


Dedicado: 

 

 

 

 
A la vida, a Dios, a la maldita suerte, a la bendita tentación. 

A los incondicionales y a los no tanto. 
A mis mosqueteros Rorro y Chris (le decíamos el primo) 

A mi Vaina loca, nunca me dejó teñirle el pelo. 
A mis tías Sole y Vale, sin ellas no tengo familia que me guarnezca. 

A Gabolucius de Andalacia, nuestras aventuras por el norte dejaron huellas. 
A don Jorge Larenas Molina, mi maestro, ejemplo y papa-padre, 

A Etienne, y su inconmensurable amor, 
A Jimenita Soto (Eduardo) lucha constante, amor errante Q.E.P.D. 

A Daniela Stierling, mi incansable confidente, 
A Javicienta y sus años de concubinato, 

A Biancuatica y su fugaz ternura sin compromiso. 
A Huenchu que tarde o temprano volverá a su hogar, cual viajero que huye.  

Al colectivo de hombres; a la Corpo, centro de saberes y pelambres. 
A “la Pancha”, “la Lucía” y “la Berta”, sus chapas de inocencia. 

A mi querido nadie, 
A mis amores fugaces, 

A tantos… 
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autocensura,
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ciudadanía en la empresa
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, Sida y sexo entre  hombre en américa latina

, La Corriente de la Vida
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mutatis mutandi

5 Raro, una historia gay de Chile

7http://www.sci.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123417X2011000100006&lng=en&nrm=iso,
consultada el día, 7 de mayo de 2012.
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Discusión  en torno a la aplicación  del principio  de  igualdad  a los transexuales
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Queer  hombre multi-

orgásmico

 Discriminación por orientación sexual
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, El hombre multiorgásmico
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la libertad sexual no puede concebirse como una 

facultad negativa, vale decir, tendiente a rechazar las intromisiones en la esfera sexual de 

cada persona, mal podría entonces desconocer la facultad inherente a toda persona a 

disponer de su cuerpo y afectividad

 Delitos sexuales

La organización del trabajo en la empresa y el principio de no discriminación
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a)

b)

c)

Sorprendido por la alegría
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“no implica el deterioro, el juicio, 

estabilidad, fiabilidad o, en general, las capacidades sociales o profesionales”

ius puniendi

19
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“El sida  representa, aún hoy, un poderoso estigma  social que se  monta  sobre  el 

rechazo social, de mucha más larga data, ligado a la homofobia”
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Homofobia Cultural en Santiago de Chile
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Derechos  personalísimos
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30 Véase en www.rae.es consultada el 12 de marzo de 2013.
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 

b

 “Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de 

las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a 

propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones 

adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o 

étnico, religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual”. 
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 “tiene por objeto 

garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, 

raza u origen étnico, su religión o sus creencias, discapacidad, edad u orientación sexual”

c.-

“Todo trabajador tiene 

garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y 

ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza, origen nacional, color, sexo u 

orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideológica, posición económica o 

cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con la disposiciones legales 

vigentes".

u  “Toda 
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forma de racismo, discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión 

en contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, sexo, edad, idioma, 

religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición migratoria y por 

cualquier otra condición; y, deciden promover legislaciones nacionales que penalicen la 

discriminación racial

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y 

garantiza el derecho a ser diferentes, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la 

segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, 

religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, 

económica, o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o 

menoscabo".

33
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Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del 

Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 

de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en 

los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 

ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 

filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
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Hecha la ley, hecha la trampa: un análisis de los errores de la 
legislación antidiscriminación

, El contrabando de la ley  que establece medidas contra la discriminación

Simbolismo y Derecho en la ley antidiscriminación
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iter
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, El derecho a la no discriminación en el empleo

Derechos fundamentales y empresa: apuntes para configuración dogmático-jurídica

,
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son
normas objetivas de principios, definen un sistema de valores incorporado a la Constitución, que en cuanto

Los derechos  fundamentales  y las relaciones laborales: en el mundo de las palabras,

 La responsabilidad por vulneración de Derechos Fundamentales y el reconocimiento   del 
principio de supremacía de dichos derechos
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Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición” Todos son iguales 

ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
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derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación de tal discriminación

Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos 

los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 

derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”

“Los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 

los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”

"Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen  

derecho sin discriminación, a igual protección de la ley (...) Los Estados partes en 

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o 
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A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá 
ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados”

“El fortalecimiento de la 

democracia requiere de transparencia, probidad, responsabilidad y rendición de 

cuentas; eficacia en el ejercicio del poder público, y respeto y por promoción de los 

derechos sociales, libertad de prensa, así como del desarrollo económico y social 

humanos, y erradicación de la pobreza crítica de toda forma de discriminación”. 
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“Las personas  nacen  libres  e iguales en  dignidad  y derechos (…)  es deber del estado(…) 

promover la integración armónica  de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho 

de las personas  a participar  con  igualdad de  oportunidades en la vida nacional” 

“La igualdad ante la ley, en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni 

la ley ni autoridad alguna   podrán establecer diferencias arbitrarias “(inciso segundo) 
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El Derecho privado constitucional chileno
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“La libertad de trabajo y su protección. 

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección de su trabajo con una 

justa remuneración. 

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”. 
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no es más que una 

manifestación particular del principio jurídico, cuya incorporación en el citado número de la  

libertad de trabajo explica más bien la materia, en rigor, por su contenido55.

53 Constitución Politica comentada

Interpretación y derechos fundamentales en la empresa
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“Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. 

Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias, basados en 

motivo de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, 

nacionalidad u origen social, que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o trato en el empleo o la ocupación. 

Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas 

para un empleo determinado no serán consideradas discriminación”. 

, ,
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La igualdad ante la ley
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.

65 Vease las causas: RIT T 46 2010 del juzgado de letras del trabajo de Temuco; T 220 2010 del primer juzgado
de letras del trabajo de Talca.
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iter

iter
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iter

, ,

, ,
La libertad de trabajo y el principio de no discriminación en la Constitución
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No se admitirá a tramitación la acción de no discriminación arbitraria en 

los siguientes casos: 

a) Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido 

declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá 

cuando se haya requerido tutela en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código 

del Trabajo. 

C

, , p. 115 que
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, Acción de Tutela  de Derechos Fundamentales  y Despido Indirecto
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Zamudio

Cualquier trabajador 

que invocando un derecho o interés legítimo considere lesionados derechos fundamentales, en 

el ámbito de las relaciones jurídicas, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción laboral 

podrá recurrir su tutela por este procedimiento.

iter

75

Derechos Fundamentales y el procedimiento de tutela de Derechos Laborales
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“Cuando los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de 

que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado 

explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad” 

78 El procedimiento de tutela de derechos laborales

79

80 La prueba en el proceso del trabajo: novedades de la ley de enjuiciamiento civil
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81

Tutela de derechos fundamentales del trabajador
83
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Supremacía constitucional y tutela laboral

,
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opus gay

“quedarme con un millón de pesos es mucho más rápido cómodo y nadie 

se entera que fui discriminada por lesbiana, entiendo que podría obtener mucho más dinero 

porque la discriminación durante años fue macabra, pero tengo sobrinos, y este tipo de cosas 

siempre terminan en la prensa no como trabajadora discriminada sino como: marimacho 

sufriendo como teleserie venezolana”90

90Véase en http.//opusgay.cl consultada el 2 de febrero del 2013.

Tutela de Derechos Fundamentales del 
Trabajador
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Vida privada e idoneidad profesional
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El concepto de discriminación por razón de sexo sólo la 

pura  y simple constatación de la persona perjudicada-si es hombre o mujer- sino de 

englobar, también las condiciones o circunstancias relacionadas con la identidad sexual u 

orientación sexual de la persona. Interpretando de esta forma el artículo 2° del código del 

trabajo es posible proteger laboralmente de toda discriminación por razón de sexo a quienes 

pertenezcan a una minoría sexual, lo que es concordante con tratar de evitar que se 

produzcan actos de discriminación, protegiéndose de manera efectiva los derechos 

fundamentales de la persona humana, toda vez que no entenderlo así implicaría dejar sin 

protección a un grupo de la sociedad civil. Dando lugar a los actos de discriminación que la 

misma Carta Fundamental ordena erradicar96.
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indubio por 

operario
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“No nos cansemos pues de hacer el bien que a su tiempo segaremos si no hubiésemos 

desmayado” (Galatas 6;9) 
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 La responsabilidad por vulneración de Derechos Fundamentales y el 

reconocimiento del principio de supremacía de dichos derechos

El Efecto horizontal de los derechos humanos  y su 

reconocimiento  expreso  en las relaciones  laborales en Chile, 

La organización del trabajo en la empresa y el principio de no 

discriminación

Hecha la ley, hecha la trampa: un análisis de 
los errores de la legislación antidiscriminación

La discriminación por razones de sexo en el trabajo

Constitución Política comentada
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Discusión en torno a la aplicación del principio de  igualdad  a los 

transexuales

, El derecho a la no discriminación en el empleo

La Discriminación laboral indirecta, 

La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones 

laborales y su reconocimiento por la Dirección del Trabajo

en Boletín 

Oficial de la Dirección del Trabajo Nº146, 2001. 

Homofobia Cultural en Santiago de Chile

, El hombre multiorgásmico

Derechos personalísimos

Raro, una historia gay de Chile

Simbolismo y Derecho en la ley antidiscriminación

, El contrabando de la ley que establece medidas contra la 
discriminación
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Derechos Fundamentales y el procedimiento de tutela de Derechos 

Laborales

la garantía de la no discriminación y el Principio de  igualdad, en  

cuadernos de análisis  jurídico: igualdad libertad de expresión  e interés público, serie de 

publicaciones  especiales Nº10,

Maria Fernanda, La tutela laboral frente a la discriminación por razón 

de género, 

 Discriminación por orientación sexual

cuadernos de análisis jurídico: igualdad 

libertad de expresión e interés público, serie de publicaciones especiales

Manual Tolerancia y no discriminación

Introducción al Derecho del Trabajo

derecho y trabajo, 

La libertad de trabajo y el principio de no discriminación en la 

Constitución
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Procedimiento de tutela y eficacia diagonal de los Derechos 

Fundamentales

La segregación laboral en 

razón del género

El Derecho privado constitucional chileno

, La Corriente de la Vida

Los derechos fundamentales y el contrato de trabajo. Accion de 

cumplimiento e indemnizatoria

Derechos fundamentales y empresa: apuntes para configuración dogmático-

jurídica

 Homosexualidad hoy: aceptada o todavía condenada, Herder. 

Barcelona

Interpretación y derechos fundamentales en la empresa
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Derecho del Trabajo

Despidos discriminatorios y libertad sindical, 

La igualdad ante la ley

La discriminación por razón de sexo en las ofertas de trabajo,

 Delitos sexuales

La infracción a la normativa 

antidiscriminación en el empleo en la etapa precontractual laboral como fundamento para 

una acción de indemnización de perjuicios

Cultura, género y homosexualidad: estudios interdisciplinarios.

Supremacía constitucional y tutela laboral

, Acción de Tutela de Derechos Fundamentales y Despido Indirecto
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Los derechos  fundamentales  y las relaciones laborales: en el mundo de 

las palabras,

Tutela de derechos fundamentales del trabajador

Tutela de Derechos Fundamentales del Trabajador

el VIH/Sida y el principio de no discriminación en materia laboral

Revista laboral chilena

La buena presencia como requisito de acceso al empleo y 

la prohibición de discriminación laboral,

Derecho Constitucional

, Evolución de la jurisprudencia en materia de libertad 

de trabajo y su vinculación con la acción de protección

Vida privada e idoneidad profesional
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