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Corte Suprema acoge unif icación de 
jurisprudencia en caso de despido por 
conductas de acoso sexual y determina que el 
informe de la Dirección del Trabajo constituye 
presunción legal de veracidad en torno a la 
materia. 

En fallo del 9 de julio de 2019, el Máximo Tribunal 
acogió Recurso de Unificación de Jurisprudencia 
declarando que, en el caso del despido por conductas 
de acoso sexual, el informe de la Dirección del Trabajo 
constituye presunción legal de veracidad e invierte el 
“onus probandi” respecto al artículo 493 del Estatuto 
Laboral. 

Es relevante tener en consideración que el Tribunal 
Laboral de Temuco había fijado un criterio distinto, 
interpretando el artículo 493 del Código del Ramo en 
el sentido de determinar que la denunciada debió 
acreditar “de manera fehaciente la causal de despido 
invocada, esto es, conductas de acoso sexual por 
parte del demandante hacia otra trabajadora de una 
empresa externa”. 

En este orden, tanto el tribunal laboral como la Corte 
de Apelaciones de Temuco rechazaron la teoría  
teoría del caso de la demandada, condenando a la 
empresa por vulneración de derechos fundamentales. 

Sin embargo, luego de interpuesto Recurso de 
Unificación de Jurisprudencia el Máximo Tribunal, 

contrario a lo sostenido por el Tribunal de Temuco y 
su Corte de Apelaciones, dispuso que, en la línea de 
erradicar del contexto laboral dichas conductas, en 
particular, el acoso sexual, “el informe [de la Dirección 
del Trabajo], que constata la existencia de conductas 
constitutivas de acoso sexual, ostenta el carácter de 
presunción legal, lo que implica que la calificación 
efectuada por el referido órgano se presume como 
veraz”.  

Así, la Corte Suprema concluye que, a la luz de lo que 
establece el Código del Trabajo, frente a la 
constatación referida por la Inspección del Trabajo, 
correspondía al actor acreditar que no incurrió en las 
conductas presumidas. 

Es importante destacar que el fallo, cuya causa fue 
tramitada por Canales Parga Abogados Laborales, 
establece un antecedente respecto del valor 
probatorio que posee el informe de la Dirección del 
Trabajo en un caso de acoso sexual, toda vez que 
existe una variedad de interpretaciones, reafirmando 
el valor de presunción legal que le compete al acto 
administrativo que constata la conducta de acoso. 

El resultado del juicio determinó el rechazo total de la 
acción de despido injustificado y de vulneración de 
derechos fundamentales. 

Para más información de la causa y de sus alcances, 
puedes contactarnos a oficina@cpabogados.cl o al 
teléfono +56 2 2232 7368. 
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