
 

 

 

1. Referencia 

• En sentencia de fecha 9 de marzo de 2019, la 

Corte de Apelaciones de Santiago acogió un 

recurso de nulidad presentado por una 

empresa principal en contra de la sentencia 

dictada por el Segundo Juzgado de Letras de 

Santiago, con fecha 9 de julio de 2018, en que 

resolvió que la empresa principal era 

subsidiariamente responsable por las 

prestaciones a que fue condenada una 

empresa contratista que había incurrido en 

despidos vulneratorios de la libertad sindical de 

sus ex trabajadores (demandantes), declarando 

que la empresa principal en régimen de 

subcontratación no es responsable por las 

prácticas antisindicales cometidas por 

empresas contratistas (causa rol Nº 1946-2018) 

 

2. Hechos 

• El día 26 de abril de 2018, un grupo de 

trabajadores de la empresa Agencia Ecisa Chile 

Compañía General de Construccion S.A., 

contratista del Ministerio de Obras Públicas, 

efectuaron una paralización. Producto de ello, 

28 dependientes fueron despedidos por la 

empresa. Luego, denunciaron a su ex 

empleador por práctica antisindical, acción que 

fue acogida por el tribunal de la instancia, 

ordenando la reincorporación de los mismos y 

condenando subsidiariamente al MOP al pago 

de las prestaciones correspondientes. 

 

3. Doctrina 

• Luego de asentar que, de acuerdo a los 
artículos 183-A y siguientes del Código del 
Trabajo, la empresa principal es solidaria o 
subsidiariamente responsable de las 
obligaciones laborales y previsionales de dar 
que tenga la empresa contratista o 
subcontratista respecto de sus trabajadores, 
señala que: “sin embargo, en el presente caso, 
no se trata de incumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de dar que afecten al 
contratista de autos, sino que de prácticas 
antisindicales en que éste incurrió, motivo por 

el cual el propio fallo ha declarado dicha 
circunstancia, imponiéndole una sanción”.  

• “Ergo, agrega, las obligaciones que deriven de 
prácticas antisindicales, como ocurre en el 
presente caso, no caben en la figura de la 
responsabilidad subsidiaria o solidaria de la 
empresa mandante, en la especie, el MOP, 
dado que éste no está en condiciones de prever 
la ocurrencia de semejante conducta, ni puede 
preverla, menos, ejercer los derechos de 
información y de retención que le otorga la ley. 
Además, porque no existe una obligación de 
dar, sino que se trata de obligaciones derivadas 
o nacidas como consecuencia de haberse 
desplegado actuaciones ilícitas por la empresa 
contratista, imprevisibles para la empresa 
principal o mandante”.  

• Señala el considerando 11º de la sentencia 
“Que (…) las prácticas antisindicales, desleales 
y actos vulneratorios de derechos constituyen 
un deber de omisión, que se traduce en la 
obligación de no incurrir en actos que puedan 
ser considerados como constitutivos de 
prácticas antisindicales, o vulneradores de 
derechos. El artículo 183-B establece para la 
empresa principal o mandante una 
responsabilidad indirecta, no principal, pero 
limitada a una obligación de dar, que no es el 
caso de una práctica antisindical, que podría 
encasillar en una prohibición o una obligación 
de no hacer, pero nunca podría traducirse en 
una obligación de dar”.  

• También señala el tribunal de alzada que, a lo 

anterior, se suma el hecho que la empresa 

principal no puede precaver o evitar el hecho 

que el contratista incurra en prácticas 

antisindicales mediante el ejercicio del derecho 

de información y retención que la ley le otorga. 

 

4. Importancia de la sentencia 

• El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago 

reafirma la jurisprudencia mayoritaria, en 

orden a que la responsabilidad de la empresa 

principal no se extiende a condenas por 

prácticas antisindicales cometidas por la 

empresa contratista. 
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