
 

Actualidad Laboral N° 61 
Lunes 30 de noviembre de 2020 

Corte de Iquique extiende indemnización tarifada de tutela a empresa principal 
 

1. Referencia: 

• Con fecha 24 de noviembre de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Iquique (Rol Nº 138-2020) 

confirmó la sentencia del Juzgado de Letras de 

la misma ciudad, condenando solidariamente a 

la empresa principal demandada al pago de la 

indemnización tarifada de la tutela por 

vulneración de la garantía de indemnidad  con 

ocasión del despido de un trabajador de la 

empresa contratista. 

 

2. Marco normativo 

• Art. 183 B del CT: ““La empresa principal será́ 

solidariamente responsable de las obligaciones 

laborales y previsionales de dar que afecten a los 

contratistas en favor de los trabajadores de 

éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones 

legales que correspondan por término de la 

relación laboral...” 

• Art. 489 inc. 3º del CT: “En caso de acogerse la 

denuncia el juez ordenará el pago de la 

indemnización a que se refiere el inciso cuarto 

del artículo 162 y la establecida en el artículo 

163, con el correspondiente recargo de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 y, 

adicionalmente, a una indemnización que fijará 

el juez de la causa, la que no podrá́ ser inferior a 

seis meses ni superior a once meses de la última 

remuneración mensual.” 

 

3. Antecedentes: 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El trabajador interpuso una 

denuncia ante la Inspección del Trabajo por no 

pago oportuno de remuneraciones y por no 

otorgamiento del uniforme de trabajo, en el 

mes de agosto de 2019 ii) A principios de 

septiembre del mismo año la Inspección del 

Trabajo fiscalizó por ese motivo y multó a la 

empresa; iii) 7 días después de la fiscalización, el 

trabajador fue despedido por incumplimiento 

grave de sus obligaciones laborales;  

 
 
 
 
 

4. Doctrina: 

• En primer lugar, la Corte de Apelaciones de 

Iquique señala que en el caso analizado se está 

en presencia de “una obligación de dar de 

naturaleza laboral, específicamente la de pagar 

una suma de dinero impuesta por la sentencia 

como indemnización por el incumplimiento, de 

la empresa contratista, de la garantía de 

indemnidad laboral del actor”.  

• En segundo lugar, la Corte de Apelaciones 

agrega que el artículo 183 B del Código del 

Trabajo establece la responsabilidad solidaria 

entre empresa principal y empresas contratistas 

respecto de las obligaciones laborales que esta 

última tiene con sus trabajadores, “exigiendo 

que dicha obligación sea una de dar, como es la 

de pagar una suma de dinero, y que tenga como 

fuente la infracción de los derechos laborales de 

los trabajadores del contratista.”  

• Con base en lo anterior, la Corte de Iquique 

concluye que la obligación de pagar la 

indemnización tarifada de la tutela por la 

vulneración de la garantía de indemnidad 

cumple con ambos requisitos enunciados, por lo 

que corresponde aplicar la responsabilidad 

solidaria prevista en la ley respecto de la 

empresa principal. 

 

5. Importancia de la sentencia: 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Iquique constituye un cambio relevante de 

criterio, toda vez que la jurisprudencia hasta 

ahora ha dispuesto que la responsabilidad 

solidaria de la empresa principal no se extiende 

a la indemnización tarifada de la tutela, ya que 

es una sanción de la contratista, que no le es 

imputable a la empresa principal. 

• Esta sentencia establece un precedente 

complejo, ya que su criterio extiende la 

responsabilidad solidaria, reservada por ley 

para las obligaciones de dar, a toda clase de 

obligaciones de hacer de la empresa contratista 

y cuyo incumplimiento genere una 

indemnización en dinero en favor del trabajador 

subcontratado. 
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