
PRÁCTICAS ANTISINDICALES: BALANCES, ESTADOS DE
RESULTADO Y COSTOS DE MANO DE OBRA SON INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA.
En juicio seguido bajo el Rit S-9-2019 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, el empleador denuncia a un 
sindicato por divulgar en el Facebook de la organización sindical los antecedentes confidenciales que se les entregó 
para efectos de preparar la negociación colectiva, a saber, balances, estados de resultado y costos de mano de obra. 
A su turno, el sindicato contestó oponiendo en primer término excepción de caducidad, pero en cuanto al fondo del 
asunto, expone que la denunciante no habría expuesto como se atentaba con la libertad sindical, que la publicación en 
Facebook no atenta con la libertad sindical y tampoco se explicó conforme a que norma los antecedentes son confi-
denciales.

En la instancia, con fecha 20 de abril de 2021, el Juzgado del Trabajo de La Serena desestimó la denuncia, señalando:

Se puede observar entonces que para el sentenciador, la confidencialidad de los antecedentes pasa porque el emplea-
dor así lo declare expresamente al entregarlos.

De este fallo, la denunciante recurre de nulidad por dos causales, siendo la pertinente la segunda de ella, estos es, 
aquella contenida en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, alteración de la calificación jurídica, 
argumentando que la sentencia, al establecer que los documentos contables no son confidenciales, incurre en la 
causal alegada

Luego, la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, en Ingreso N°122-2021, acoge esta segunda causal de nulidad, 
concluyendo:

“Así, lo que se deberá de dilucidar es si los documentos publicados en el Facebook del Sindicato denunciado, 
tienen o no el carácter de confidencial o reservados.

En este sentido, en la prueba de la denunciante, constan las cartas con los que el Colegio remitió al Sindicato, la 
documentación que este le solicitara, en estas misivas en la de 16 de octubre de 2018, se refiere la entrega de 
Balance Clasificado periodo 2017, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017 Pre balance clasificado al 30 
de septiembre de 218, Estados de resultado al 30 de setiembre de 2018 y Costo global de mano de obra 2016 y 
29017; en la Carta de 26 de octubre de 2018 se menciona información que no será entregada por no existir 
obligación; y en la Carta de 10 de diciembre de 2018, se refiere la entrega de los antecedentes relativos a remu-
neraciones de trabajadores por cargo y función.

Del análisis de todas estas Cartas es posible advertir que en ninguna de ellas la empleadora hace mención a que 
los informes que entrega al Sindicato tengan el carácter de confidenciales o reservados, que hagan imposible su 
divulgación. Sobre el particular las testigos de la denunciante, si bien ambas afirman que la información entrega-
da era privada, la testigo Aguirre, señala que eso se señaló por escrito en una Carta, más como se ha señalado 
de las tres cartas incorporadas por la demandante no es posible establecer que se hubiera dado el carácter de 
privados a los documentos; por su parte la testigo Rodríguez indicó que el señalamiento del carácter privado de 
la documentación se hizo verbalmente al entregar los documentos.

De este modo la denunciante no ha logrado acreditar fehacientemente que los documentos entregados ante el 
requerimiento de la denunciada hayan tenido la calidad de confidenciales o reservados, que señala la letra e) del 
artículo 290, no siendo así posible tipificar la acción efectuada por la denunciada como una práctica antisindical.”
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“DÉCIMO: Que en relación a este punto, cabe tener presente que, según se ha dado por acreditado en autos en 
el motivo décimo del fallo que se revisa, los documentos entregados por la denunciante, y que fueron publicados 
por el Sindicato de Trabajadores del Colegio San Joaquín en su perfil de Facebook, fueron los siguientes: Balan-
ce Clasificado período 2017, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018, Pre balance clasificado al 30 de 
septiembre de 2018; Estados de resultado al 30 de septiembre de 2018, y Costos Globales de mano de obra 
2016 y 2017.

UNDÉCIMO: Que, a juicio de estos sentenciadores, tales antecedentes contables, sí tienen el carácter de secre-
tos o confidenciales, sin necesidad que el empleador les atribuya dicho carácter al momento de hacer entrega 
de ellos al sindicato en el contexto de una negociación colectiva; para arribar a dicha calificación, se debe tener 
presente que, ante la ausencia de una norma especial en el Código del Trabajo que reglamente específicamente 
esa materia, ha de acudirse a las normas generales aplicables en el caso, específicamente a las normas del 
procedimiento ordinario civil de mayor cuantía, ello en virtud de lo señalado por el artículo 432 del Código del 
Trabajo en relación con lo dispuesto en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, cuerpo normativo que, 
en materia de medidas prejudiciales, señala en su artículo 273: “El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el 
que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda: 3°. La exhibición de los libros de 
contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
42 y 43 del Código de Comercio”. A su vez, estas últimas disposiciones del Código mercantil refieren, respectiva-
mente, lo siguiente: “Los tribunales no pueden ordenar de oficio, ni a instancia de parte, la manifestación y reco-
nocimiento general de los libros, salvo en los casos de sucesión universal, comunidad de bienes, liquidación de 
las sociedades legales o convencionales y procedimiento concursal de liquidación”, y “La exhibición parcial de los 
libros de alguno de los litigantes podrá ser ordenada a solicitud de parte o de oficio.

Verificada la exhibición, el reconocimiento y las compulsas serán ejecutados en el lugar donde los libros se llevan 
y a presencia del dueño o de la persona que él comisione, y se limitarán a los asientos que tengan una relación 
necesaria con la cuestión que se agitare, y a la inspección precisa para establecer que los libros han sido lleva-
dos con la regularidad requerida.

Sólo los jueces de comercio son competentes para verificar el reconocimiento de los libros.”

DUODÉCIMO: Que, de las normas precedentemente transcritas, se desprende que la exhibición de determina-
dos documentos contables de la empresa es una cuestión más bien excepcional y limitada, restringiéndose a lo 
estrictamente necesario atendida la naturaleza del asunto en discusión, y el legislador precisamente limita la 
aplicación de la exhibición de tales documentos por considerarlos en general, como reservados o confidencia-
les, pues en ellos se contiene información sensible cuya divulgación a terceros puede afectar la marcha o la 
competitividad de la empresa, por lo que es dable concluir que “La información contable objeto de la exhibición, 
goza efectivamente de la prerrogativa de secreto, lo que sirve de sustento para establecer que, por regla gene-
ral, esta se ampara por el derecho de propiedad, y, en consecuencia, el comerciante obligado a llevar contabili-
dad no tiene obligación de exhibir. Por excepción, procede la exhibición de dicha información, de manera prejudi-
cial o judicial, únicamente en los supuestos que establece el legislador” (Adolfo Romero Evans, “La exhibición de 
documentos contables como medida prejudicial preparatoria en el proceso civil chileno”, Revista de Derecho 
Universidad Católica del Norte, versión online, [http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532018000200311], 
fecha visita 09 de septiembre de 2021).

DÉCIMOTERCERO: Que, al haber decidido el sentenciador del fondo que los documentos contables entregados 
por la denunciante al Sindicato no tenían el carácter de confidenciales o reservados por no haberlo declarado así 
en la carta por la cual se hizo entrega de ellos a la denunciada, incurre en la causal de nulidad que se denuncia 
en el recurso, esto es, la prevista en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, es decir, una errada califica-
ción jurídica de los hechos que se han dado por acreditados en el juicio, ello en relación a lo previsto en el artículo 
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290 letra e) del mismo cuerpo legal, por cuanto los documentos entregados al Sindicato sí tenían el carácter de 
confidenciales o reservados, por lo que, al haber sido ellos publicados en el perfil Facebook del Sindicato denun-
ciado, se ha configurado la infracción prevista en el artículo 290 letra e) del Código del Trabajo.”
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Este fallo es de suma relevancia ya que legitima no sólo la posibilidad del empleador de denunciar al sindicato, sino que 
ratifica el cuidado que debe tener el sindicato con la información que le provee el empleador.


