
En Santiago, a nueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTO Y OIDOS:

En la presente causa rol N° S-4-2018, Ruc N° 1840123472-8, se 

ha  dictado  sentencia  definitiva  por  la  que  se  acoge  la  denuncia 

formulada  por  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  Melipilla  y  el 

Sindicato de Trabajadores de Empresa N° 2 Pablo Massoud L. y Cía. 

Limitada,  declarando  que  la  denunciada,  Pablo  Massoud  L.  y  Cía. 

Limitada, ha incurrido en práctica antisindical, y ordena que esta última 

debe  tomar  las  siguientes  medidas:  a)  Que  Mónica  Martínez  se 

mantenga desempeñando las funciones de “encargada ropa de trabajo 

del personal planta faenadora”; b) Que la denunciada debe realizar una 

capacitación de asistencia obligatoria  para empleadores y asistencia 

voluntaria de trabajadores en materia de libertad sindical y prácticas 

antisindicales,  a  desarrollarse  en  la  empresa  por  un  académico  de 

Derecho Laboral de alguna universidad reconocida por el Estado, de a 

lo menos dos horas, todo con cargo a la empresa denunciada, curso 

que deberá desarrollarse en un plazo no superior a 90 días; Que la 

denunciada debe enviar un correo electrónico a todos los trabajadores 

de  la  empresa  en  la  que  se  deje  constancia  de  que  la  misma se 

compromete a respetar la libertad sindical de los trabajadores, en todas 

sus manifestaciones, tales como afiliación o desafiliación, negociación 

colectiva y derecho a huelga y,  a su vez, que se reconoce el pleno 

derecho  de  los  trabajadores  para  afiliarse  al  sindicato,  así  como a 

cualquier otra actividad sindical, no existiendo consecuencias negativas 

durante la vigencia de dicha afiliación, dentro de un plazo no superior a 

60  días.  Además,  condena  a  la  denunciada  al  pago  de  una  multa 

equivalente  a  la  suma  de  30  Unidades  Tributarias  Mensuales,  a 

beneficio  del  Fondo  de  Formación  Sindical  y  Relaciones  Laborales 

Colaborativas,  administrado por el  Ministerio del  Trabajo y Previsión 

Social, oficiando al efecto para el cobro de la multa. También se ordena 

oficiar al Ministerio de Hacienda, Dirección de Compras Públicas para 

efectos  de  remitir  copia  de  la  presente  sentencia  a  efectos  de  dar 
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cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el  artículo  4°  de  la  ley  N°  19.886, 

ejecutoriada que se encuentre la misma. Por otro lado, se rechaza la 

denuncia  del  Sindicato  de  Trabajadores  de  Empresa  N°  2  Pablo 

Massoud L. y Cía. Limitada, en lo demás, y se condena en costas a la 

denunciada.

La  denunciada  interpone  recurso  de  nulidad  basada  en  las 

causales del artículo 478, letra b); en forma conjunta con la del 478, 

letra e); y, en subsidio, la del artículo 478, letra c), todos del Código del 

Trabajo.  Pide,  en  definitiva,  que  se  anule  o  invalide  la  sentencia 

definitiva,  dictando  la  correspondiente  sentencia  de  reemplazo  con 

arreglo a la ley, en la cual, en definitiva, declare que se rechaza en 

todas sus partes las denuncias interpuestas, tanto por la Inspección del 

Trabajo, como por el Sindicato N° 2 de Pablo Massoud L. y Cía. Ltda., 

con  expresa  condenación  en  costas,  por  no  haber  tenido  los 

denunciantes motivo plausible para litigar en autos. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que la recurrente alega, en primer lugar, la causal 

señalada en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, 

cuando la sentencia haya sido pronuncia con infracción manifiesta de 

las normas sobre  apreciación de la prueba conforme a las reglas de la 

sana crítica. Esta infracción la ha llevado a concluir, por una parte, que 

incurrió en prácticas antisindicales, y, luego, por otra, a condenarla en 

costas. Con relación al punto de prueba N° 1 expresa que lo señalado 

en el considerando noveno, en cuanto a que existirían indicios de la 

práctica antisindical  denunciada, no se condice con lo que se probó 

legalmente  en  el  juicio,  ya  que  la  trabajadora  Mónica  Martínez, 

contratada como operario agrícola   nunca se ha cambiado del  área 

limpia, en que se desempeñaba en la Planta Faenadora de Aves Santa 

Rosa, donde se desempeña, menos de establecimiento y aun mucho 

menos de comuna. Agrega que la propia trabajadora, al momento de 

absolver  posiciones,  reconoce  lo  señalado,  y  los  testigos  contestes 

también declararon lo mismo. Enseguida, en cuanto al punto de prueba 

N°  2,  explica  que  respecto  del  daño  moral  tampoco  se  acompañó 
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antecedente alguno que permitiera entender la existencia del mismo, lo 

que obliga a rechazar dicha petición. Luego, la trabajadora al momento 

de absolver  posiciones reconoce que no ha sufrido ningún perjuicio 

económico ni de ningún otro tipo, e incluso señala que mantiene buena 

relación con sus jefes,  representantes de la empresa,  y los testigos 

contestes  declararon  en  igual  sentido.  Añade  que  con  la  prueba 

documental rendida se probó que la trabajadora nunca ha tenido un 

solo peso de diferencia en su remuneración mensual. Por tanto, afirma 

que  no  existe  práctica  antisindical.  Sostiene,  también,  que  atenta 

contra  los  principios  de  la  lógica  ya  que  la  propia  actora,  Mónica 

Martínez,  en  su  absolución  de  posiciones  reconoce  que  en  su 

desempeño  laboral  no  ha  sufrido  ningún  perjuicio  económico  ni  de 

ningún otro tipo.   Finalmente,  respecto de las costas,  señala que el 

tribunal  infringe  las  normas  de  la  sana  crítica  y  los  principios  de 

concordancia  y  lógica,  ya  que  actúa  de  manera  contradictoria  y 

arbitraria,  por cuanto está obligado a condenar en costas solo en el 

caso que una de las partes haya sido totalmente vencida, lo que en el 

presente caso no ocurrió.

SEGUNDO: Que la primera de las causales alegada señalas que 

se  incurre  en  vicio  de  nulidad  cuando  la  sentencia  haya  sido 

pronunciada  con  infracción  manifiesta  de  las  normas  sobre  la 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, por lo 

que se debe tener presente que el inciso primero del artículo 456 del 

código laboral dispone que debe apreciarse la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica, y luego el inciso segundo que: “Al hacerlo, el 

tribunal  deberá  expresar  las  razones  jurídicas  y  las  simplemente 

lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne 

valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la 

multiplicidad,  gravedad,  precisión,  concordancia  y  conexión  de  las 

pruebas  o  antecedentes  del  proceso  que  utilice,  de  manera  que  el 

examen  conduzca  lógicamente  a  la  conclusión  que  convence  al 

sentenciador.” Sin embargo, si bien la recurrente hace referencia a la 

lógica y a la concordancia, no señala qué regla o reglas de la lógica 
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son  las  que  se  habrían  infringido,  y  su  relación  con  el  análisis  y 

conclusiones que ha efectuado el juez laboral.  En efecto, su recurso 

demuestra con claridad que no concuerda con el razonamiento ni las 

conclusiones a que se han arribado, lo que guarda relación más con un 

recurso de apelación que con el recurso de nulidad que exige el actual 

procedimiento.  De  esta  forma,  y  tratándose  el  presente  recurso  de 

nulidad de un medio de impugnación de derecho estricto, este Tribunal 

no tiene los elementos jurídicos que le permitan concluir  que se ha 

cometido alguna infracción que conduzca a acoger la causal de nulidad 

que invoca. Por tanto, esta causal será rechazada.

TERCERO: Que la segunda causal que invoca la recurrente, es 

la de la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, interpuesta en 

forma conjunta con la causal ya desarrollada, y consiste en que cuando 

la  sentencia  se  hubiere  dictado  con  omisión  de  cualquiera  de  los 

requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, del 

mismo  Código,  según  corresponda,  contuviese  decisiones 

contradictorias,  otorgare  más allá  de lo  pedido  por  las  partes,  o  se 

extendiere  a  puntos  no  sometidos  a  la  decisión  del  tribunal,  sin 

perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente 

otorgue. Agrega que esta causal se completa con lo señalado en el 

artículo  459  del  código  laboral,  que  en  su  número  4  se  refiere  al 

análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el 

razonamiento que conduce a esta estimación. Añade que el juez no 

dedica  línea  alguna  referida  a  la  prueba  confesional  de  las 

denunciadas  ni  tampoco  de  la  representante  de  la  Inspección  del 

Trabajo  Javiera  Areyuna  Sánchez,  y  tampoco  hace  referencia  a  la 

prueba  testimonial  de  la  denunciada,  los  que  declararon  que  la 

trabajadora  Mónica  Martínez  nunca  fue  cambiada  de  su  labor  de 

desempeño laboral, como Operadora Avícola, en el Área limpia de la 

Planta  Faenadora  de  Aves  Santa  Rosa,  y  que  consecuencialmente 

nunca fue cambiada de establecimiento, y por cierto menos de ciudad 

o comuna.
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CUARTO:  Que encontrándose interpuesta esta segunda causal 

en  forma  conjunta  con  la  mencionada  en  primer  lugar,  solo  cabe 

concluir que ello es incompatible. En efecto, al interponerse la causal 

del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, se sostiene que en la 

apreciación de la prueba se habrían infringido en forma manifiesta las 

normas  de  la  sana  crítica.  En  cambio,  al  esgrimirse  la  causal  del 

artículo 478 letra e), se postula algo diferente, a saber que la sentencia 

es formalmente inválida, que no satisface las exigencias legales para 

su extensión,  puesto que habría omitido el requisito del  “análisis de 

toda la prueba rendida”.

Como  se  observa,  el  recurso  adolece  de  una  interposición 

defectuosa, porque plantea reproches de fondo y de orden formal de 

manera simultánea, esto es, se argumenta que la sentencia es ineficaz 

porque la prueba fue erróneamente  apreciada, que parte del supuesto 

que toda la prueba ha sido valorada, pero infringiendo las reglas de la 

sana  crítica,  lo  que  importa  aceptar  que  dicha  sentencia  fue 

formalmente  extendida,  y,  a  la  vez,  porque  existen  defectos  que  la 

vician de forma. 

En consecuencia, las causales alegadas no pueden deducirse en 

forma conjunta,  puesto  que pugnan  entre  sí.  Así,  debe  rechazarse, 

también, esta causal.

QUINTO: Que la tercera causal, invocada de manera subsidiaria, 

esto  es,  la  de  la  letra  c)  del  artículo  478  del  Código  del  Trabajo, 

expresa  que el  recurso  de  nulidad  procederá,  además,  cuando  sea 

necesaria  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  hechos  sin 

modificar  las  conclusiones  fácticas  del  tribunal  inferior.  Expresa que 

aun  no  variando  las  conclusiones  fácticas  en  cuanto  a  que  la 

trabajadora Mónica Martínez –manteniéndose en la misma Área Limpia 

de la Planta Faenadora de Aves Santa Rosa-, transitoriamente entre el 

13  de  julio  y  31  de  agosto  de  2018,  haya  cumplido funciones  más 

aliviadas  en  el  área  de  fileteado  armando  cajas  de  cartón  para  la 

disposición de pollos para el  consumo humano, ello no constituye una 

práctica antisindical, toda vez que no implicó atentado alguno contra la 
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libertad sindical, y tal como se indica en la sentencia ello no implica 

daño de ninguna naturaleza para la trabajadora.

SEXTO:  Que,  termina señalando que de no haber incurrido el 

sentenciador  en  las  infracciones  que  motivan  este  recurso, 

necesariamente debió llegar a la conclusión que no existió en autos 

ninguna práctica antisindical y que, en subsidio, la calificación jurídica 

es absolutamente equivocada, ilegal e injusta.

SEPTIMO: Que respecto de la presente causal cabe destacar lo 

señalado por el juez recurrido en el considerando décimo cuarto, último 

inciso, en donde razona sobre el tema: “Como puede apreciarse en el 

artículo ya mencionado, fue la propia normativa laboral la que indicó 

que el  ejercicio del ius variandi  respecto de los dirigentes sindicales 

atenta  contra  la  libertad  sindical,  ya  que  establece  una  norma 

prohibitiva  al  empleador  de  ejecutarla,  salvo  caso  fortuito  o  fuerza 

mayor,  y  por ello,  el  ejercicio de la referida facultad del  empleador, 

estando  la  trabajadora  aforada,  efectivamente  afectó  la  libertad 

sindical,  sin  necesidad  de  acreditar  la  tan  mentada  intencionalidad, 

alegada  por  la  denunciada,  especialmente  si  es  que  la  conducta 

descrita  en  el  artículo  transgredido,  tiene  carácter  de  objetiva,  a 

diferencia de lo que puede encontrase en lo dispuesto en el artículo 

289 del mismo cuerpo legal, respecto a ciertas conductas que ahí se 

describen. En ese sentido, se debe tener presente que el derecho a la 

libertad sindical comprende no solo la facultad de constituir sindicatos, 

sino también tutelar y promover la actividad sindical, entre otros, con la 

finalidad de defender efectivamente los intereses de los representados 

de  la  organización.  Se  trata  de  un  derecho  humano  fundamental, 

consagrado constitucionalmente, así como internacionalmente a través 

de  declaraciones  y  tratados  internacionales.  Su  regulación  está 

contenida  en el Código del Trabajo y en los Convenios básicos de 

libertad sindical N° 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del 

Trabajo  norma  que  forma  parte  del  derecho  interno  conforme  lo 

dispone  su  artículo  5°  de  la  Constitución  Política  de  la  República.” 

Luego, en el párrafo primero del motivo décimo quinto expone: “Que, a 
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mayor abundamiento y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 12 

del Código del Trabajo, a juicio de este tribunal tampoco se acreditó un 

uso debido del  ius variandi  en la especie,  toda vez que al  haberse 

suscrito anexo de contrato que limitó sus funciones a las encargadas 

de ropa de  trabajo  personal  planta  faenadora,  no correspondía  que 

fuera cambiada de las mismas.”

Como se puede apreciar, el juez de la causa se hizo cargo de 

todas las alegaciones y razonó en torno a la calificación jurídica, la que 

no se observa que sea contraria a la ley, arbitraria o antojadiza, por lo 

que este capítulo de nulidad será también rechazado.

Por estas consideraciones, citas legales, y atendido lo dispuesto 

en los artículos 474 y 482 del Código del Trabajo, se declara que no se 

hace  lugar al  recurso  de  nulidad  interpuesto  por  la  denunciada  en 

contra de la sentencia definitiva de cinco de abril del presente año.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Diego Simpértigue Limare.

Rol N° 236-2019-LAB

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de 

San  Miguel,  integrada  por  los  ministros  señor  Diego  Simpértigue 

Limare,  señora  María  Stella  Elgarrista  Alvarez  y  señora  Catalina 

González Torres, quien no firma por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Diego Gonzalo Simpertigue

L., Maria Stella Elgarrista A. San miguel, nueve de julio de dos mil diecinueve.

En San miguel, a nueve de julio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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