
Melipilla, cinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 27 de julio de 2018, compareció don Juan Francisco 

Rojas  León, en representación  de  la  Inspección Provincial  del  Trabajo de Melipilla, 

ambos  domiciliados  en  Ortúzar  Nº  492,  oficina  Nº207,  comuna  de  Melipilla,  quien 

interpuso denuncia en Procedimiento de Tutela Laboral  por  prácticas antisindicales en 

contra de la Empresa PABLO MASSOUD L. Y CIA. LTDA., representada legalmente por don 

Pablo Ceferino Massoud Ladrón De Guevara, ambos domiciliados en Ugalde Nº 71 - A, 

comuna de Melipilla, por haber ejercido conductas atentatorias contra la libertad sindical, 

específicamente, la aplicación y uso por parte del empleador de las facultades conferidas 

por el artículo 12º del Código del Trabajo respecto de trabajadora amparada por fuero 

sindical, sin mediar caso fortuito o fuerza mayor, según lo dispuesto por el artículo 243 

del  mismo  cuerpo  legal  solicitando  que  se  den  por  establecidas  las  prácticas 

antisindicales,  se  decrete  la  cesación  inmediata  de  las  conductas  constitutivas  de  las 

mismas y, en definitiva , se aplique la multa correspondiente, con costas, por las razones  

de hecho y derecho que expuso en su libelo.

En ese orden de ideas, indicó que con fecha 04 de mayo de 2017, la señora Mónica 

Martínez Armijo, y la empresa denunciada convienen la siguiente actualización y/o anexo 

del contrato individual de trabajo:  "…el trabajador se desempeña en la planta faenadora 

de Aves Santa Rosa, ubicada en kilómetro 5 del camino a Rape/ en la comuna de Melipilla 

y  que  en  la  actualidad  el  trabajador  se  desempeña  como  ENCARGADA  DE  ROPA  DE 

TRABAJO  DE  PERSONAL  PLANTA  FAENADORA.  Las  remuneraciones  conforme  a  la 

conciliación  en causas  RIT:  S-4-2016 Y  S-5-2016 entre  las  partes  se  actualiza  de  la 

siguiente y única estructura remuneracional: sueldo base $284. 760, gratificación  $71. 

190,  colación  $30.000,  movilización  $12.500,  Bono  responsabilidad  $5.000,  y  bono 

productivo  por  $99.522.  Señala  además  que  el  bono  productivo  variable  regirá  por 

detalles y requisitos tales como: Bono encargada ropa de trabajo del personal de planta 

faenadora el cual para pagarse la trabajadora deberá cumplir con asistencia 100% al mes, 

con descuento por una falla sin permisos, y con dos o más fallas se pierde totalmente. 

Respecto a la licencia médica se pagara proporcional  a los días trabajados.  Y todo lo 

convenido en el  presente anexo regirá para ambas partes a partir  del  01 de abril  de 

2017."  Consta, a su vez, que con fecha 23 de agosto de 2016, la trabajadora asumió el 

cargo de Presidente del Sindicato N°2 de Empresa Pablo Massoud L. Y Cia. LTDA., cuyo 

mandato se extendió hasta el día 23 de agosto de 2018.

Agregó además, que con fecha 13 de julio de 2018, doña Mónica Martínez Armijo, 

compareció  ante  la  Inspección  del  Trabajo  para  interponer  denuncia  por  prácticas 

antisindicales  ejercidas  por  la  denunciada  en  su  contra.  Las  conductas  denunciadas 

corresponden  a  la  aplicación  del  artículo  12  del  Código  del  Trabajo  por  parte  de  la 
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empresa, esto es, la alteración del sitio o recinto en que la dirigente desempeña labores, 

desestimando y haciendo caso omiso a la condición de dirigente sindical del trabajador, 

cuestión que vulnera lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 243 del mismo cuerpo 

legal, en cuanto a que tales facultades, no pueden aplicársele a trabajadores amparados 

con fuero sindical, salvo en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido, 

la dirigente sindical expuso que: "El día de ayer alrededor de las 10:30 am me informaron 

que desde el día de hoy, 13 de julio comenzaba a trabajar en el área de embolsado y que 

mi horario de trabajo seria desde las 08:10 am hasta las 17:50 pm. Cabe señalar que mi 

puesto habitual  de trabajo consiste  en entrega de ropa y lavandería de los operarios,  

desde hace aproximadamente dos años, Con una jornada desde las 06:50 am hasta las 

16:50 pm. Se me informo que mi contrato era de  fileteado y no de lo que actualmente  

hago. Don Miguel Gueto y la Sra. Jacqueline Carreña me dijeron que yo podía hacer lo que 

me pareciera correcto, si quería iba a la Inspección, que estaba en todo mi derecho, pero 

que ellos se regían por el contrato que era de fileteado. Yo les señale que desde hace 

bastante tiempo que ese contrato ya no existe para mí y que la ley es clara en señalar que  

mi lugar de trabajo es un derecho adquirido. Pregunte también si se me iba a respetar mi 

sueldo, a lo que ellos señalaron que no lo sabían y que iban a ver." Esta circunstancia se 

habría  dado  con  posterioridad  al  término  de  la  huelga  legal  del  sindicato  al  cual 

representa.

Así, agregó que el 23 de julio de 2018, la fiscalizadora doña Vanessa Weininger 

Alvarado,  emitió  Informe  de  Fiscalización  en  procedimiento  Nº1304/2018/419 

constatándose los siguientes hechos: “a) Considerando el artículo invocado, esto es, el 

243 del Código del Trabajo establece: que no es posible aplicar Articulo 12 del Código del 

Trabajo a Dirigentes Sindicales, en este caso, las funciones que deben prestarse; b) La 

trabajadora denunciante Mónica Martínez vigente en el cargo de Presidenta del Sindicato 

desde 23.08.2016 al 23.08.2018 del Sindicato Nº 2 de la empresa Pablo Massoud L. y Cía. 

Limitada,  realizaba dentro de la  empresa la  función de Encargada de ropa de trabajo 

personal planta faenadora de acuerdo a ultimo anexo de contrato de trabajo de fecha 

04.05.2017 firmado por las partes, sin embargo, de acuerdo a declaraciones contenidas 

en  el  informe  de  investigación  se  constató  que  este  cargo  lo  realizaba  hace 

aproximadamente hace 4 años donde cumplía un horario de trabajo de 06:45 a 16:45 

horas, sin embargo a partir del 13 de julio 2018 día siguiente al terminado de la huelga, 

fue  cambiada  a  la  función  de  fileteado,  donde  se  encuentra  trabajando  actualmente 

modificándose el horario de trabajo en una hora (de 07:45 a 17:45 horas).; c) La parte 

empleadora desconoció el anexo de contrato que actualiza la labor de la trabajadora a la 

de encargada de la ropa de trabajo de personal firmado con fecha 04.05.2017, señalando 

que no se encuentra en su carpeta, pero reconoce que la trabajadora realizaba la labor de 

encargada de la ropa sin recordar desde cuándo, sin embargo señala que se cambió de 
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funciones al área de fileteado debido a que su ultimo anexo de contrato firmado con fecha 

01 de julio 2010 que se encontraba en su carpeta señala que su cargo corresponde a 

fileteado. Reconoce que este cambio de funciones se realizó una vez terminada la huelga 

con fecha 13.07.2018; d) Tanto la empresa como las dirigentes sindicales entrevistadas 

señalaron que este cambio no corresponde a caso fortuito o fuerza mayor, por tanto no 

resulta procedente ejercer las facultades del artículo 12 respecto de la dirigente sindical 

de acuerdo al artículo 243 del Código del Trabajo; 

De  este  modo,  arguyó  la  denunciante  que  al  no  haber  ofrecido  la  empresa 

antecedentes que acreditaran el supuesto normativo de excepción, esto es, la existencia 

de caso fortuito o fuerza mayor que justificara la aplicación del artículo 12 del Código del 

Trabajo a Dirigente Sindical con fuero, procedió a constatar la existencia de una práctica 

antisindical.

 Teniendo  presente  lo  anteriormente  expuesto,  previas  citas  legales  y 

jurisprudenciales,  la  denunciante  indicó  que  los  hechos  descritos  configuran  graves 

conductas lesivas de la libertad sindical, solicitando que este tribunal declare: 1.- Que la 

denunciada  ha  infringido  el  artículo  243  inciso  segundo,  del  Código  del  Trabajo, 

incurriendo en una práctica lesiva de la libertad sindical al aplicar indebidamente y de 

forma contumaz, las facultades del artículo 12º del Código del Trabajo, sin mediar para 

ello  caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  único  presupuesto  contemplado  en  la  norma 

inicialmente señalada, respecto de la trabajadora Mónica Martínez Armijo, debiendo poner 

término  a  dicha  conducta  y  dejando  sin  efecto  el  traslado  instruido  con  fecha 

12/07/2018; 2.- Que, se condene a la denunciada al pago de una multa equivalente a 300 

Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por la conducta antisindical contumaz desplegada a 

beneficio  del  Fondo  de  Formación  Sindical  y  Relaciones  Laborales  Colaborativas, 

administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a quien habrá que oficiar 

para el cobro de la multa; 3.- Que de acuerdo a lo establecido en el Nº 3 del artículo 495,  

se indiquen las medidas a las cuales se encuentra obligado el infractor con el objeto de 

reparar  las  consecuencias  derivadas  de  la  vulneración  de  derechos  fundamentales, 

proponiendo  este  Servicio  se  efectúe  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 2 horas, todo con 

cargo a la empresa; 4.- Que se remita copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para 

su publicación y registro conforme a la ley; 5.- Que se oficie al Ministerio de Hacienda,  

Dirección de Compras Públicas (ChileCompra), Gobierno de Chile, domiciliado en Monjitas 

N° 392, de la comuna de Santiago, enviando copia de la sentencia, para los efectos del 

artículo 4º de la Ley 19.886, si así correspondiere y; 6.- Que se condene en costas a la 

denunciada.
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SEGUNDO: Que, habiendo sido debidamente notificada la denunciada de la acción 

deducida en la presente causa, no contesta el libelo pretensor en tiempo y forma.

TERCERO: Que, a su vez, y teniendo presente que con fecha 28 de enero de 2019,  

en causa RIT S-6-2018,  se ordenó acumular  de oficio dicha causa a esta,  en aquella 

también  se  dedujo  denuncia  por  parte  de  don  Italo  Merello  Fuenzalida,  abogado,  en 

representación del  Sindicato N° 2 De Trabajadores de Pablo Massoud L. y Cia LTDA, 

con  domicilio  en  Lago  Caburga  N°  121,  Comuna  de  El  Monte,  en  contra  de  Pablo 

Massoud  L.  y  Cia  Limitada,  representada  legalmente  por  Pablo  Massoud  Ladrón  de 

Guevara, ambos con domicilio en Ugalde 71-A, Comuna de Melipilla, quien solicitó que se 

acoja la demanda en todas sus partes en base a los hechos expuestos en la misma.

En ese sentido, indicó que doña Mónica del Carmen Martínez Armijo, ingresó a 

prestar  servicios  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  para  la  denunciada  de 

autos el 01 de agosto de 2005. Según el último anexo de contrato de fecha 04 de mayo 

de 2017, realizaba sus funciones en la Planta Faenadora de Aves Santa Rosa, ubicada en el 

kilómetro 5 del Camino a Rapel, en la Comuna de Melipilla, como encargada de ropa de 

trabajo personal planta faenadora. A su vez, dejó constancia de que desde el 23 de agosto 

de 2016, la trabajadora se desempeña como presidenta del sindicato al que representa 

contando por ello con el fuero laboral consagrado en el artículo 243 y artículo 274 inciso 

primero, ambos del Código del Trabajo.

En  ese  escenario,  con  fecha  02  de  mayo  de  2018,  el  sindicato  denunciante 

presento un Proyecto de Contrato Colectivo a su empleador, dando de esta forma inicio al 

proceso de negociación colectiva reglada que involucró a 51 trabajadores. El 11 de mayo 

de 2018, el empleador dio respuesta al proyecto de contrato colectivo depositándose la 

última oferta con fecha 11 de junio de 2018, la cual fue votada con fecha 14 de junio de 

2018, siendo aprobada la huelga por parte de los trabajadores involucrados. Así, se hizo 

efectiva la misma con fecha 26 de junio de 2018, presentándose denuncia administrativa 

ante  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  Melipilla,  por  conductas  constitutivas  de 

prácticas  desleales  dentro  del  proceso  de  negociación  colectiva,  consistente  en  el 

reemplazo  ilegal  de  trabajadores  que  se  encuentran  en  huelga.  A  esta  denuncia  la 

siguieron cuatro denuncias más, estas con fecha 28 de junio de 2018, con fecha 03 de 

julio  de 2018,  con fecha 05 de julio  de 2018 y con fecha 06 de julio  de 2018.,  sin  

perjuicio  de  todas  las  denuncias  y  las  respectivas  fiscalizaciones  realizadas  por  la 

Inspección,  y  pese a haberse allanado en cada fiscalización  el  empleador  a no volver 

reemplazar a los trabajadores, cosa que no cumplió, con fecha 13 de julio de 2018 el 

sindicato procedió acogerse a lo dispuesto en el artículo 342 del Código del Trabajo. 

Teniendo  presente  lo  anterior,  y  una  vez  terminada  la  huelga  y  reanudada  la 

jornada laboral, con fecha 13 de julio de 2018, se le informó a la trabajadora doña Mónica  

del Carmen Martínez Armijo, que a partir de ese día, y sin mediar anexo de contrato de  

por medio, comenzaba a trabajar en el área de embolsado y que su nuevo horario de 

PSRXJXFYWJ



trabajo sería  desde las  08:10 horas  hasta  las  17:50 horas,  a  pesar  de que el  puesto 

habitual que desempeñaba era el de entrega de ropa y lavandería de los operarios, función 

que realizaba desde hace aproximadamente dos años, y tal como consta en el anexo de 

contrato de fecha 04 de mayo de 2017. Esto con una jornada desde las 06:50 horas hasta 

las 16:50 horas.  Cuando se le informo del cambio,  se le dijo que esto era porque su 

contrato inicial era de fileteado y que por lo tanto, la función que hasta ese momento 

estaba realizando no era la correcta, razón por la cual ellos harían cumplir el contrato que 

era de fileteado, a pesar de que les explicó que la función de entrega de ropa a operarios 

y lavandería era la  que venía realizando desde hace un tiempo y que era un derecho 

adquirido. 

En ese orden de ideas, indicó que ese traslado de funciones no solo causó a la 

trabajadora  un  perjuicio  por  el  ejercicio  efectivo  de  sus  funciones,  sino  que  además 

porque se vio afectada su remuneración, esto dado que por la labor que hasta el 13 de 

julio venía haciendo, recibía un bono de productividad.

Teniendo presente lo anterior, se realizó el debido reclamo ante la Inspección del 

Trabajo,  bajo  la  denuncia  N°  1304/2018/419,  esto  por  “Ejercer  las  facultades  que 

establece el Art. 12 del Código del Trabajo respecto de dirigente sindical sin mediar caso 

fortuito o fuerza mayor, esto de acuerdo al Art. 243 del mismo cuerpo legal.” Producto de 

la denuncia, se procedió a citar a mediación en el Centro de Conciliación y Mediación para 

el 25 de julio de 2018, instancia a la cual compareció la parte denunciante, y a la cual no 

compareció  persona  alguna  en  representación  de  la  empresa  demandada,  esto  pese 

haberse  certificado  que  la  demandada  fue  válidamente  notificada  de  la  citación  a  la 

instancia de mediación. 

De esta forma, y previas citas legales y jurisprudenciales indicó que los hechos 

descritos  anteriormente  y respecto  de los cuales se da cuenta,  configuran claramente 

graves conductas lesivas de la libertad sindical, por lo que solicitó tener por interpuesta 

denuncia por práctica antisindical en contra de la empresa ya indicada declarando: I.- Que 

la  empresa  denunciada  Pablo  Massoud  L.  y  Compañía  Limitada  ha  incurrido  en  una 

práctica antisindical en contra de Mónica Del Carmen Martínez Armijo; II.- Que se condene 

a la denunciada de autos, al pago de 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), multa 

establecida en el artículo 292 del Código del Trabajo por la conducta desplegada como 

práctica antisindical o lo que este tribunal estime conforme a derecho, a beneficio del 

Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social; III.- Que por concepto de indemnización por el 

daño moral causado, se condene a la empresa denunciada al pago de $10.000.000 (diez 

millones de pesos) en favor de la trabajadora Monica Del Carmen Martinez Armijo; IV.- 

Que se condene a la empresa denunciada, de manera retroactiva, al pago íntegro de las 

remuneraciones adeudadas a la denunciante, esto por no haberse considerado el pago del 

bono de responsabilidad y del bono productivo, del cual la trabajadora fue arbitrariamente 
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privada y que constituye parte integra de su remuneración;  V.- Que, de acuerdo a lo  

establecido en el artículo 495 del Código del Trabajo S.S: señale las medidas a las cuales  

se encuentra obligado el denunciado con objeto de reparar las consecuencias derivadas de 

la práctica antisindical, proponiendo se envié a todos los trabajadores de Pablo Massoud 

L. y Compañía Limitada, afiliados al Sindicato N° 2 De Trabajadores De Plablo Massoud L.  

y Cia Ltda., una comunicación escrita vía correo electrónico y publicada en tres lugares 

visibles en la empresa ubicado en Ugalde 71-A, Comuna de Melipilla., en la que se deje 

constancia que se compromete a: a) Respetar la libertad sindical de los trabajadores, en 

todas sus manifestaciones, tales como afiliación o desafiliación, negociación colectiva y 

derecho a huelga; b) Se reconoce el pleno derecho de los trabajadores para afiliarse al 

sindicato, como así cualquier otra actividad sindical no tendrá consecuencias negativas 

durante la vigencia del contrato; VI.- Que, se remita copia de la sentencia condenatoria a 

la  Dirección  del  Trabajo  para  su  registro  y  oportuna  publicación;  VII.-  Se  oficie  al  

Ministerio  de  Hacienda,  Dirección  Chilecompra,  Gobierno  de  Chile,  domiciliado  en 

Monjitas N° 392, de la comuna de Santiago Centro, enviando copia de la sentencia, para 

los efectos del Articulo 4° de la Ley 19.886 y; VIII.- Que se condene a la denunciada al 

pago de las costas. 

CUARTO: Que,  respecto  de  la  denuncia  deducida  en la  motivación  anterior,  la 

demandada,  Pablo Massoud L. y Cia Limitada, contesta el libelo pretensor en tiempo y 

forma  solicitando desde ya el absoluto rechazo de la misma en todas sus partes, con 

costas, en virtud de las razones de hecho y derecho que expuso en su libelo.

En ese sentido, indicó que la denuncia de autos ha sido interpuesta por el Sindicato 

Nº 2 de Pablo Massoud L.  y  Cía.  Ltda.,  por  supuestos hechos de práctica  antisindical 

referidos a una negociación colectiva finalizada el 11 de Julio pasado, es decir finalizada 

mucho antes  –varios meses antes-  a que se interpusiera la presente demanda. En ese 

sentido, los hechos señalados  por la actora,  de supuestas prácticas  antisindicales por 

haber incurrido su representada en la afectación de derechos fundamentales a que se 

refiere el artículo 485, no dicen relación alguna con lo relatado respecto de la trabajadora 

Mónica  Martínez,  toda  vez  que  por  ejemplo,  respecto  a  la  afirmación  de  que  se  vio 

afectado el bono de productividad de la trabajadora y de que había sido cambiada de 

funciones, dicha situación no era tal  ya que la misma nunca dejó de percibir  el  bono 

aducido y, además, había vuelto a prestar las funciones que desempeñaba desde el 3 de 

septiembre de 2018, con anterioridad a la presentación del libelo pretensor.

A mayor abundamiento, indicó que los hechos denunciados no son efectivos y/o 

no constituyen Práctica Antisindical alguna, ya que con posterioridad a la huelga entre las 

partes de autos, en razón de la racionalización de los recursos para sacar adelante las  

metas productivas de la Planta Faenadora de Aves, su representada le indicó a Mónica 

Martínez desempeñarse en el sector de Fileteado, en la función de armado de cajas para el  

empaque de pollos. Durante todo este tiempo la trabajadora siguió percibiendo el mismo 
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bono productivo de alrededor  de los $100.000,  es decir  nunca dejó de recibir  en su 

remuneración dicho pago.

Luego,  con fecha  31 de  Agosto  de  2018 su  representada  le  envió  un email  a 

Mónica Martínez para comunicarle que desde el lunes 03 de septiembre de 2018 seguiría 

desempeñándose  en  el  Área  Limpia  (desde  donde  nunca  ha  sido  cambiada)  y  en  las 

funciones que tenía antes del inicio de la huelga, es decir como encargada de la entrega 

de ropa. 

Agrega  que,  independientemente  de  lo  ya  señalado,  todos  los  trabajadores  – 

incluida  Mónica  Martínez-  de  la  Planta  Faenadora,  sean  estos  sindicalizados  o  no 

sindicalizados, se encuentran contratados como “Operarios de Planta Faenadora” –es decir 

sin tener calificación adicional y/o técnica, y/o profesional alguna-, de manera tal que 

cualquier cambio de función, dentro de la misma labor productiva, en el mismo lugar de 

trabajo, puede implicar de manera alguna un menoscabo para ningún trabajador que –tal 

como se probará- se desempeñan en la línea productiva que es una sola. En ese sentido, y 

a mayor abundamiento,  indicó que el artículo 12 del Código del trabajo le reconoce al 

empleador  las  facultades  directivas  para  efectuar  cambios,  cuando  señala  expresa  y 

textualmente que “El empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o 

recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que 

el  nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe 

menoscabo para el trabajador.” De este modo, entre el 11 de julio y el 31 de agosto solo 

se hizo ejercicio de dicho derecho, lo que no puede considerarse práctica antisindical.  

Además, respecto de las fiscalizaciones por práctica antisindical, la denunciada señala que 

las mismas no implicaron sanción alguna y que solo se allanó a las mismas como un gesto 

de buena voluntad con el ánimo de lograr algún entendimiento con el sindicato.

En ese orden de ideas, y previas citas legales y jurisprudenciales, el denunciado 

solicitó   tener  por contestada la acción deducida en autos, y en definitiva declarar:  1°) 

Que, se rechaza en todas sus partes la Denuncia de Practica Antisindical en Procedimiento 

de Tutela Laboral en contra de Pablo Massoud L. y Cía. Ltda., declarando que los hechos 

fundantes,  ya  sea  porque  no  son  ciertos  y/o  no  configuran  ningún  tipo  de  práctica 

antisindical;  2°)  Que,  Pablo Massoud L.  y Cía.  Ltda.,  ha actuado en materia laboral,  y 

particularmente respecto de los hechos controvertidos de autos, con total apego a la ley 

laboral vigente; 3°) Que, la Denunciante debe publicar, en un medio de circulación local y 

otro nacional, la sentencia definitiva de autos in extenso, financiándola a su respectiva 

costa;  4º)  Que, la Denunciante,  deber remitir  la Sentencia definitiva a la Dirección del 

Trabajo, solicitando y garantizando su registro y publicación y; 5º) Que, la Denunciante de 

autos, es condenada en costas.

QUINTO: Que, con fecha 4 de septiembre de 2018 y 28 de enero de 2019 se 

celebraron las respectivas audiencias preparatorias haciéndose la relación sucinta de los 

escritos interpuestos en cada una de las causas, frustrándose el llamado a conciliación.
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En  ese  sentido,  se  tuvo  como  hecho  no  controvertido  el  hecho  de  que  la 

trabajadora era encargada de ropa, desde el 4 de mayo de 2017. A su vez se fijaron como 

hechos a probar los siguientes: 1) Existencia de prácticas antisindicales respecto de la 

trabajadora Mónica Martínez, al hacer uso el empleador de la facultad del artículo 12 del  

Código del Trabajo. Hechos y circunstancias: 2)  Efectividad de existir un daño a causa de 

la denuncia de prácticas antisindicales ya mencionada. Naturaleza y monto de la misma.

Que, en las respectivas audiencias cada parte ofreció sus medios de prueba, de lo 

cual quedó constancia en el registro de audio y en el acta de cada una. 

SEXTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de sus pretensiones, la Inspección 

Provincial del Trabajo y el Sindicato de Trabajadores N° 2 incorporaron en la audiencia de 

juicio de fecha 20 de marzo del presente año sus medios de prueba, consistentes solo en 

prueba documental. A su vez, la parte denunciada rindió su prueba, consistente en prueba 

documental, confesional, testimonial y exhibición de documentos. De todo aquello quedó 

registro en la audiencia ya referida lo que consta en el registro de audio y en la respectiva  

acta de audiencia.

SÉPTIMO: Que, a través de la prueba rendida por las partes y en base a las reglas  

de la sana crítica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, se 

tendrán  por  acreditados  los  hechos  controvertidos  tal  como  se  señalará,  teniendo 

presente este tribunal que para su determinación se deben seguir, a su vez, las reglas 

dispuestas en los artículos 1.698 del Código Civil y 493 del Código del Trabajo.

En  ese  sentido,  y  teniendo  presente  la  naturaleza  jurídica  del  presente 

procedimiento,  tal  como lo dispone el  artículo 493 del Código del Trabajo,  en primer 

término, los denunciantes deben acompañar antecedentes de los cuales resulten indicios 

suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales alegada. 

Así, este tribunal debe referirse a cuál es la vulneración de derechos producida a fin de 

establecer si  los antecedentes arribados a esta magistratura son o no suficientes para 

acreditar la existencia de dichos indicios. 

OCTAVO: Que, teniendo presente que la  acción deducida en la presente causa 

consiste en una denuncia de práctica antisindical según lo dispuesto en el artículo 243 

inciso segundo del Código del Trabajo, esto en relación con lo dispuesto en el artículo 

289 del mismo cuerpo legal, las actoras describen los hechos que permiten presumir la 

existencia de indicios de dicha práctica como sigue: 

Respecto de la denuncia realizada por la Inspección del Trabajo, el hecho consiste 

en el siguiente: “Expone la dirigente que: ‘El día de ayer alrededor de las 10:30 am me 

informaron que desde el  día de hoy,  13 de julio comenzaba a trabajar  en el  área de 

embolsado y que mi horario de trabajo sería desde las 08:10 am hasta las 17:50 pm. Cabe 

señalar que mi puesto habitual de trabajo consiste en entrega de ropa y lavandería de los 

operarios, desde hace aproximadamente dos años, con una jornada desde las 60:50 am 

hasta las 16:50 pm. Se me informó que mi contrato era de filieteado y no de lo que 
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actualmente hago. Don Miguel Cueto y la Sra. Jacqueline Carreño me dijeron que yo podía 

hacer lo que me pareciera correcto, si quería iba a la Inspección, que estaba en todo mi  

derecho, pero que ellos se regían por el contrato que era de fileteado. Yo les señalé que 

desde hace bastante tiempo que ese contrato ya no existe para mí y que la ley es clara en 

señalar que mi lugar de trabajo es un derecho adquirido. Pregunté también si se me iba a 

respetar mi sueldo, a lo que ellos señalaron que no lo sabían y que iba a ver.’”

A su vez, respecto del hecho descrito por el Sindicato N° 2 de Trabajadores este 

consiste en que: “…una vez terminada la huelga y reanudada la jornada laboral, con fecha 

13 de julio de 2018, se le informa a la trabajadora Mónica del Carmen Martínez Armijo, 

que a partir de ese día, y sin mediar anexo de contrato de por medio, comienza a trabajar  

en el área de embolsado y que su nuevo horario de trabajo sería desde las 08:10 horas 

hasta las 17:50 horas… el puesto habitual  que desempeñaba la trabajadora  era el  de 

entrega  de  ropa  y  lavandería  de  los  operarios,  función  que  realizaba  desde  hace 

aproximadamente dos años, y tal como consta en el anexo de contrato de fecha 04 de 

mayo de 2017. Esto con una jornada desde las 06:50 horas hasta las 16:50 horas.”

NOVENO: Que, teniendo presente lo descrito en la motivación precedente,  este 

tribunal  entiende  que  los  hechos  que  presuntamente  serían  indicios  de  la  práctica 

antisindical denunciada consisten en que con fecha 13 de julio de 2018, se le informa a la 

trabajadora Mónica del Carmen Martínez Armijo, dirigente sindical, que a partir de ese día, 

y  sin  mediar  anexo  de  contrato  de  por  medio,  comienza  a  trabajar  en  el  área  de 

embolsado y que su nuevo horario de trabajo sería desde las 08:10 horas hasta las 17:50 

horas a pesar de que se desempeñaba en el área de entrega de ropa y lavandería de los 

operarios hace aproximadamente dos años.

DÉCIMO:  Que, a efectos de acreditar la existencia del hecho ya descrito, se tuvo 

presente el hecho no controvertido, consistente en que la trabajadora era encargada de 

ropa, se incorporó certificado N° 1304/2018/103, de fecha 23 de julio de 2018, en el que 

se  da  cuenta  de  que  doña  Mónica  Martínez  Armijo  es  presidenta  del  Sindicato  de 

Trabajadores de Empresa N°2 Pablo Massoud L y Cia Limitada, desde el 23 de agosto de 

2016 hasta el 23 de agosto de 2018, y se incorporó además el informe de Investigación 

N°  1304/2018/419,  el  cual  describe  en  sus  conclusiones,  luego  de  realizar  la 

investigación correspondiente que: “La trabajadora denunciante Mónica Martínez vigente 

en el cargo de Presidenta del Sindicato desde 23.08.2016 al 23.08.2018 del Sindicato N°2 

de la empresa Pablo Massoud L. y Cía. Limitada, realizaba dentro de la empresa la función 

de Encargada de ropa de trabajo personal planta faenadora de acuerdo a último anexo de 

contrato  de  trabajo  de  fecha  04.05.2017  firmado  por  las  partes,  y  de  acuerdo  a  lo 

declarado por ambas dirigentas este cargo lo realizaba hace aproximadamente hace 4 

años donde cumplía un horario de trabajo de 06:45 a 16:45 horas, sin embargo a partir  

del 13 de julio de 2018 día siguiente al terminado de la huelga, fue cambiada a la función 

PSRXJXFYWJ



de fileteado,  donde se  encuentra  trabajando actualmente  modificándose  el  horario  de 

trabajo en una hora (de 07:45 a 17:45 horas).” 

En base a dichos antecedentes, este tribunal tiene por acreditado los hechos que 

presuntamente implicarían indicios de la práctica antisindical denunciada.

A mayor abundamiento, este hecho es reconocido por la denunciada en su libelo, 

al exponer que: “…con posterioridad a la huelga entre las partes de autos, en razón de 

racionalización  de  recursos  para  sacar  adelante  las  metas  productivas  de  la  Planta 

Faenadora de Aves, mi representada le indicó a Mónica Martínez desempeñarse el sector 

de Fileteado, en la función de armado de cajas para el empaque de pollos…. Luego, con 

fecha 31 de Agosto de 2018 mi representada le envió un email a Mónica Martínez para 

comunicarle luego que desde el lunes 03/09/2018 seguiría desempeñándose en el Área 

Limpia (desde donde nunca ha sido cambiada) y en las funciones que tenía antes del inicio 

de la huelga, es decir como encargada de la entrega de ropa.”

UNDÉCIMO: Que, teniendo presente la motivación precedente, y lo dispuesto en el 

artículo 243 inciso primero y segundo del Código del Trabajo, el cual dispone que: “Los 

directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en la legislación vigente desde 

la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo, siempre 

que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por 

sanción aplicada por  el  tribunal  competente  en cuya virtud deba hacer  abandono del 

cargo, por renuncia al sindicato o por término de la empresa. Asimismo, el fuero de los 

directores sindicales terminará cuando caduque la personalidad jurídica del sindicato por 

aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 223 o en el inciso segundo del 

artículo  227.  Asimismo,  durante  el  lapso  a  que  se  refiere  el  inciso  precedente,  el 

empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores 

sindicales las facultades que establece el artículo 12 de este Código.”, y el artículo 289 del 

mismo cuerpo legal, el cual dispone que: “Serán consideradas prácticas antisindicales del 

empleador, las acciones que atenten contra la libertad sindical…”

Dada las normas transcritas, los hechos expuestos dan cuenta de indicios de la 

vulneración de estas, toda vez que el acto denunciado contraviene las facultades que tiene 

el empleador al momento de hacer uso del ius variandi, respecto de una trabajadora que 

goza de fuero sindical, implicando ello una práctica antisindical.

Producto  de  lo  anterior,  correspondía  a  la  parte  denunciada,  en  virtud  de  lo 

dispuesto  en el  artículo  493 del  Código  del  Trabajo  explicar  los  fundamentos  de  las 

medidas adoptadas y la proporcionalidad de las mismas.

DUODÉCIMO:  Que,  a  efectos  de  explicar  dichos  fundamentos,  la  denunciada 

explicó en su contestación que el hecho descrito no constituye práctica antisindical toda 

vez que, con posterioridad a la huelga que involucró al Sindicato N° 2 de Trabajadores y a  

la denunciada y en razón de la racionalización de recursos para sacar adelante las metas 

productivas  de  la  planta  faenadora,  se  le  indició  a  doña  Mónica  Martínez  que  se 
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desempeñaría en el sector de fileteado, percibiendo el mismo bono de $100.000 pesos y 

siendo  restituida  en  sus  funciones  el  3  de  septiembre  de  2018,  como encargada  de 

entrega de ropa, haciendo presente que de todos modos los trabajadores de la planta 

faenadora se encuentran contratados como “operarios de planta faenadora” y que en ese 

sentido, el cambio de funciones se hizo en el ejercicio de lo dispuesto en el artículo 12 del  

Código del Trabajo. 

Así,  y  a  fin  de  acreditar  dicha  explicación,  se  tuvo  presente  aparte  de  los 

antecedentes ya descritos, la copia simple del contrato de trabajo de fecha 11 de agosto 

de 2005, la copia simple de los anexos de contrato de trabajo de fecha 31 de agosto de 

2009,  1  de  julio  de  2010,  1  de  octubre  de  2015 y  4  de  mayo  de  2017,  el  acta  de 

mediación del artículo 486 del Código del Trabajo, sobre comisión N°1304/2018/419 de 

la Inspección del Trabajo, copia de email de Jacqueline Carreño a Mónica Martínez Armijo, 

de fecha 31 de agosto de 2018, copia de carta de fecha 31 de agosto de 2018, de la  

denunciada  enviada  por  correo  certificado  a  Mónica  Martínez,  en  conjunto  con  su 

respectivo comprobante de envío y número de envío y copia de email de fecha 11 de julio 

de 2018, del abogado Ítalo Merello por la Comisión Negociadora del Sindicato Nº 2 de la 

Empresa Pablo Massoud L. y Cía. Ltda., enviado a la Comisión Negociadora de la Empresa 

del mismo nombre.

DÉCIMO TERCERO: Que, por medio de los antecedentes descritos, se acreditó que 

con  fecha  11  de  agosto  de  2005,  doña  Mónica  del  Carmen  Martínez  Armijo,  fue 

contratada por la denunciada según lo dispuesto en la cláusula primera de dicho contrato 

en: “labores avícolas”, indicando a su vez que cuando: “…las circunstancias lo requieran, y 

de conformidad con la legislación vigente, la empleadora podrá modificar las funciones 

del trabajador, y el lugar donde habrá de desarrollar sus labores.” Posteriormente, con 

fecha 31 de agosto de 2009 se modificó la función a desempeñar, ejerciendo el cargo de 

“fileteado”. La misma nuevamente es modificada con fecha 1 de julio de 2010, prestando 

labores de “trozado-filetado”. Por último, el anexo de fecha 4 de mayo de 2017 hace 

presente que la función desempeñada por la trabajadora consistía en “encargada de ropa 

de trabajo personal planta faenadora”. 

A su vez, se destaca que el sindicato denunciante estuvo en huelga desde 26 de 

junio hasta el 11 de julio del 2018 y que al volver de la misma, el día 13 de julio se le 

informa a la trabajadora que comenzaba a prestar funciones en el área de embolsado, con 

un horario distinto, toda vez que en palabras de Jacqueline Carreño y Miguel Cueto el 

cambio se habría producido porque ya tenían a la persona que realizaba dicha función de 

forma adecuada dado el exceso de trabajadores de los que disponía.

 Posteriormente se procedió a practicar denuncia ante la Inspección, lo que implicó 

la investigación N° 1304/2018/419 en la cual se constató la infracción y se instruyó a la 

empresa a restituir la trabajadora a sus funciones que constan en el anexo de contrato de 

fecha 4 de mayo de 2017. Sin embargo, la empresa no se allana a dicha solicitud, según 
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acta de fecha 20 de julio en la cual consta que: “…siendo las 13:49 horas, constatada la 

infracción, se instruye a la empresa para que restituya a la trabajadora Mónica Martínez 

para la función de encargada de ropa según anexo firmado por las partes con fecha 4 de 

mayo de 2017, sin embargo la empresa no se allana, señalando mantenerla en el cargo de 

fileteado”,  dicha acta se encuentra firmada por doña Jacqueline Carreño, doña Vanesa 

Weninger y  doña Mónica  Martínez.  Posteriormente,  con fecha 25 de julio  de 2018 se 

celebró  comparendo  de  conciliación  y  mediación  ante  el  Centro  de  Conciliación  y 

Mediación de la Dirección del Trabajo, Región Metropolitana Poniente con la asistencia del 

sindicato  denunciante  y  la  ausencia  de  la  denunciada,  frustrándose  el  llamado  a 

conciliación. Sin embargo, con fecha 31 de agosto de 2018 se le envía correo electrónico a 

la trabajadora denunciante a fin de que concurra a oficinas de doña Jacqueline Carreño, 

comunicándole,  por  medio de  carta  de  misma fecha  firmada  por  doña  María  Eugenia 

Urbina, que mientras se resuelve la causa S-4-2018 de este tribunal, se desempeñará 

como  “encargada  ropa  de  trabajo  del  personal  planta  faenadora”,  exhibiéndole  dicha 

misiva el 3 de septiembre de 2018 a don Miguel Cueto, al inicio de la jornada laboral. 

Por último, este tribunal destaca que la denuncia interpuesta en causa RIT S-4-

2018, lo fue con fecha 27 de julio de 2018 y notificada con fecha 21 de agosto de 2018, 

en  conjunto  con  la  resolución  por  medio  de  la  cual  se  ordena  suspender  la  medida 

impugnada mientras se resuelve la causa.

DÉCIMO  CUARTO:  Que,  en  atención  a  lo  previamente  expuesto  y  a  fin  de 

determinar si la denunciada justificó debidamente los hechos que podrían constituir la 

práctica antisindical denunciada, este tribunal tiene a la vista el artículo 243 inciso 2°, el 

cual  dispone  que  durante  el  lapso  en  que  un  trabajador  goce  de  fuero  sindical,  el  

empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores 

sindicales las facultades que establece el artículo 12 de este Código. En ese sentido, el 

artículo 12 del mismo cuerpo legal dispone que el empleador podrá alterar la naturaleza 

de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se 

trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o 

ciudad,  sin  que  ello  importe  menoscabo para  el  trabajador.  Agrega  además  que,  por 

circunstancias que afecten a todo el proceso de la empresa o establecimiento a alguna de 

sus unidades o conjuntos  operativos,  podrá  el  empleador  alterar  la  distribución de la 

jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos, sea anticipando o postergando la 

hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso correspondiente al trabajador con 30 

días de anticipación.

Así,  y  teniendo  presente  las  motivaciones  duodécima  y  décimo  tercera 

precedentes, este tribunal estima que el artículo 243 del Código del Trabajo es claro en 

señalar que si una persona goza del fuero laboral por desempeñarse como líder sindical, 

no puede el empleador ejercer las facultades contempladas en el artículo 12 del mismo 

cuerpo legal, salvo que acredite la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, situación 
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que no fue alegada por la denunciada en la especie. En ese sentido, este tribunal tiene 

presente  lo  expuesto  por  el  autor  César  Toledo  Corsi,  en  su  ensayo  “Las  prácticas 

antisindicales y argumentación jurídico laboral”, quien señala que: “las prácticas desleales 

o  antisindicales,  de  acuerdo  al  Código  del  Trabajo,  son  todas  aquellas  acciones  que 

atentan contra la libertad sindical, singularizando el legislador tales conductas a través de 

sus resultados, obteniendo la calificación de desleales o antisindicales en la medida que la 

libertad sindical - y con ello, sus titulares –se vea afectada por la conducta de una o más 

personas.  No habrá pues práctica antisindical,  si  no se verifican consecuencias  lesivas 

para  la  libertad  sindical.  En  cambio,  resultará  inocuo,  con  salvedades  mínimas  de 

interpretación restrictiva, derivadas de una deplorable técnica legislativa, a la que ya nos 

referiremos – la intencionalidad del sujeto activo”. 

Como puede apreciarse  en el  artículo  ya  mencionado,  fue  la  propia  normativa 

laboral la que indicó que el ejercicio el 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 encontrarse 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 sólo 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 

normas que forman parte del derecho interno conforme lo dispone su artículo 5º de la 

Constitución Política de la República.

DÉCIMO QUINTO: Que, a 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,  aun cuando la trabajadora  denunciante  no 

hubiera gozado del fuero laboral  referido,  toda vez que al  haberse suscrito anexo de 

contrato  de  trabajo  que  limitó  sus  funciones  a  las  de  encargada  de  ropa  de  trabajo 

personal planta faenadora, no correspondía que fuera cambiada de las mismas.

De este modo,  y teniendo presente lo ya mencionado,  este tribunal  acogerá la 

acción deducida en ambas causas,  declarando la  existencia  de la  práctica  antisindical 

denunciada.

PSRXJXFYWJ



DÉCIMO SEXTO: Que,  respecto  al  segundo  hecho  a  probar,  consistente  en  la 

existencia de daño respecto de la representante del sindicato denunciante, este tribunal 

estima que dicha parte no acompañó antecedente alguno que acreditara tanto el daño 

emergente como el daño moral alegado en su libelo.

En ese sentido, respecto al daño emergente, y teniendo presente las liquidaciones 

de  sueldo acompañadas  por  la  denunciada,  se  observa  que no existió  descuento  por 

concepto  de  bono  de  producción  durante  el  periodo  en  que  se  desempeñó  como 

fileteadora,  habiendo  sido  reincorporada  a  las  labores  de  encargada  de  ropa  en 

septiembre tal como se mencionó previamente.

A su vez, respecto al daño moral, tampoco se acompañó antecedente alguno que 

permitiera entender la existencia del mismo, lo que obliga, de igual modo, a rechazar 

dicha petición.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, al momento de fijar el monto de la multa a cursar en la 

especie, este tribunal tendrá en consideración el hecho de que doña Mónica Martínez fue 

reincorporada a sus labores como encargada de ropa de trabajo, con posterioridad a la 

notificación de la denuncia deducida en causa RIT S-4-2018 y, tal  como lo expone el 

documento en donde se hace efectiva dicha reincorporación, mientras dure la tramitación 

de este procedimiento.  En ese sentido, y para este tribunal,  la denunciada no accedió 

voluntariamente a reincorporar a la denunciante, sino solo producto del apercibimiento de 

multa por 50 UTM impuesta por este tribunal, no existiendo la mala fe indicada por la  

empleadora por parte del sindicato denunciante al momento de interponer la acción en la 

causa RIT S-6-2018, toda vez que existía el justo temor de la misma de que al momento 

de  poner  término  a  este  procedimiento  se  incumpliera  nuevamente  lo  pactado  en  el 

contrato de trabajo, dejando de prestar funciones como encargada de ropa de trabajo.

DÉCIMO  OCTAVO: Que,  la  copia  simple  de  Activación  de  Fiscalización  N° 

1304/2018/419; la copia simple de Pauta de investigación N°1304/2018/419; la copia 

simple de Notificación de Inicio de Procedimiento de fiscalización N°1304/2018/419; la 

copia simple de acta de fecha 20/07/2018; la copia simple de Declaración Jurada de fecha 

20 de julio de 2018 de doña Mónica Martínez Armijo;  la copia simple de Declaración 

Jurada de fecha 20 de julio de 2018 de doña Deyanira Mieres Inostroza; la copia simple de 

registro de huelgas de Sindicato de Trabajadores N°2 Pablo Massoud L y Cia. Ltda.; la  

copia simple de correo electrónico de fecha 23/07/2018 de don Alejandro Conejeros a 

doña  Vanessa  Weininger;  la  copia  simple  de  Acta  de  Votación  de  última  oferta  del 

empleador de fecha 14/06/2018; la copia de Contrato Colectivo vigente entre el Sindicato 

Nº 2 la Empresa Pablo Massoud L. y Cía. Ltda. y la Empresa del mismo nombre; la copia de 

Gestión Documental de la Inspección del Trabajo de Melipilla, de fecha 16/05/2018, a las 

12:03 hrs;  la copia de Constancia,  para empleadores,  de la Inspección del Trabajo de 

Melipilla, con el Correlativo Nº 808425, de fecha 03/09/2018 a las 16:33 hrs; el actas de 

mediación  obligatoria  de  fecha  19  y  25  de  junio;  el  ordinario  N°  418,  N°  407 de  la 
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Inspección del Trabajo de Melipilla, la declaración de doña Mónica Martínez Armijo y de 

doña Javiera Areyuna Sánchez  y la exhibición del expediente completo de la Negociación 

Colectiva 2018 entre el Sindicato N°2 de la Empresa Pablo Massoud L. y Cía. Ltda y la 

empresa del mismo nombre,  valorizados,  resultan sobreabundantes a fin de tener por 

acreditado los hechos materia de este juicio.

DÉCIMO NOVENO: Que,  estimado  este  tribunal  que  las  razones  dadas  por  la 

denunciada  carecían  de  la  suficiente  plausibilidad  a  fin  de  tener  por  justificados  los 

hechos denunciados, se condena en costas a la misma en la suma de $200.000 pesos a 

favor de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, y $200.000 pesos a favor del 

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

Y,  visto  además  lo  dispuesto  en  el  artículo  12,  243,  289  y  siguientes,  446  y 

siguientes, 485 y siguientes del Código del Trabajo, y 1.698 y siguientes del Código Civil, 

Convenio 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo y; artículo 19 N° 19 de 

la Constitución  Política de la República, se resuelve:

I. Que, se acoge la denuncia deducida 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.

II. Que la denunciada deberá proceder,  ejecutoriada  que se encuentre la  presente 

sentencia, a la realización de las siguientes medidas:

a) Se  ordena  que  doña  Mónica  Martínez  se  mantenga  desempeñando  las 

funciones de “encargada ropa de trabajo del personal planta faenadora.”

b) Se ordena a la denunciada 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 2 horas, todo con cargo a la empresa denunciada, curso que 

deberá desarrollarse en un plazo no superior a 90 días.

c) Se  ordena  a  la  denunciada  a  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.

IV. Que se 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 
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Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, oficiando al efecto para el cobro de la multa.

V. Que se ordena oficiar al Ministerio de Hacienda, Dirección de Compras Públicas 

para  efectos  de  remitir  copia  de  la  presente  sentencia  a  efectos  de  dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 4° de la ley 19.886, ejecutoriada que se 

encuentre la misma.

VI. Que se rechaza la denuncia deducida por el Sindicato de Trabajadores de Empresa 

N° 2 Pablo Massoud L y Cía Limitada, en lo demás.

VII. Que se condena en costas a la denunciada a la suma de 200.000 a favor de cada 

una de las denunciantes.

Regístrese y archívese en su oportunidad, ejecutoriada que se encuentre remítase 

copia a la Dirección del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el 294 bis del Código 

del Trabajo. Cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día hábil. 

RIT: S-4-2018 (acumulada S-6-2018)

RUC: 18- 4-0123472-8

Pronunciada por  Emil Andrés Ibarra Sáez, Juez Suplente del Primer Juzgado de 

Letras de Melipilla.

En Melipilla a cinco de abril de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario 

la resolución precedente.
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A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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