
Concepción, dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO Y OIDOS Y TENIENDO PRESENTE:

I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO:

1.- DENUNCIA 

En este proceso, RIT S-26-2020  del Ingreso del Juzgado de Letras del 

Trabajo  de  Concepción,  Procedimiento  Practica  Antisindical,  compareció  el 

SINDICATO  NACIONAL  DE  TRABAJADORES  INTEREMPRESA  DE  EMPRESAS 

CONTRATISTAS DE LA REFINERÍA ENAP BIOBIO, (SITECOP), RSU 08.05.0274, 

persona jurídica del giro de su denominación, representado, legalmente por su 

Presidente don Marcelo Aravena Figueroa, cédula de identidad, 15.612.530-K, 

todos  con  domicilio  procesal  y  para  efectos  de  esta  presentación,  en 

Concepción, Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1057, oficina 3, interpuso 

denuncia en este procedimiento por vulneración de derechos fundamentales de 

práctica antisindical  en contra de  EMPRESA SERVICIOS MANVIER LTDA,  RUT 

78.373.460-5,  representada  legalmente  por  don  Manuel  Viera  Flores,  se 

ignora  profesión  u  oficio  ambos  con  domicilio  en  la  Región  Metropolitana, 

comuna de Providencia, calle Doctor Carlos Charlin Nº1521,   fundada en las 

siguientes consideraciones:

1.1.- Los hechos

La denunciante señala que SITECOP es un Sindicato Interempresa que 

agrupa a trabajadores de diversas empresas contratistas que prestan servicios 

en régimen de subcontratación para ENAP Refinería Bío-Bío.

Dice  que  en  este  escenario  su  función  y  finalidad  principal  se  ha 

enfocado  en  la  representación  de  trabajadores  y  trabajadoras  en  distintos 

procesos  de  negociación  colectiva,  ya  sean  reglados  o  no  reglados,  como 

también,  la  fiscalización  del  cumplimiento  de  la  legislación  laboral  en  sede 

administrativa y judicial de los intereses de sus socios y socias de las empresas 

contratistas que trabajan en dependencias de ENAP.

Expresa  que  en  virtud  de  lo  anterior,  el  Sindicato  asumió  la 

representación de los intereses de sus afiliados correspondientes a la Empresa 

MANVIER,  lo  que conllevó representar  a  un número  de 11 trabajadores que 

prestaban servicios en bodega, a efectos de negociar colectivamente, instancia 

que se habría iniciado con la presentación de un proyecto de convenio colectivo 

el 2 de marzo de 2020 en el contexto de una negociación colectiva no reglada. 

En este proceso la empresa habría ofrecido condiciones y beneficios inferiores a 

los  que  históricamente  habían  percibido  trabajadores  y  trabajadoras  que 
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prestaban esas funciones en régimen de subcontratación con ENAP.

Agrega que debido a lo anterior, en el ejercicio legítimo de su derecho 

de Libertad Sindical, convocó  a sus trabajadores a una Huelga, consistiendo en 

el cese de la prestación de trabajo hasta reanudar nuevamente las mesas de 

negociación y recibir una oferta mejorada.

Señala que en virtud de dicha decisión, el día 12 de septiembre de 2020 

se realizó una huelga “de brazos caídos” que duró 2 horas, lo que permitió abrir 

un puente de conversación, la que no habría prosperado, por eso se paralizaron 

los servicios el 5 y 6 de octubre de 2020.

Expresa  que  a  raíz  de  esta  movilización,  la  Empresa  habría  decidido 

despedir e imponer sanciones en contra de los trabajadores que se encontraban 

ejerciendo su derecho a Huelga. Así se habría despedido el 6 de octubre de 

2020 a los trabajadores afiliados a SITECOP y que participaron en la Huelga: 

Alejandro Betancur Morales, Gastón del Pino Zambrano y Samuel Flores Flores, 

argumentado  como  motivo  de  despido  el  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones que impone el contrato de trabajo. De igual forma habría decidido 

amonestar a los trabajadores Manuel Mora, Daniel Estrada, Sebastián Ruminot, 

Amador Carrillo, Manuel Sepúlveda y Marcelo Caraboni, por su participación en 

las distintas movilizaciones.

Agrega que el despido y sanciones a los socios y socias del Sindicato 

habría conllevado que la organización sindical perdiera poder en el proceso de 

negociación  colectiva  no  reglado  llevado  con  la  demandada  conllevando  el 

fracaso de este, sin que exista acuerdo entre el Sindicato y la Empresa.

Hace presente que en ese contexto, luego de los despidos y la aplicación 

de  sanciones,  los  trabajadores  se  habrían  visto  obligados  a  suscribir  el 

instrumento colectivo pero descolgados del Sindicato, omitiéndose por parte de 

la empresa a la organización sindical, lo que afecta y obvia el cumplimiento de 

lo fines y funciones del Sindicato, esto es, la representación de los intereses de 

nuestros afiliados en contextos de negociación colectiva, por cuanto la empresa 

habría  ofrecido,  otorgado  y  convenido  individualmente  con  los  trabajadores 

aumentos  de remuneraciones  y  beneficios,  pese a  que esos trabajadores  se 

encontraban  sindicalizados  durante  el  período  en  que  se  desarrollaba  la 

negociación colectiva de su sindicato, sin que este se hubiese terminado.

Dice que en el mismo contexto, debido a presiones de la empresa, se 

habría  obligado bajo amenaza de despido a que la trabajadora Loreto Natacha 

Pradenas Salazar presentara su renuncia al Sindicato con fecha 7 de octubre de 

2020.
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1.2.- Derecho

Indica que la presente acci n o denuncia por infracci n de derechos fundamentalesó ó  

-bajo la f rmula de pr ctica  antisindical-  se fundamenta en la vulneraci n de la Libertadó á ó  

Sindical  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  292  inciso  cuarto  del  C digo  delí ó  

Trabajo.

En  efecto,  los  actos  denunciados  constituir an  sin  duda  alguna  una  pr ctica  queí á  

vulnerar a abiertamente la libertad sindical, en relaci n con los art culos 220, 289 inciso 1 ,í ó í º  

289 a), 403 inciso 1 , 403 letra a) y 403 letra f) del C digo del Trabajo y dem s normasº ó á  

concurrentes, tales como el art culo 19 N  16 y 19 de la Constituci n Pol tica.í º ó í

1.3.- Forma en c mo se vulneraron los derechosó

Dice que la vulneraci n alegada se habr a producido de la forma que describe en eló í  

ac pite respectivo de la denuncia.á

As  la empresa habr a despedido a trabajadores y amonestado a otros, todos quienesí í  

se  encontraban  participando  en  el  proceso  de  negociaci n  colectiva  no  reglada,  con  eló  

prop sito  de  influir  negativamente  en  el  proceso  y  generar  temor  entre  los  trabajadores,ó  

produci ndose a la larga desafiliaci n de los trabajadores sindicalizados.é ó

De igual forma habr a negociado mejoras salariales con los trabajadores en formaí  

individual desatendiendo las acciones del sindicato y finalmente se habr a suscrito un contratoí  

colectivo pretiriendo al sindicato. 

1.4.- Peticiones concretas

Pide en definitiva acoger la denuncia y declarar que la demandada incurri  en unaó  

pr ctica antisindical y por ende solicita sea condenad a las multas respectivas, al pago de unaá  

indemnizaci n  por  da o  moral  y  otras  de  tipo  reparatoria  que  singulariza  en  el  libeloó ñ  

pretensor, todo con costas.

2.- CONTESTACION

Reconoce que a principios de marzo de 2020 se inició un proceso de 

negociación  colectiva  no  reglada  con  10  trabajadores  de  la  empresa  y  en 

atención a la discrepancia que había respecto de las peticiones de éstos y los 

ofrecimientos de la empresa,  se solicitó una mediación en la Inspección del 

Trabajo,  proceso  que  se  realizó  en tres  audiencias,  terminando sin  acuerdo 

total.

También se reconoce que los trabajadores se habrían negado a trabajar 

las  horas  extras  pactadas,  luego  habrían  organizado  una  huelga  de  brazos 

caídos por un tiempo acotado, y seguidamente un paro de otros dos días, lo 

que, a su juicio, habría implicado poner en riesgo la estabilidad laboral de la 
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empresa y consecuencialmente de los trabajadores, ya que la mandante Enap de 

inmediato habría  comunicado la aplicación de multas  contractuales si  no se 

prestaba en forma oportuna el servicio.

Agrega  que  dado  lo  anterior,  se  tomó  la  única  determinación  que 

procedía, que era comenzar a desvincular a los trabajadores por la causal que 

se  les  aplicó  (incumplimiento grave),  dado que se  debía  contratar  a  nuevos 

trabajadores que quisieran trabajar los días y horarios normales, los fines de 

semana  y  las  horas  extras,  para  así  poder  cumplir  con  Enap,  y  no  verse 

expuestos a onerosas multas, ya que los resultados operacionales no resistían 

el mantener la planta de trabajadores existentes, negándose a cumplir con sus 

funciones y paralelamente tener que comenzar a contratar nuevos trabajadores, 

por los costos inalcanzables que implicaba.

Dice que esta decisión no se habría tomado al azar, sino que se habría 

comenzado por los trabajadores que ya antes tenían amonestaciones por otros 

incumplimientos.  Sin  perjuicio  de  continuar  con  las  conversaciones  y 

negociaciones logrando un acuerdo final que el sindicato verbalmente habría 

aprobado, pero que al momento de firmar el documento definitivo, el dirigente 

Sr.  Aravena  se  habría  negado  hacerlo  aduciendo  las  mismas  infundadas 

aseveraciones  que  plantea  en  su  libelo.  Convenio  que  también  habría  sido 

suscrito por don Marcelo Caraboni Zapata, delegado sindical desde el  23 de 

marzo, o sea, recién iniciándose el proceso, sin objeción alguna por su parte.

Indica que el señor Caraboni, delegado sindical, habría sido objeto de una 

grave acusación por parte de Enap, pidiendo inclusive su despido inmediato, 

frente  a  lo  cual  la  empresa  de  inmediato  habría  salido  en  su  defensa 

defendiendo su dignidad como persona y como trabajador, oponiéndose a la 

decisión de Enap, inclusive corriendo el riesgo contractual que esto implicaba, 

permaneciendo el  Sr.  Caraboni  en su  lugar  de trabajo  hasta  el  día  de  hoy, 

manteniendo  excelentes  relaciones  laborales  y  personales,  en  circunstancias 

que  si  la  empresa  fuera  anti  sindicalista  y  violadora  de  los  derechos 

fundamentales  de  trabajadores  y  asociaciones  gremiales  y  sindicales,  como 

infundadamente  se  aduce  en  la  denuncia,  el  hecho  ocurrido  y  la  situación 

producida, habrían sido el perfecto fundamento para solicitar su desafuero, lo 

que evidentemente no ocurrió.

Indica que la empresa nunca ha puesto en duda el derecho a huelga de 

los trabajadores, pero la denunciante se olvidaría de mencionar que se trataba 

de una negociación no reglada, en la cual no existe el mencionado derecho a 

huelga legal, como tampoco el fuero de los involucrados (Art. 309 del C. del 
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Trabajo.

Finalmente  señala  que  ninguna  de  la  persecuciones  que  alega  la 

demandante  habrían  existido,  todas  esas  narraciones  no  serían  más  que 

invenciones. Pide el rechazo de la denuncia en todas sus partes.

3.- HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA EL PROCEDIMIENTO

Llamadas las partes a conciliación, esta no se produce, razón por la cual 

se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos a probar los siguientes:

1.-  Efectividad  que  la  demandada  formó  parte  de  un  proceso  de 

negociación colectiva en el mes de marzo del año 2020 con la demandante, o 

bien con los afiliados correspondientes a la empresa demandada. En su caso, 

naturaleza de esta negociación colectiva y circunstancias en que se desarrolló.

2.- Efectividad que la demanda incurrió en prácticas antisindicales. En su 

caso, hechos que así lo establecen.

3.-  En  su  caso,  efectividad  que  la  práctica  antisindical  denunciada 

ocasionó un perjuicio en la demandante, naturaleza y monto de esta.

4.- PRUEBAS RENDIDAS EN EL JUICIO POR LAS PARTES

4.1.- Prueba de la parte denunciante

-Documental:

1.- Copia de propuesta de convenio colectivo de parte de SITECOP a MANVIER 

LTDA de fecha 02 de marzo de 2020.

2.- Copia de respuesta de empresa a propuesta de convenio colectivo de fecha 

12 de marzo de 2020.

3.-  Correo  electrónico  de fecha 12 de  marzo  de 2020,  de Michael  Mella  a 

directiva sindical.

4.- Acta N°1 de mediación folio 08.002000.25 del  Centro de Conciliación y 

Mediación VIII Región, Bio-Bio. 

5.- Acta N°2 de mediación folio 08.002000.25 del  Centro de Conciliación y 

Mediación VIII Región, Bio-Bio. 

6.- Acta N°3 de mediación folio 08.002000.25 del  Centro de Conciliación y 

Mediación VIII Región, Bio-Bio.

7.- Copia de correo electrónico de fecha 07 de octubre de 2020, con renuncia 

de socia Lorena Pradena Salazar.

8.- Copia de carta de despido de Gastón del Pino Zambrano, de fecha 06 de 

octubre de 2020.

9.- Copia de carta de despido de Jose Betancur, de fecha 06 de octubre de 
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2020.

10.- Copia de carta de despido de Samuel Flores Flores, de fecha 06 de octubre 

de 2020.

11.- Copia de carta de amonestación de Gastón del Pino Zambrano, de fecha 05 

de octubre de 2020.

12.- Copia de carta de amonestación de Gastón del Pino Zambrano, de fecha 06 

de octubre de 2020.

13.- Copia de carta de amonestación de José Betancur, de fecha 06 de octubre 

de 2020.

14.- Copia de carta de amonestación de Samuel Flores Flores, de fecha 05 de 

octubre de 2020.

15.- Copia de carta de amonestación de Samuel Flores Flores, de fecha 06 de 

octubre de 2020.

16.- Copia de carta de afiliación a SITECOP de Jose Betancur.

17.- Copia de carta de afiliación a SITECOP de Samuel Flores Flores.

18.- Copia de carta de afiliación a SITECOP de Gastón del Pino Zambrano.

19.-  Copia  de  acta  de  acuerdo  alcanzado  entre  los  trabajadores,  Sindicato 

SITECOP, y la empresa de Servicios Manvier Limitada, de 07 de octubre de 2020.

-Confesional

Absolvió posiciones como representante legal de la empresa demandada 

don Manuel Dagoberto Viera Flores, cédula de identidad N° 5.997.929-9.

Su declaración íntegra  consta  en el  respectivo  registro  de audio  de la 

audiencia de juicio.

-Testimonial: 

Declaran  en  juicio  bajo  juramento  y/o  promesa  de  decir  verdad  los 

siguientes testigos:

1.- Víctor Gonzalo Sepúlveda Cruzat, Rut N° 11.458.618-8.

2.- Samuel Iván Flores Flores, Rut N° 12.083.245-K.

3.- Carlos Contreras Mundaca, Rut N° 9.697.671-2.

-Otros medios de prueba:

Se trajeron a la vista los siguientes procedimientos:

Rit  S-29-2020;  S-28-2020  y T-557-2020,  todos  del  ingreso  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. Se incorporaron especialmente 

los escritos de demanda y contestación, respectivamente.

4.2.- Prueba de la parte denunciada

-Documental:
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1.-  Anexos  contratos  indefinidos  de  los  trabajadores  involucrados  en  la 

negociación colectiva.

2.- Carta amonestación de 05 de mayo 2020.

3.- Carta aviso y envío correo al Sr. Del Pino.

4.- Comprobante carta aviso del Sr. Del Pino.

5.- Contrato del Sr. Marcelo Caraboni.

6.- Finiquito del Sr. Del Pino.

7.- Anexo de continuidad laboral en vigencia de contrato de trabajo.

8.- Carta aviso correo del Sr. Betancourt.

9.- Comprobante carta aviso del Sr. Betancourt.

10.- Finiquito del Sr. Betancourt

11.- Carta amonestación de 25 de mayo al Sr Caraboni.

12.- Anexo de jornada de contrato de trabajo.

13.- Carta amonestación del Sr.Betancourt.

14.- Carta aviso y correo de término de contrato al Sr. Flores.

15.- Comprobante carta aviso del Sr. Flores.

16.- Constancia a la Dirección del Trabajo del Sr. Betancourt.

17.- Finiquito del Sr. Flores.

18.-  Investigación  del  incidente,  con  fecha  28-05-2020,  del  Sr.  Marcelo 

Caraboni.

19.- Anexo de contrato indefinido del Sr. Marcelo Caraboni,

20.  Carta  de 04 de junio  de 2020,  informado de la  situación a  la empresa 

mandante Enap.

21.- Carta  informando al  Sr.  Caraboni,  pidiéndole  que explique  la  situación 

ocurrida con motivo de la huelga de brazos caídos, de fecha 05 de agosto de 

2020.

22.-  Carta  de  respuesta  Enap,  a  los  informes  que  se  mandan  y  a  las 

digitalizaciones que se dejen en los libros de obra digitalizado de la empresa

23.- Constancia enviada a la Dirección del Trabajo, por tema de la paralización 

de brazos caídos.

24.- Declaración en general del incidente de 13 de mayo de 2020.

25.- Acta de reunión mediación la primera, segunda y final.

26.- Anexos firmados por la empresa Enap, en relación a la licitación, de marzo 

y enero del año 2020.

27.- Bases de licitación TR31089101.

28.- Carta remitida a Enap, con motivo de la ocasión de los hechos. 

29.- Respuesta de Enap a Manvier.
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30.- Carta desafiliación de la trabajadora Monserrat Rojas.

31.- Carta de la gerencia de Manvier.

32.-  Carta  a  Enap  al  gerente  de  contratos,  explicando  la  situación  de  la 

negociación colectiva

33.- Resolución del contrato TR31089101.

34.- Solicitud de presentación de convenio colectivo el sindicato Sitecop.

35.-  Liquidación  de  remuneraciones  de  los  trabajadores,  correspondiente  al 

mes en que se le paga a cada uno el bono según convenio que se llegó.

36.- Los mails de la desafiliación de la trabajadora Loreto Pradena Salazar.

37.- Anexos, donde se pactó horas extras con todos los trabajadores

38.- PPT con línea de tiempo de la correncia de todos los hechos.

39.- Mails que se le remite el Sr. Maikel Mella al Sr. Caraboni, algún comentario 

del tema de la realización de los trabajos del fin de semana, de fecha 08 de 

septiembre de 2020, a las 15:50 horas.

40.- Cartolas de políticas y reglas, en relación a las reglas que está sujeta la 

empresa por medidas de seguridad.

41.- Acta de acuerdo con los trabajadores.

42.- Ficha de comunicación del Sr. Caraboni, como delegado del sindicato.

43.- Investigación de incidente Servicio In House de Bodegas Enap BioBio, el Sr. 

Caraboni, de fecha 28 de mayo de 2020.

-Testimonial:

Declararon en la audiencia de juicio bajo juramento o promesa de decir 

verdad los siguientes testigos:

1.- Loreto Natacha Pradenas Salazar, Rut N° 16.327.844-8.

2.- Francisca Gabriela Vásquez Alarcón, Rut N°17.872.732-k.

3.- Michael Mella Navarro, Rut N°15.722.599-5.

II.- HECHOS ASENTADOS EN EL PROCEDIMIENTO

Dado el tenor de los escritos fundamentales y sin perjuicio de lo obrado 

en la audiencia preparatoria, son hechos no controvertidos los siguientes:

1).-  Que,  SITICOP  es  un  sindicato  inter  empresas  que  agrupa  a 

trabajadores de empresas contratistas de Enap, cuya personalidad jurídica se 

encuentra  vigente  y  se  encuentra  registrado  al  efecto  en  la  Inspección  del 

Trabajo. 

2).-  Que,  en  su  calidad  de  tal,  11  trabajadores  de  la  demandada  se 

encontraban afiliados al citado sindicato.

3).-  Que,  entre  las  partes  se  desarrolló  un  proceso  de  negociación 
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colectiva no reglada a partir del 2 de marzo de 2020.

4).-  Que,  dada  la  falta  de  acuerdo  entre  las  partes  negociadoras  se 

concurrió  a  un  proceso  de  mediación  ante  la  Dirección  del  Trabajo  de 

Concepción, el que se frustró sin acuerdo el 2 de octubre de 2020.

5).- Que, en el transcurso de este proceso de negociación y dado la falta 

de  acuerdo  entre  las  partes,  los  trabajadores  que  estaban  negociando 

decidieron hacer una huelga de brazos caídos el día 12 de octubre de 2020 con 

duración de 2 horas.

6).-  Que, el 5 y 6 de octubre de 2020 los trabajadores involucrados en el proceso 

decidieron realizar una segunda Huelga consistente en no prestar ning n tipo de servicios.ú

7).- Que, el d a 6 de octubre de 2020 los trabajadores Alejandro Betancur Morales,í  

Gast n del Pino Zambrano y Samuel Flores Flores, todos trabajadores afiliados al sindicatoó  

SITECOP por la causal del art culo 160 N 7 del C digo del Trabajo, fundado en la negativaí º ó  

a prestar servicios y paralizaci n de funciones los d as 12 de septiembre, 5 y 6 de octubre deó í  

2020.

8).- Que, los trabajadores Manuel Mora, Daniel Estrada, Sebasti n Ruminot, Amadorá  

Carrillo, Manuel Sep lveda y Marcelo Carabon, fueron amonestados por su participaci n enú ó  

las movilizaciones antedichas.

9).- Que, se suscribi  convenio colectivo sin la firma del Sindicato.ó

III.- EN CUANTO A LA PRÁCTICA ANTISINDICAL DENUNCIADA

1.- Práctica antisindical

Dado  lo  anterior,  la  controversia  fundamental  en  estos  autos  es 

determinar si las conductas de la demandada configuran la práctica antisindical 

alegada por el sindicato denunciante.

Al respecto, cabe señalar que las prácticas antisindicales son acciones que 

atentan contra la libertad sindical.

El artículo 289 del Código del Trabajo  señala en su inciso primero que 

práctica antisindical son “las acciones que atentan contra la libertad sindical”.

Atentar, según la RAE, se define como emprender o ejecutar algo ilegal”; 

es  una acción de cometer  un “atentado”,  y  ésta  se  define como agresión o 

desacato grave a la autoridad u ofensa a un principio u orden que se considera 

recto;  agresión  contra  la  vida  o  a  la  integridad  física  o  moral  de  alguien. 

Procedimientos abusivos de cualquier autoridad.

En síntesis, estamos frente a una práctica antisindical cuando se realiza o 

ejecutan actos ilegales que afectan el ejercicio del derecho a la libertad sindical. 

La norma en comento regula casos en que el empleador ejecuta estos 

actos, no siendo la enumeración una de carácter taxativo, pues la misma norma 
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usa la expresión “entre otras”.

Volveremos a esta norma cuando tengamos que aplicarla a la situación 

fáctica del caso sub lite.

2.- Libertad sindical y derecho a huelga: derecho fundamental de carácter 

colectivo

La libertad sindical consiste en la facultad que poseen los trabajadores 

para  organizarse  en  sindicatos,  ejercer  la  acción  y  promoción  sindical, 

comprendiendo en ésta el derecho  a huelga, sin impedimento alguno, salvo las 

excepciones establecidas en la ley.

Se trata de un derecho fundamental y por ende cualquier limitación a él 

debe interpretarse restrictivamente, por cuanto al ser derecho fundamental, su 

ejercicio  no  puede  quedar  constreñido  a  limitaciones,  restricciones  o 

formalismo que atenten al núcleo duro del derecho, que además, es un derecho 

colectivo, es decir, su ejercicio importa la actuación de un grupo de personas, 

que por esencia es el sindicato. 

Componente esencial de este derecho es la huelga. Se  trata  entonces 

de un derecho fundamental de los trabajadores, un medio legítimo de defensa 

de  sus  intereses,  que  ha  sido  reconocido  en  diversos  tratados  de  derechos 

humanos  vigentes  en  Chile.  Así,  los  Convenios  N°87/1948  (Sobre  libertad 

sindical  y la protección del derecho de sindicación) y 98/1949 (sobre Derecho 

de  sindicación  y  de  negociación  colectiva);  Covenio  135/1971  (sobre  los 

representantes de los trabajadores) todos de la Organización Internacional del 

Trabajo; por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 y su 

Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 

8).  Así,  la  Corte  Interamericana  ha  señalado  respecto  de  este  derecho  ha 

señalado que “…La tutela de este derecho requiere a los Estados garantizar que 

los  trabajadores  y  las  trabajadoras,  y  sus  representantes,  gocen  de  una 

adecuada  protección  en  el  empleo  contra  todo  acto  de  coacción  o  de 

discriminación, directa o indirecta, tendiente a menoscabar el ejercicio de su 

libertad  sindical.  Dicha  protección  contra  los  actos  de  discriminación 

antisindical  comprende  no  sólo  la  contratación  y  el  despido,  sino  también 

cualquier  eventual  medida  discriminatoria  que  se  adopte  durante  el  empleo 

tales como traslados, suspensiones, postergaciones u otros actos perjudiciales. 

1 En una interpretación sistemática de los artículos 13, 15, 16, 24, 25 y 26 del Pacto de San José, así lo  
ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva de fechaOC-27/21 
de 5 de mayo de 2021. En https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_27_esp.pdf. 
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Esto  implica  que  los  trabajadores  y  las  trabajadoras  deben  poder  ejercer 

efectivamente su derecho, de forma tal que gocen de una adecuada protección 

contra todo acto que tenga por objeto despedirlos o perjudicarlos con motivo 

de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera del 

trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante la jornada laboral2

Este derecho fundamental constituye además un límite a las facultades de 

dirección y mando del empleador, siendo el derecho a huelga una manifestación 

inherente y necesaria de dicho derecho, sin mediante la cual la libertad sindical 

no podría hacerse efectiva. Así, el artículo 345 del Código del Trabajo reconoce 

expresamente  que  la  “huelga  es  un  derecho  que  debe  ser  ejercido 

colectivamente por los trabajadores”. 

Por su parte,  la  misma Corte,  en cuanto a la negociación colectiva  ha 

señalado  “El  Tribunal  considera  que  el  derecho  a  la  negociación  colectiva 

constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende 

los  medios  necesarios  para  que  los  trabajadores  y  las  trabajadoras  se 

encuentren  en  condiciones  de  defender  y  promover  sus  intereses.  De  esta 

forma, en consideración a lo señalado por los Convenios 98 y 154 de la OIT, los 

Estados deben abstenerse de realizar conductas que limiten a los sindicatos 

ejercer el derecho de negociar para tratar de mejorar las condiciones de vida y 

de  trabajo  de  aquellos  a  quienes  representen,  lo  que  implica  que  las 

autoridades se abstengan de intervenir en los procesos de negociación. Por lo 

tanto tal como lo ha señalado el Comité de Libertad Sindical, la intervención del 

Estado  para  limitar  la  negociación  colectiva  viola  el  derecho  de  las 

organizaciones de organizar sus actividades y formular su programa116. Sin 

embargo, los Estados deben adoptar medidas que estimulen y fomenten entre 

los trabajadores y  las trabajadoras,  y los empleadores y  las empleadoras,  el 

pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto 

de  reglamentar  por  medio  de  contratos  colectivos  las  condiciones  del 

empleo117.  Evidentemente,  las  disposiciones  que  prohíben  a  los  sindicatos 

entablar  negociaciones  colectivas,  frustran  el  propósito  y  contradicen  el 

contenido del derecho a la negociación colectiva.”

Y  respecto  del  derecho  a  huelga,  en  la  misma  Opinión  se  señala  “El 

derecho  de  huelga  es  uno  de  los  derechos  humanos  fundamentales  de  los 

trabajadores y las trabajadoras, que pueden ejercer con independencia de sus 

organizaciones. Así lo precisan los citados artículos 45.c de la Carta de la OEA 

(derecho de huelga “por parte de los trabajadores”), 27 de la Carta Internacional 

2 Ibidem. Pag. 33.
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Americana de Garantías Sociales (“los trabajadores tienen derecho a la huelga”), 

y lo indican, por la deliberada ubicación de su enunciado de manera aislada de 

los derechos de las asociaciones sindicales, los artículos 8.b del Protocolo de 

San Salvador y 8.1.d del PIDESC126 (supra, párr. 47 y 48, y 56 a 60). De lo 

contrario, además, podría verse conculcada la dimensión negativa de la libertad 

de asociación en su faz individual…”3

Y continúa señalando que “…la Corte advierte que el criterio de legalidad 

de la huelga es un elemento central respecto de la posibilidad de ejercicio del 

derecho de huelga. En ese sentido, este Tribunal considera la necesidad de que 

los  Estados  adopten  las  medidas  de  derecho  interno  necesarias  para  hacer 

compatible sus legislaciones al contenido de dicho derecho. Para tales efectos, 

los Estados deben tener en consideración que, salvo las excepciones permitidas 

por el derecho internacional, la ley debe proteger el ejercicio del derecho de 

huelga  de  todos  los  trabajadores  y  las  trabajadoras.  De  esta  forma,  las 

condiciones  y  requisitos  previos  que  la  legislación  establezca  para  que  una 

huelga  se  considere  un  acto  lícito,  no  deben  ser  complicados  al  punto  de 

producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal. En este sentido, 

la obligación de dar un preaviso al empleador antes de emplazar a la huelga es 

admisible,  siempre  que  este  sea  razonable.  No  ocurre  lo  mismo  con  el 

requerimiento de poner un límite a la duración de la medida puesto que, por su 

naturaleza  de  último  recurso  para  la  defensa  de  los  intereses  de  los 

trabajadores y las trabajadoras, no puede predeterminarse. En relación con la 

facultad de declarar la ilegalidad de la huelga, el Tribunal resalta que ésta no 

debe  recaer  en  un  órgano  administrativo,  sino  que  corresponde  al  Poder 

Judicial, en aplicación de causales taxativas establecidas previamente en la ley, y 

conforme a los derechos a las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la 

Convención Americana.  Asimismo,  el  Tribunal  considera que el  Estado debe 

abstenerse de aplicar sanciones a los trabajadores y a las trabajadoras, cuando 

participen en una huelga legal, en tanto se trata de una actividad sindical lícita 

que constituye además el  ejercicio de un derecho humano, y garantizar que 

estas sanciones tampoco sean aplicadas por las empresas privadas”4.

Finalmente señala que “Este Tribunal reitera que la libertad sindical, la 

negociación colectiva y la huelga son derechos incorporados en el artículo 26 de 

la Convención, pues éstos se derivan del artículo 45 incisos c) y g) de la Carta 

de la OEA. Si bien se trata de derechos autónomos, este Tribunal destaca su 

3 Ibedem pág. 37.

4 Ibidem pág 38-39
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interdependencia e indivisibilidad. En esa medida, se encuentran sujetos a las 

obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención, que 

contienen los deberes de respetar y garantizar los derechos reconocidos en ella 

sin discriminación, y de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer 

efectivos los derechos y libertades contenidos en ella”.5

A  nivel constitucional, el artículo 19 n°19 de la Constitución Política de 

1980 reconoce “el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. 

La  afiliación  sindical  será  siempre  voluntaria”.  Si  bien  no  se  reconoce 

expresamente el derecho a huelga y hay una regulación negativa en la misma, 

estableciendo los casos en que no se puede ejercer este derecho, la doctrina ha 

entendido que en la expresión “sindicarse” están contendidas precisamente  las 

facultades de la libertad sindical, que son el derecho de los trabajadores para 

crear  y  organizar  sindicatos,  ejercer  la  acción  y  promoción  sindical,  la 

negociación colectiva y el derecho a huelga. Lo anterior al relacionar el artículo 

19 N°19 y artículo 5° de la Constitución con relación a la Convención Americana 

de Derechos Humanos en los términos señalados precedentemente.

A  nivel  jurisprudencial,  la  Corte  Suprema  ha  dicho  que  la  huelga  se 

encuentra garantizada incluso fuera de los procesos de negociación  colectiva, 

que  es  la  única  parte  en  que  se  encuentra  reglada  como tal,  no  pudiendo 

entenderse  que  toda  huelga  realizada  fuera  de  un  proceso  de  negociación 

colectiva es ilícita o contra derecho, sosteniendo que se puede establecer “que 

el límite a este derecho fundamental (derecho a huelga), está dado únicamente 

cuando se afecten servicios destinados a  satisfacer derechos fundamentales, 

libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos, tales como la vida, 

la salud y la satisfacción de necesidades básicas de la persona”. 

En  consecuencia,  el  derecho  a  huelga  es  la  fase  activa  de  la  libertad 

sindical,  en  el  sentido  que  permite  hacerlo  operativo  a  objeto  de  lograr  la 

autonomía sindical. Y al ser un derecho fundamental, su ejercicio no puede ser 

calificado de ilegal, ya que trasciende a la ley, la que solo puede regularlo, mas 

no prohibirlo, por lo que una huelga, no sujeta regulación, no puede ser ilegal 

como  pretende la demandada.

3.- Se configura la práctica antisindical denunciada

En el caso sub lite, fueron 11 trabajadores representados por el sindicado 

Sitecop  los  que  dieron  inicio  en  marzo  del  año  2020  a  un  proceso  de 

negociación  colectiva  no  reglada  a  objeto  de  establecer  mejoras  en  sus 

5 Ibidem pág. 40-41

GSNZWGDCTM



condiciones de trabajo.

Con el  correr  de  los  meses  y  sin  que  la  empresa  haya  cejado  en  su 

postura negándose a aceptar la oferta de los trabajadores, éstos, ya habiendo 

transcurrido 6 meses del inicio de la negociación, lo que supera con creces un 

plazo  racional  y  prudencial  para  una  negociación  de  esta  naturaleza,  en  el 

ejercicio de su derecho a la libertad sindical  y convocados por el  Sindicato, 

decidieron hacer efectivo como medida de presión una paralización de brazos 

caídos por 2 horas el día 16 de septiembre y luego una paralización total de 

actividades los días 5 y 6 de octubre de 2020.

La respuesta de la empresa en forma inmediata fue la de despedir a tres 

trabajadores,  los  señores  Del  Pino,  Betancourt  y  Flores  quienes  además  ya 

habían sido amonestados por haber participado en el paralización de brazos 

caídos.

De  igual  forma,  se  amonestó  a  los  demás  trabajadores  por  la  misma 

circunstancia.

Es decir, salta a la vista que la reacción de la denunciada obedeció única y 

exclusivamente al reprimir el ejercicio del derecho a huelga que hicieron los 

trabajadores que estaban participando en el proceso de negociación colectiva a 

instancia  del  Sindicato,  y  así  ejemplificar  a  los  demás  trabajadores  que 

participaron de ese proceso reivindicativo. Es más, en su contestación lo dice 

expresamente, que los despidos y las amonestaciones obedecían precisamente 

a ese objetivo. Por su parte la carta de despido da cuenta de los mismos hechos 

y  se  le  atribuye  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  emanan  del 

contrato por haber participado en el huelga de los días 5 y 6 de octubre, no 

concurriendo  a  trabajar.  Lo  mismo  ocurre  con  las  cartas  de  amonestación. 

Todos los trabajadores afectados se encontraban afiliados al sindicato.

La consecuencia de esta conducta de la empresa fue que los trabajadores 

por temor a sufrir  las mismas represalias se vieron compelidos a aceptar la 

oferta de la empresa, la que además no fue suscrita por el Sindicato, siendo 

éste preterido no obstante que la conducción del proceso estaba en sus manos.

Corroboran  lo  anterior  las  declaraciones  de  los  testigos  del  sindicato 

denunciante  Samuel Iván Flores Flores, Víctor Gonzalo Sepúlveda  y Carlos 

Contreras Mundaca quienes se encuentran contestes en señalar que tras  los 

despidos, los trabajadores se vieron atemorizados de seguir la negociación y 

muchos se vieron compelidos a aceptar la oferta de la empresa; de igual forma 

señalaron  que  la  empresa  demandada  negoció  individualmente  con  los 

trabajadores al margen del proceso de negociación que se llevaba adelante, y 
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varios  trabajadores  decidieron  desafiliarse  del  sindicato  por  temor  a  verse 

expuestos a una represalia del empleador y perder su fuente laboral, lo que 

dejó  en  una  situación  muy  precaria  la  autoridad  del  sindicato  para  liderar 

futuros procesos de negociación, incluso respecto de otras empresas distintas 

de la demandada en las que tenían afiliados.

Estos mismos testigos dan cuenta que la empresa durante el proceso de 

negociación hizo reuniones con los trabajadores para que se desistieran del 

proceso,  amenazándolos  directamente  que  si  continuaban  podían  perder  el 

trabajo. Estas reuniones se realizaron en varias oportunidades.

Es  más,  la  propia  testigo  presentada  por  la  demandada  doña  Loreto 

Pradenas Salazar  señaló que por su familia decidió desafiliarse del sindicato 

para  estar  tranquila.  Don  Samuel  Flores  señaló  que  esta  trabajadora  fue 

presionada por la empresa para dejar el proceso negociador, fue testigo de la 

oportunidad cuando fue llamada a la oficina y luego salió llorando, ya que se 

encontraba mal y les comunicó que se desafiliaría del sindicato por temor a 

perder su fuente laboral. Tras la desafiliación la trabajadora suscribió la oferta 

de la empresa.

Los documentos incorporados por las partes dan cuenta también de la 

desafiliación del  sindicato  de las  trabajadoras  doña Loreto  Pradenas  y  doña 

Monserrat Rojas, quienes se desafiliaron en la época coetánea al proceso de 

negociación y al despido de los trabajadores antes indicados.

Los  testigos  de  la  denunciante  don  Víctor  Sepúlveda  y  don  Carlos 

Contreras, dirigentes del Sindicato, dan cuenta también que este proceso de 

negociación  con  la  demandada  no  tan  surtió  efectos  negativos  en  los 

trabajadores de la empresa, sino que también produjo un efecto atemorizador 

entre los trabajadores de las otras empresas contratistas afiliados al sindicato, 

quienes manifestaron su justo temor de perder su fuente laboral; también esta 

conducta de la empresa fue una especie de modelo para las demás empresas. 

La autoridad del Sindicato frente a la patronal se vio evidentemente desmedrada 

y entre los trabajadores perdió legitimidad y credibilidad.

Es  más,  el  contrato  colectivo  que  finalmente  suscribieron  estos 

trabajadores lo hicieron a título personal y tras verse expuestos a esta situación 

de despido de sus compañeros de trabajo sin que el sindicato suscribiera el 

contrato por cuanto no estaban de acuerdo con la propuesta de la empresa y 

fueron preteridos por ésta. La circunstancia que el trabajador Marcelo Caraboni, 

delegado sindical de los trabajadores sindicalizados no altera en modo alguno 

lo  señalado,  pues  éste  lo  suscribió  a  título  personal   y  no  en  tanto  que 
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representante del Sindicato negociador.

Dado estos antecedentes, sin lugar a dudas que estamos frente la figura 

regulada en el artículo 289 del Código del Trabajo, por cuanto las conductas 

descritas  precedentemente  sin  lugar  a  dudas  constituyen  un  atentado  a  la 

libertad  sindical,  por  cuanto  la  empresa  obstaculizó  permanentemente  el 

funcionamiento  del  Sindicato  Sitocop  durante  el  proceso  de  negociación 

colectiva no reglada al que se sometió voluntariamente con sus trabajadores 

afiliados al referido sindicato, ejerciendo presiones para que los trabajadores se 

descolgaran  del  proceso  negociador,  amenazando  con  despidos  si  éstos 

seguían adelante con el proceso y concluían en una huelga, lo que finalmente se 

concretó, y finalmente pretiriendo al sindicato en la firma de la oferta final, que 

no reconoció las demandas de los trabajadores en la oferta inicial.

Por  lo  demás,  el  empleador  boicoteó  permanentemente  el  proceso 

negociador:

Primero extendiéndolo por un plazo más allá de lo razonable, pues las 

tratativas comenzaron en diciembre de 2019, la empresa aceptó negociar el 2 

de marzo de 2020, y a la primera semana de octubre de 2020 aún no había una 

contra oferta que pudiera ser razonable para los trabajadores, y finalmente se 

suscribió un contrato que no contó con el beneplácito del Sindicato y sólo se 

hizo por  los  trabajadores pretiriendo a la  entidad sindical  a  la  que estaban 

afiliados.

Segundo, durante el proceso la empresa a través de su plana directiva 

hostigó a los trabajadores para que se descolgaran de la negociación, haciendo 

reuniones para tal efecto, incluso amenazando con despidos, sino lo hacían.

Tercero,  a objeto de dilatar  el  proceso,  llevó a los trabajadores a una 

mediación  ante  la  Dirección  del  Trabajo  la  que  se  frustró  por  la  falta  de 

flexibilidad de la empresa en acoger las peticiones de los trabajadores.

Cuarto, finalmente tras su molestia por el ejercicio legítimo del derecho a 

huelga de los trabajadores involucrados en el proceso de negociación colectiva, 

ante la sordera de la patronal, procedió a despedir a trabajadores y amonestar a 

otros, para amedrentar y compeler a los trabajadores a desistirse del proceso 

negociador, desafiliarse del sindicato y finalmente suscribir un contrato que no 

contenía las demandas de los trabajadores.

La demandada a objeto de legitimar su conducta, insistió en demasía en 

hacer hincapié en que la negociación colectiva era una de carácter no reglada y 

por ende no gozaba de la protección que tiene aquella que sigue las reglas del 

Código del Trabajo; esto se vio reflejado en el contra interrogatorio que hizo a 
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los testigos del denunciante, especialmente cuando insistentemente preguntó si 

se había informado a los trabajadores la naturaleza de la negociación y los 

efectos de una huelga en este contexto.

Lo  cierto  es  que  la  demandada  el  2  de  marzo  aceptó  concurrir  a  un 

proceso  de  negociación  colectiva  con  los  trabajadores  afiliados  al  Sindicato 

Sitecop,  y  lo  hizo  sin  ninguna  presión,  y  por  ende  estaba  compelida  a 

desarrollar  un  proceso  negociador  de  buena  fe,  sabiendo  que  el  derecho  a 

huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y su ejercicio no admite 

restricciones más que la de carácter excepcional que regula la ley, y cuyo no era 

el caso de autos.

Por todas estas consideraciones es que corresponde acoger la denuncia 

en los términos que se indicará en lo resolutivo del fallo.

IV.- EN CUANTO A LAS MEDIDAS REPARATORIAS

Dado lo analizado en los considerandos precedentes y teniendo presente 

lo  dispuesto  en  el  artículo  495  n°3  del  Código  del  Trabajo  corresponde 

pronunciarse al tribunal sobre las medidas reparatorias para superar los efectos 

de la práctica antisindical objeto de esta Litis.

Entre las medidas que se han solicitado está el pago de una suma de 

dinero que permita resarcir en parte los efectos nocivos que habría causado la 

conducta de la demandada al afectar la libertad sindical de los trabajadores que 

participaron  en  el  proceso  de  negociación  y  muy  especialmente  en  las 

condiciones  que  quedó el  sindicato  Sitecop frente  a  los  trabajadores y  a  la 

patronal  misma,  socavando  el  poder  negociador  de  aquél  y  afectando 

consecuencialmente  la  situación  de  los  trabajadores  afiliados  en  futuros 

procesos negociadores. 

De igual modo se afectó la representación de los dirigentes sindicales, 

quienes vieron socavada su autoridad y fueron desprestigiados, desautorizados 

y preteridos por la empresa, afectando la imagen del sindicato y la influencia 

que hasta la fecha tenía entre los trabajadores. Lo anterior se pudo constatar 

con la declaración de los testigos de la parte demandante, cuyo relato ya fue 

expuesto en los considerandos precedentes.

Hay  que  tener  presente  al  respecto  los  dispuesto  en  el  Convenio 

135/1971 de la OIT6, que dispone que “los representantes de los trabajadores 

en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda 

6 Este  Convenio  de  la  OIT  fue ratificado  por  Chile  el  13  de septiembre  de  1999 y  actualmente  se  
encuentra en vigor, y por ende norma obligatoria por reenvió al artículo 5° de la Constitución Política de  
1980.
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perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes 

de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, 

o  de  su  participación  en  la  actividad  sindical…”  (art.1°).  Agrega  que  “Los 

representantes  de  los  trabajadores  deberán  disponer  en  la  empresa  de  las 

facilidades apropiadas para permitirles el  desempeño rápido y eficaz de sus 

funciones…” (art. 2.1)

Sin duda alguna que la empresa demandada no dio cumplimiento a la 

normativa  en  comento  y  su  conducta  evidentemente  que  afectó,  lesiono  y 

horadó la legitimidad de los dirigentes sindicales y con ello la libertad sindical 

como derecho humano colectivo de los trabajadores.

En razón de ello es que esta magistratura como medio reparatorio estima 

pertinente la petición del Sindicato y se acogerá en los términos que se indicará 

en la parte resolutiva.

Además, esta medida sin duda alguna que permitirá que la empresa se 

abstenga en lo sucesivo de ejecutar actos que contravengan los derechos de los 

trabajadores, especialmente el que dice relación con la libertad sindical y su 

triple  contenido,  el  derecho  a  la  sindicación,  la  negociación  colectiva  y  la 

huelga.

En cuanto a las demás medidas solicitadas, resultan también pertinentes y 

complementarias, salvo la relativa  a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 

19.886, por resultar excesiva a los fines del procedimiento por ahora.

V.- VALORACION DE LA PRUEBA

La prueba se ha apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, en 

atención a lo prescrito en el artículo 456 del Código del Trabajo, y  la que no ha 

sido expresamente analizada, no altera las conclusiones a que se ha arribado en 

los capítulos precedentes.

Cabe hacer especial mención a la declaración de los testigos de la demandada, 

doña  Francisca Gabriela Vásquez Alarcón  y don  Michael Mella Navarro, ya 

que resultó ser en gran parte vaga respecto de las alegaciones de la denunciada 

en  orden  a  desvirtuar  los  hechos  motivos  de  la  denuncia  y  más  bien  se 

dedicaron  reproducir los hechos de defensa de la demandada, siendo además 

dependientes  de  la  parte  que  los  presentó  y  por  ende  carecen  de  la 

imparcialidad suficiente para ser estimados como testimonio objetivo en estos 

autos. Lo anterior sin perjuicio de lo que se indicó respecto del testimonio de la 

señora  Pradenas,  valorado  en  su  contexto,  según  lo  ya  señalado  en  el 

considerando III de este fallo.
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En lo que respecta a los contrainterrogatorios de los testigos de la parte 

denunciante,  ellos  mantuvieron sus  dichos,  no  apreciándose  contradicciones 

sustantivas,  por  lo  que  a  juicio  de  este  sentenciador  mantuvieron la  fuerza 

probatoria de sus dichos. Es más, el contrainterrogatorio en todos los casos 

estaba  orientado  a  corroborar  sus  aseveraciones  en  orden  a  que  se  le 

manifestara que la negociación era no reglada y por ende que presuntamente 

no tenía derecho a huelga, es decir a sostener la postura de la demandada, que 

a  juicio  de  este  sentenciador  es  equivocada,  según  lo  ya  razonado  en  los 

considerandos respectivos.

Lo que dice relación con la prueba documental de la denunciada, gran 

parte de ella dice relación con la controversia y es similar a la rendida por el 

denunciante, así los documentos signados con los números 1 a 17, 19, 23, 25, 

30,  34  a  37,  41  y  42,  son  todos  los  documentos  relativos  al  proceso  de 

negociación colectiva, el proceso de mediación, los antecedentes contractuales 

de los trabajadores despedidos  y los antecedentes del despido y las cartas de 

amonestación, todos valorados conforme a su mérito.

En lo que respecta a los documentos 18, 19, 21, 22, 24, 26 a 29, 33, 38, 

39  y  40,  no  dicen  relación  con  la  controversia  por  cuanto  se  refieren  a 

antecedentes relativos a la relación de la empresa contratista con la mandante, 

incidentes relativos a uno de los trabajadores y otras materias que no empecen 

a la denuncia por práctica antisindical de autos.

VI.- DECISIÓN

Y de acuerdo además con lo que disponen los artículos 5° y 19 N°16, 19 y 

26  de la Constitución Política dela República, artículos 220, 289 inciso 1º, 289 

a), 403 inciso 1º, 403 letra a) y 403 letra f), 425, 446, 485, 489 y siguientes del  

Código del Trabajo  se resuelve: 

I).-  Que,  SE  ACOGE  la  denuncia  interpuesta  por  el  SINDICATO 

NACIONAL  DE  TRABAJADORES  INTEREMPRESA  DE  EMPRESAS 

CONTRATISTAS  DE  LA  REFINERÍA  ENAP  BIOBIO,  (SITECOP),  representado, 

legalmente por su Presidente  don  Marcelo Aravena Figueroa,  en contra de 

EMPRESA  SERVICIOS  MANVIER  LTDA,  representada  legalmente  por  don 

Manuel  Viera  Flores,  todos  ya  individualizados  en  la  parte  expositiva  del 

presente  fallo,  y  en  consecuencia  se  declara  que  la  demandada  incurrió  en 

prácticas antisindicales que vulneraron la libertad sindical de la denunciante en 

el proceso de negociación colectiva no reglada que se llevó a cabo entre marzo 

y octubre de 2020, respecto de trabajadores sindicalizados de su empresa, y en 
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consecuencia se ordena a la denunciada:

1.- Cesar los hechos vulneradores de la libertad sindical que entorpecen 

el ejercicio legítimo de las actividades sindicales del denunciante.

2.- Pagar  a  título  de  medida  reparatoria  la  suma  de  $5.000.000  en 

beneficio del sindicato denunciante.

3.- Pedir  disculpas  públicas,  por  los  actos  de  atentado  a  la  libertad 

sindical respecto del sindicato denunciante, convocando al afecto a una reunión 

con los trabajadores en la que deberá estar presente la plana directiva de la 

empresa  y  remitir  copia  escritas  de  la  misma  a  todos  los  trabajadores 

conjuntamente con copia de la presente sentencia.

II).-  Que, la suma ordenada pagar lo será con los reajustes e intereses 

legales respectivos.

III).- Que, se condena en costas a la demandada fijando las personales en 

la suma de $500.000.- 

RIT S-26-2020

Dictada  por   ELIECER  ALFONSO  CAYUL  GALLEGOS,  Juez  Titular  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.
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