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Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que  mediante  presentación  de  fecha  3  de  enero  de  2020 

comparece el  señor Vicente Sabatini  Mujica,  en representación de Scotiabank 

Chile,  ambos domiciliados  en avenida  Costanera  Sur  2710,  Torre  A,  piso  12, 

comuna  de  Las  Condes,  quien  deduce  demanda  por  práctica  antisindical en 

contra de los señores Patricio Munita Derby, domiciliado en calle San Pablo N° 

1353, departamento 411, comuna de Santiago, Juan Vivanco Vilches, domiciliado 

en Celanova N° 1236, villa San Francisco, comuna de La Pintana, el señor Daniel 

Chacón Paiva, domiciliado en Pasaje 20 N° 6011, El Cortijo N° 3, comuna de 

Conchalí,  y en contra el Sindicato Nacional  de Trabajadores Interempresas de 

Servicios Financieros Informáticos, Comercio y Afines, domiciliado en Alameda N° 

1146, oficina 101, comuna de Santiago.

Funda su pretensión señalando que los denunciados han incurrido en la 

práctica antisindical contenida en la letra f) del artículo 290 del Código Laboral, 

debido  que  los  trabajadores  demandados  han  participado  en  sindicatos 

interempresas  con  el  único  objetivo  de  aprovecharse  de  las  prerrogativas 

sindicales,  no  teniendo  animus  sindical,  prestándose  la  organización  sindical 

demandada para  ello,  desde que ella  no es fuente  de  derechos  sindicales  ni 

conglomera o representa trabajadores, situación que se ha dado en la empresa 

en  varias  oportunidad  lo  que  motivó  a  presentar  acciones  de  nulidad  e 

inoponibilidad en contra de 30 de sindicatos, uno de los cuales se acogió.

Manifiesta que en el año 2019 los denunciados se afiliaron al Sindicato de 

Trabajadores Banco Scotiabank y Ex BDD con el único fin de participar  en la 

negociación colectica y anticipada que se llevó a cabo con el banco, para luego 

volver  a  ocupar  de  forma artificiosa  el  cargo  de  dirigente  de  la  organización 

sindical denunciada, cargo que tenían con anterioridad a su afiliación al sindicato 

con el que negociaron, lo que estima constitutivo de mala fe y abuso del derecho.

Expone que en su parte existen 5 sindicatos de empresas con convenios 

colectivos vigentes: Sindicato de Trabajadores de Empresa Scotiabank Ex BDD, 

Sindicato Nacional de Empleados del Banco del Desarrollo, Sindicato Scotiabank 

Chile, Sindicato Nacional de Trabajadores Scotiabank Sud Americano, Sindicato 

N°  2  de  Trabajadores  de  Scotiabank  Sudamericano,  Sindicato  Bandesarrollo 

Microempresas Asesoría Financiera y Sindicato de Empresa Banco Scotiabank 

Chile.  Todos  los  sindicatos  indicados  ejercen  actividad  sindical,  existiendo 

paralelamente a ello otros 24 que no desarrollan actividad sindical alguna, lo que 

promovió,  como  se  indicó  precedentemente,  que  en  causa  civil  se  dictara 

sentencia  definitiva  que  resolvió  en  primera  instancia  que  18  sindicatos 
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interempresas adolecían de nulidad absoluta por carecer de objeto y causa lícita y 

otra causa respecto de otras 13 organizaciones está pendiente de resolver.

Señala  que el  sindicato  denunciado,  cuyos  dirigentes  sindicales  son los 

también denunciados, no realizan actividad sindical alguna, más que el uso de las 

prerrogativas  que  tienen  en  su  calidad  de  dirigentes.  Así,  su  parte  tiene  una 

vicepresidencia de recursos humanos y una gerencia de relaciones laborales que 

tiene por objeto mantener una relación permanente con las organizaciones, sin 

que los denunciados se hayan acercado a ellos.

Explica que incluso el señor Munita dejó de trabajar a diferencia de otros 

compañeros y directores sindicales que avisan y solicitan los permisos, los que 

son de 6 horas semanales y 10 para dirigentes de federación, y desde el mes de 

marzo de 2017 dicho denunciado no ha asistido a laborar,  pese a detentar  el 

cargo de cajero,  aludiendo beneficios sindicales. Expone que incluso a raíz de 

una acción judicial iniciada en su contra se acordó que el actor concurría a laborar 

3  días  a  la  semana,  sin  siquiera  dar  cumplimiento  a  ello,  cuestión  que  se 

corrobora con el  hecho de que siendo dirigentes sindicales se afiliaron a otra 

organización  sindical  para  participar  en  la  negociación  colectiva  de  ésta  en 

septiembre de 2019, para luego volver inmediatamente a ostentar el  cargo de 

dirigente sindical, conducta que permanece en el tiempo.

Continúa  su  relato  señalando  que  la  conducta  de  los  denunciados  han 

afectado gravemente el funcionamiento de la empresa, debiendo restringir  sus 

facultades organizativas y administrativas por gozar los trabajadores de derechos, 

protecciones y prerrogativas que no le corresponden.

Refiere respecto a la situación particular del señor Munita que ingresó a 

prestar servicios para el Banco Sud Americano el 27 de enero de 1986, teniendo 

el  cargo de cajero,  no prestando servicios desde marzo de 2017,  percibiendo 

pese a ello su remuneración mensual. Éste fue dirigente del Sindicato Nacional 

de Trabajadores Interempresa de Servicios Financieros entre noviembre de 2010 

a julio de 2012, y agosto de 2012 a mayo de 2019 dirigente de la organización 

denunciado, para luego en junio de 2019 afiliarse al Sindicato de Trabajadores 

Banco Scotiabank y Ex BDD para participar en la negociación colectiva, volviendo 

con fecha 4 de septiembre de 2019 a la dirigencia  del  Sindicato  Nacional  de 

Trabajadores  Interempresa  de  Servicios  Financieros  Informáticos,  Comercio  y 

Afines, iniciándose diversas causas en contra del denunciante dos de ellas de 

desafueros rechazados por el tribunal y un tercero en el que se acordó que el 

denunciado  prestaría  servicios  tres  veces  a  la  semana  y  que  percibiría 

remuneración íntegra, a lo que no ha dado cumplimiento. Además, hace uso de 

sus  beneficios  sindicales  en  forma  abusiva  no  asistiendo  derechamente  a 
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trabajar.

En cuanto al señor Vivanco, manifiesta que ingresó a prestar servicios el 1 

de agosto de 2000, ocupando el cargo de vigilante privado, haciendo presente 

que  éste  es  dirigente  del  sindicato  denunciado  desde  noviembre  de  2014, 

incurriendo en la misma conducta que el señor Munita, el que también fue objeto 

de causa de desafuero que fue desestimada.  Por otra parte,  hace uso de los 

permisos sindicales en general una vez al mes.

En relación al señor Chacón manifiesta que presta servicios como analista 

back office seguros senior, siendo dirigente sindical del órgano denunciado desde 

septiembre  de  2016,  incurriendo  en  la  misma  conducta  que  el  resto  de  los 

dirigentes.

Estima que todos ellos han desplegado una conducta artificiosa, abusiva  y 

de mala fe en su calidad de dirigentes sindicales, el que en definitiva llegó a su 

punto  culmine  cuando  se  afiliaron  a  otro  sindicato  para  participar  en  la 

negociación colectiva del mismo, lo que necesariamente debe cuestionarse, no 

explicándose porque no negociaron desde su sindicato y en representación de 

sus afiliados, infringiendo sus deberes como dirigentes.

Añade, que la situación relatada se concretó de la siguiente manera: en el 

año 2015 su parte negoció con el Sindicato de Trabajadores de Empresa Banco 

Scotiabank y ex BDD, suscribiéndose un convenio colectivo el 7 de septiembre de 

2015,  oportunidad  en  que  los  denunciados  Munita  y  Vivanco,  ya  dirigentes 

sindicales  y  del  sindicato  denunciado,  y  el  señor  Chacón  en  su  calidad  de 

dirigente  del  Sindicato  Interempresa de Trabajadores  Región  Metropolitano  se 

adhirieron  a  la  negociación,  logrando  obtener  los  beneficios  frutos  de  la 

negociación. Explica que como el convenio vencía el 6 de septiembre de 2019 se 

inició nuevamente un proceso de negociación colectiva, suscribiéndose el 3 de 

junio de 2019 un acuerdo de negociación anticipada y no reglada, acordándose 

un fuero convencional  para los trabajadores habilitados que participaron en la 

negociación, el que se extendió a los denunciados y que se extendió hasta el 31 

de julio de 2019. Manifiesta que muchos de los dirigentes sindicales considerados 

como  ilegítimos  por  su  parte  se  comenzaron  a  afiliar  a  la  organización  que 

comenzó  a  la  negociación  ya  que  la  ley  20.940  eliminó  la  adhesión  a  la 

negociación, caducando su afiliación anterior, conforme el artículo 214 del Código 

del Trabajo; sin embargo los denunciados fueron los únicos que volvieron asumir 

labores de dirigentes sindicales, manteniendo su conducta omisiva, encuadrando 

en la figura prevista en la letra f) del artículo 290 del Código Laboral, ejerciendo 

de mala fe su derechos sindicales y en forma abusiva, ya que los denunciados sin 

exceder  los  límites  formales  del  derecho  de  sindicación,  su  móvil  no  es 
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concordante con la finalidad de este, manteniendo sus cargos no para realizar 

actividad sindical, sino únicamente a objeto de mantener sus prerrogativas.

Previos  fundamentos  de  derecho  y  citas  legales  pide  que  se  acoja  la 

denuncia  promovida,  declarándose  que  configura  la  práctica  antisindical 

reclamada y, en consecuencia: 

1.- Se aplique el máximo de las multas por cada demandado.

2.-  Se  declare  la  inoponibilidad  del  fuero,  permisos  sindicales  y  demás 

derechos sindicales que los trabajadores tienen con el sindicato denunciado o 

cualquier otra organización sindical del que han participado, a fin de no seguir 

siendo perjudicada por la conducta abusiva de los demandados, estimando, a su 

juicio, concurrente  la posibilidad de aplicarla desde que al tramitarse la acción 

conforme  al  procedimiento  de  tutela  el  tribunal  se  encuentra  facultado  para 

declarar las medidas reparativas de las consecuencias derivadas de la práctica 

antisindical.

3.-  En  subsidio,  se  ordene  el  cese  inmediato  del  comportamiento 

antijurídico de los demandados si persiste en el tiempo, pidiendo que en caso que 

los trabajadores sigan detentando el cargo de dirigente, se ordene la renuncia 

inmediata de los trabajadores demandados a dichos cargos, debiendo éstos dar 

cuenta de las renuncias al Tribunal y a la Inspección del Trabajo a más tardar 

dentro de los 5 días de ejecutoriada la sentencia.

4.-  Se  ordene  la  disolución  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores 

Interempresas  de  Servicios  Financieros,  Informáticos,  Comercio  y  Afines, 

debiendo dejarse constancia de ello en el tribunal y registrarse en la Inspección 

del Trabajo en el plazo de 5 días de ejecutoriada la sentencia.

Segundo:  Que los demandados contestaron solicitando el rechazo de la 

acción promovida, con costas.

En primer término, opone excepción de litispendencia, haciendo presente 

que las mismas partes, objeto y causa de la acción promovida son las que se 

ventilan  en  la  causa  rol  C-20523-2015  seguidos  ante  el  4°  Juzgado  Civil  de 

Santiago,  que actualmente está  siendo conocida  en segunda instancia  en los 

autos Ingreso corte N° 10.902-2020, seguidos ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago. Sostiene que las partes del juicio son las mismas, en el petitorio de 

ambas  demandas  se  solicita  se  declare  la  inoponibilidad  del  fuero,  permisos 

sindicales y demás derechos sindicales que los trabajadores tienen en base al 

Sindicato Interempresa y se ordene la disolución de la organización; finalmente, la 

causa de pedir  es la misma, consistente en el abuso del  derecho, la mala fe, 

denuncia por simulación y falta de ánimo sindical.
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En cuanto  al  fondo,  niega cada uno de los hechos  en que se funda la 

acción  promovida, haciendo  presente  que  no  se  ha  incurrido  en  la  práctica 

antisindical que se menciona. Señala que atendido que se derogó al posibilidad 

de adherirse a la negociación colectiva la única posibilidad que le queda para 

negociar colectivamente es contar con total de afiliados no inferior a los quorum 

indicados en el artículo 227 del Código del Trabajo respecto de los trabajadores 

que represente en la empresa y agrupar a trabajadores que se desempeñen en 

empresas del mismo rubro o actividad económica, los que no cumple. Refiere que 

lo anterior motivó que con fecha 28 de junio de 2018 los dirigentes sostuvieran 

una  reunión  con  el  gerente  de  relaciones,  don  Mauricio  Flores,  en  el  que 

expresaron  sus  inquietudes  ron  las  inquietudes  en  torno  a  la  negociación 

colectiva de los sindicatos interempresa,  y  la imposibilidad de cumplir  con los 

quórums exigidos por la nueva ley y ante la poca disposición de la persona de 

encontrar un puente común que permitiese a la sindicatos interempresa negociar 

colectivamente en conjunto con los sindicatos empresa, se tomó la decisión por 

parte de don Patricio Munita y don Juan Luis Vivanco, de renunciar en mayo de 

2019 al directorio del sindicato demandado, para luego incorporarse al Sindicato 

de Trabajadores Banco Scotiabank y Ex BDD con el único fin de participar de la 

negociación colectiva anticipada que se llevó a cabo con el Banco en el 2019. 

Luego, a petición de los propios socios del sindicato denunciado volvieron a ser 

dirigentes sindicales.

Hace presente, que no es cierto que el señor Chacón detentaba la calidad 

de  dirigente  sindical  en  el  año  2018  y  con  anterioridad  a  la  negociación 

anticipada, ya que renunció a su calidad en el año 2017.

Refieren  que  su  actuar  no  puede  estimarse  constitutivo  de  práctica 

antisindical, constituyendo un derecho fundamental establecido en el inciso quinto 

del artículo 19 N° 16 y por tratados internacionales.

En otro orden de ideas, explica que el señor Munita ha sido un destacado 

dirigente  sindical,  creador  en  el  año  1986  de  la  enfermería  del  Banco 

Sudamericano para el personal y los clientes que lo requirieran,  representante de 

los trabajadores del Banco Sudamericano en el primer comité paritario año 1989, 

dirigente  desde  el  año  1997  al  2007  del  Sindicato  Nacional  de  trabajadores 

Scotiabank  ex  Sudamericano,  participando  en  cinco  mesas  de  negociaciones 

colectivas,  representante de los trabajadores en la Corporación del  Fondo de 

Retiros para los trabajadores del Banco Sudamericano para garantizar el pago de 

su beneficio y no utilizar la corporación para financiar los despidos, director del 

bienestar de trabajadores Scotiabank ex Sudamericano, dirigente nacional de la 

Confederación  Bancaria  desde  1999 al  2009,  dirigente  nacional  de  la  Central 
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Unitaria de Trabajadores 2004-2008, miembro de la delegación oficial de la CUT, 

reunión anual  de la OIT- Ginebra 2008, fundador y presidente desde 2007 en 

sindicato denunciado, fundador y secretario general de la Federación Bancaria de 

Chile; diplomado de economía durante un año en la facultad de Economía de la 

Universal de chile, ponente curso sindical en la Dirección de la Productividad y la 

Calidad, participante curso de seguridad social en Turín Italia, sede de la OIT; 

participante curso de seguridad social  en Madrid España,  sede de comisiones 

obreras, y otros.

Por su parte, los señores señor Vivanco y Paiva ha tenido un desempeño 

laboral impecable, constituyéndose el sindicato de conformidad a la ley, teniendo 

contacto con la gerencia, citando un correo electrónico remitido el 21 de marzo de 

2019 sobre servicios mínimos y la propuesta al banco.

Tercero: Que con fecha 22 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia 

preparatoria con la asistencia de todas las partes. Se dio traslado de la excepción 

de  litispendencia,  solicitándose  el  rechazo  de  ella.  Se  efectuó  el  llamado  a 

conciliación, el que no prosperó, fijándose el siguiente hecho pacífico: que los 3 

trabajadores demandados son dependientes de Banco Scotiabank.

Asimismo, se fijó la siguiente convención probatoria: que los 3 trabajadores 

demandados están afiliados al Sindicato interempresa demandada.

Finalmente, se fijaron los siguientes hechos controvertidos: 

1.- Efectividad que los trabajadores demandados hayan realizado acciones 

consideradas como una práctica antisindical por parte del trabajador conforme a 

lo  cual  ha  sido  demandado,  artículo  290  letra  f).  Hechos,  circunstancias  y 

pormenores al respecto. 

2.-  Efectividad  de  que  el  sindicato  interempresa  demandado  deba  ser 

disuelto. Hechos, circunstancias, pormenores, fundamentos de la petición.

Cuarto:  Que con fecha 22 de julio, 23 y 25 de agosto se llevó a cabo la 

audiencia de juicio con la asistencia de todas las partes, incorporando la parte 

demandante los siguientes elementos de convicción: 

Documental.

Respecto de don Patricio Munita. 

1.- Contrato de trabajo del señor Munita. 

2.- Liquidaciones del señor Munita desde enero de 2014 a octubre de 2020. 

3.- Acta de audiencia de juicio en donde consta conciliación alcanzada en la 

causa O845-2010, del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 

4.- Formulario de afiliación y autorización de descuento del señor Munita al 

Sindicato de Trabajadores Banco Scotiabank y Ex BBD, correspondiente al año 

2019. 
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5.- Documento denominado “Libro de Asistencia Scotiabank Chile - Munita 

Derby Patricio - (7.577.260-2)”, por el periodo de mayo de 2018 a diciembre de 

2020. 

6.- Correo electrónico enviado por el señor Patricio Munita a Gloria Soto, 

Pedro Troncoso,  Carlos Cona, Sergio Lorca,  Roberto Grando,  de fecha 30 de 

mayo de 2019. Asunto: Afiliación. 

Respecto de don Daniel Chacón. ́

7.- Contrato de trabajo del señor Chacón. ́

8.- Liquidaciones del señor Chacón desde enero de 2014 a diciembre de 

2019. ́

9.- Formulario de afiliación y autorización de descuento del señor Chacón al 

Sindicato  de Trabajadores Banco Scotiabank y Ex BBD, correspondiente al añó  

2019.

 José Luis Vivanco Vilches.

 10.- Contrato de trabajo del señor Vivanco. 

 11.- Liquidaciones del señor Vivanco desde enero de 2014 a diciembre de 

2019. 

12.- Formulario de afiliación y autorización de descuento del señor Vivanco 

al Sindicato de Trabajadores Banco Scotiabank y Ex BBD, correspondiente al año 

2019.

 Documentos negociación colectiva. 

13.- Convenio colectivo de fecha 7 de septiembre de 2015 entre Scotiabank 

Chile y el Sindicato de Trabajadores Banco Scotiabank y Ex BBD, junto con sus 

correspondientes anexos. 

14.-  Acta  de  acuerdo  de  Negociación  Anticipada  y  No  Reglada,  entre 

Scotiabank Chile y el Sindicato de Trabajadores Banco Scotiabank y Ex BBD, de 

fecha 3 de junio de 2019. 

15.- Convenio colectivo de fecha 1 de julio de 2019 entre Scotiabank Chile 

y  el  Sindicato  de  Trabajadores  Banco  Scotiabank  y  Ex  BBD,  junto  con  sus 

correspondientes anexos. 

Documentos Sindicato Interempresa. 

16.- Carta enviada por Patricio Munita, Gabriel Romero y Elizabeth Negrete 

a  Eduardo  Ortega  Cabreras,  de  fecha  18  de  octubre  de  2011,  en  donde  se 

informa la nueva directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Interempresas 

de servicios Financieros, Informáticos, comercio y Afines. 

17.-  Carta  enviada  por  Patricio  Munita  a  Eduardo  Ortega  Cabreras,  de 

fecha 14 de septiembre de 2013, en donde se informa la nueva directiva de la 
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Federación  de  Sindicatos  Bancarios,  Organizaciones  del  Sector  Servicios  y 

Afines, por el período 2012-2016.

Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Interempresas  de  servicios 

Financieros, Informáticos, comercio y Afines.

 18.- Carta enviada por Patricio Munita a Eduardo Orteaga Cabreras, de 

fecha 18 de octubre de 2011, donde se informa la nueva directiva del Sindicato 

Nacional de Trabajadores Inter Empresas de Servicios Financieros, Informáticos, 

Comercio y Afines. 

19.-  Carta enviada por Patricio Munita  a Eduardo Orteaga Cabreras,  de 

fecha  5  de  septiembre  de  2012,  donde  adjunta  el  certificado  de  vigencia  del 

Directorio  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Interempresas  de  Servicios 

Financieros, Informáticos, Comercio y Afines. 

20.-  Carta enviada por Patricio Munita  a Eduardo Orteaga Cabreras,  de 

fecha  28  de  octubre  de  2014,  donde  informa  la  realización  de  la  elección 

complementaria  del  Directorio  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Inter 

Empresas de Servicios Financieros, Informáticos, Comercio y Afines. 

21.-  Carta enviada por Patricio Munita a Mauricio Flores,  de fecha 5 de 

septiembre de 2019, junto con su comprobante de envío por correo certificado, en 

donde  se  informa  la  nueva  directiva  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores, 

Interempresas de servicios Financieros, Informáticos, comercio y Afines. 

22.- Carta enviada por Patricio Munita a Mauricio Flores, de fecha 26 de 

junio de 2015, donde se informa la nueva directiva de la Federación de Sindicatos 

Bancarios y Organizaciones del sector Financiero y Afines. 

23.- Carta enviada por Patricio Munita a Mauricio Flores, de fecha 22 de 

octubre  de  2015,  donde  informa la  nueva  directiva  del  Sindicato  Nacional  de 

Trabajadores Interempresas de Servicios Financieros, Informáticos, Comercio y 

Afines. 

24.-. Carta enviada por Patricio Munita a Mauricio Flores, de fecha 15 de 

septiembre de 2016, donde se informa la nueva directiva de la Federación de 

Sindicatos Bancarios, Organizaciones del Sector Servicios y Afines. 

25.- Carta enviada por Patricio Munita a Mauricio Flores, de fecha 16 de 

septiembre de 2016, donde se informa la nueva directiva del Sindicato Nacional 

de Trabajadores Interempresa de Servicios Financieros, Informáticos, Comercio y 

Afines. 

26.-  Carta enviada por Patricio Munita a Mauricio Flores,  de fecha 5 de 

septiembre de 2019, donde se informa la nueva directiva del Sindicato Nacional 

de Trabajadores Interempresas de Servicios Financieros, Informáticos, Comercio 

y Afines. 
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27.-  Certificado N°1301/2019/10406,  de fecha 4 de septiembre de 2019, 

emitido por la Dirección del Trabajo. 13. Carta enviada por Patricio Munita a la 

Gerencia  de  Recursos  Humanos,  de  fecha  2  de  noviembre  de  2011,  donde 

informa la  nueva  directiva  del  Sindicato  Interempresas  de  Trabajadores  de  la 

Región Metropolitana. 

28.-  Certificado  No1301/2011/9607,  de  fecha  3  de  noviembre  de  2011, 

emitido por la Dirección del Trabajo. 

29.-  Certificado No 1301/2014/8431,  de fecha 4 de noviembre de 2014, 

emitido por la Dirección del Trabajo. 

Documentos sindicatos empresa. 

30.-  5  convenios  colectivos  de  los  sindicatos  empresa  del  Banco 

Scotiabank Chile. Juicios Civiles. 

31.- Demanda, contestación, auto de prueba y sentencia del juicio civil, Rol 

C-20523- 2015, del 4° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. 2. Demanda, 

contestación, auto de prueba y sentencia del juicio civil, Rol C-27177- 2015, del 

24° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. 

Otros documentos: 

32.-  Reglamento  Interno  de  Orden  Higiene  y  Seguridad  del  Banco 

Scotiabank. 

33.- Código de Conducta del Banco Scotiabank.

Testimonial.

1°  testigo  Mauricio  Flores  quien  expresó:  que  tuvo  una  relación  laboral 

hasta el 30 de junio de este año con la denunciante, trabajó por más de 30 años, 

estando actualmente en una filial; se desempeñó siempre en el área de recursos 

humanos  y  los  últimos  7  años  estuvo  a  cargo  de  la  gerencia  de  relaciones 

laborales;  sus  funciones  eran  básicamente  de  negociación  colectivo  y 

relacionarse con los sindicatos de la empresa, ver temas laborales y judiciales; 

hay 5 sindicatos de empresa que negocian colectivamente; y luego del año 2014 

se crearon aproximadamente 60 sindicatos interempresas y al  año pasado no 

quedaban más de 15 o 20 interempresa; los sindicato empresa son el Sindicato 

de Empresa Scotiabank Chile que venía del banco BBVA, Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Scotiabank Sudamericano, Sindicato N° 2, Sindicato Nacional de 

Profesionales,  Técnico  ex  Banco  del  Desarrollo  y  Sindicato  de  Empresa  de 

Trabajadores ex BDD; conoce a los denunciados; el señor Munita fue dirigente de 

un  sindicato  y  hace  aproximadamente  10  años  atrás  que  no  es  dirigente  de 

sindicato de empresas comenzando a participar en los sindicatos intermpresa, y 

dentro de ese contexto han estado negociando con los sindicatos de empresa 

como socio, adherente y luego volviendo a sus sindicatos interpresa, lo mismo 
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ocurre  con el  resto  de los denunciados;  han participado en negociaciones  de 

otros sindicatos;  Conoce al  sindicato demandado,  siendo el  que participan los 

demandantes  en  calidad  de  dirigentes;  de  estos  sindicatos  no  tienen 

conocimientos de los socios, no descuentan descuento sindical,  no se sabe si 

ingresa o sale gente, no tiene actividad de relación sindical con ello como ocurre 

con los sindicatos de empresa que tienen relaciones con el banco, tales como 

representaciones pago de beneficio, despido, relaciones de socios con la jefatura, 

lo que ocurre con la pandemia; señala que los denunciados participaron en la 

negociación colectiva de mediados del año 2019 con el Sindicato de empresa 

Sindicato  de  Trabajadores  Banco  Scotiabank  ex  BDD,  y  luego  de  negociar 

volvieron a asumir labores de dirigencia sindical con el sindicato denunciado; la 

afiliación a ese sindicato fue unos meses antes, lo que le consta porque era el 

gerente de relaciones labores de la época y porque vio a los denunciados en las 

nóminas  de  afiliación  y  luego  porque  se  informó  la  asunción  a  los  cargos 

sindicales; sabe que el juicio es por el mal uso de los beneficios sindicales desde 

que la actividad sindical  de estos es nula;  así  los denunciados hacen uso de 

permisos sindicales pagados por el banco, se ceden horas de permiso entre ellos, 

fueros, todos beneficios otorgados por el banco, haciendo presente que se han 

iniciado juicios en su contra  de desafuero,  uno de ellos  a la que se llegó un 

acuerdo con los días que debía trabajar el que no ha cumplido, y otro en donde si 

bien ese hecho se acreditó igual se rechazó; señala que el banco tiene reuniones, 

hay  negociaciones  acuerdos  en  materias  de  recurso  humano,  un  correo  de 

relaciones  laborales,  teletrabajo,  siempre  es  una  relación  constante  con  los 

sindicatos de empresas, no así con los interempresas. 

Contrainterrogado por el demandado manifestó: que tuvo una relación casi 

nula con los sindicatos interempresa; no recuerdo haber participado en reuniones 

para  discutir  la  imposibilidad  de  negociar  colectivamente  pero  recuerda  haber 

conversado con el señor Munita y otras personas más que no recuerda en el año 

2018 donde se planteó la posibilidad que con la reforma laboral no podían seguir 

participando como adherentes a las negociaciones colectivas, se analizó el tema 

en dicha oportunidad se indicó que si ellos querían participar en negociaciones 

colectivas podían hacerlo como sindicato intermpresa o afiliándose a un sindicato 

de empresa, siendo una reunión personal, referente a la situación particular de 

ellos, luego no se presentó ninguna otra relación con esos sindicatos; no está al 

tanto de las elecciones sindicales; entiende que el señor Munita no trabajó los dos 

últimos dos años; la negociación anticipada partió en diciembre de 2018 o enero 

de 2019 en una conversación con el sindicato, dijeron que no en ese momento, 

se  retomó  la  conversación  después  en  abril  o  mayo  y  comenzaron  la 
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negociaciones en el mes de junio; los señores Munitas y Chacón se afiliaron en 

un período muy cercano a la negociación, el señor Vivanco en enero; habían 60 

sindicatos interempresa a la fecha de negociación, sabe que los otros dirigentes 

también  participaron  en  la  negociación;  el  señor  Munita  desarrolla  labores 

sindicales durante 20 años; señala que hay una conciliación judicial,  haciendo 

presente  que  el  señor  Munita  no  trabaja  desde  hace  2  años;  señala  que  en 

realidad que no es que no trabaje sino que hace uso de la conciliación judicial y 

los permisos sindicales de él  y que le son cedidos,  haciendo presente que él 

siempre ha tenido una conducta tendiente a no cumplirlo; con posterioridad a la 

conciliación el banco nada hizo respecto a la situación  del señor Munita; el banco 

siempre ha tenido una buena relación con los sindicatos.

2° testigo Lilian Negrete: señala que trabaja para la denunciada desde el 

año 2008, desde la fusión con el Banco del Desarrollo; es manager de relaciones 

laborales; se relaciona con sindicatos, forma parte en negociaciones, participa en 

la solución de problemas con sindicatos, se relaciona diariamente con ellos; los 

denunciantes son trabajadores del banco, le consta porque conoce la información 

de  ellos;  el  señor  Munita  es  Cajero,  Vivanco  es  vigilante  privado  y  Chacón 

ejecutivo  de  soporte  back  office;  al  sindicato  denunciado  lo  conoce  sólo  de 

nombre, no hay acceso a quienes lo componen, no operan como el resto de los 

sindicatos de empresas; las personas previamente individualizadas son dirigentes 

de dicho sindicato; no tiene acceso a cuantos afiliados tiene; no tienen gestión, no 

negocian  colectivamente,  los  socios  no  pagan  cuotas,  los  denunciados  son 

dirigentes de ese sindicato, no sabe cuántos afiliados tiene; conoce al Sindicato 

de Trabajadores de Scotiabank ex BDD, lo conoce porque es un sindicato con el 

que  negocia,  se  relacionan,  conocen  a  los  socios,  manejando  una  base  que 

contiene la dotación de trabajadores que están asociados a cada sindicato y con 

convenios; los socios de ese sindicato si descuentan cuota sindical; las personas 

indicadas  en  la  denuncia  hasta  el  año  2019  estaban  afiliado  al  sindicato 

interempresa, previa a la negociación colectiva se cambiaron intempestivamente 

y se afiliaron a ese sindicato empresa previo a la negociación colectiva, formando 

parte de la nómina de la negociación y luego les llegó una carta informado de su 

afiliación a sindicato interempresa; no pagan cuota sindical en el sindicato;  las 

negociaciones en el año 2019 se realizó una negociación colectiva anticipada y 

en  el  mes  de  julio  estaba  con  negociaciones,  se  firmó  un  nuevo  convenio 

colectivo desde agosto de 2019, existiendo conversaciones con el sindicato, se 

recibieron  propuestas,  cuando  estaba  en  el  acuerdo  se  hacen  las  mesas  de 

negociación y luego hay un acuerdo de las cláusulas;  esa negociación estaba 

dirigida por la presidente y el resto de la directiva; no participaron los denunciados 
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en la negociación, sólo se limitaron a afiliarse; tomaron conocimiento por cartas 

que le fueron remitidos; sabe que el denunciado Munita no ha vuelto a trabajar; el 

sindicato al que pertenecen no realizan gestión o relacionamiento con la empresa 

como ocurre  con  el  resto  de  las  empresas,  no  operan  como el  resto  de  los 

sindicatos,  no  teniendo  relación  como  dirigentes  sindicales.  El  sindicado 

denunciado no se relaciona con el riesgo, no tienen conocimiento de pagos de 

cuota; los denunciados no han tenido relación alguna con ellos. 

Contrainterrogado: asumió en el cargo en el año 2020; sabe de lo que dijo 

porque tiene acceso a información, pero no era en el año 2019 la titular del cargo; 

en las negociaciones no participó en las negociaciones pero tuvo acceso a la 

información; sabe que en enero renunció el señor Chacón; la información que 

recibe es a través de carta certificadas, recibiendo cartas de afiliación a sindicato 

de empresa mencionado y luego al interempresa; no recuerda si estaban afiliados 

antes a otros sindicatos; sabe que existe pendiente una causa civil; no recuerda si 

tenían afiliaciones a otros organismos. 

Oficio.

Respuesta de oficio de la Dirección del Trabajo.

Exhibición de documentos.

Se  solicitó  a  todos  los  denunciados  la  exhibición  de  los  siguientes 

instrumentos: 

1.- Propuestas o proyectos de instrumentos colectivos presentados por el 

Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Interempresas  de  Servicios  Financieros, 

Informáticos,  Comercio y Afines al Banco Scotiabank Chile. ́

2.- Acta de constitución. ́

3.- Actas de cada una de las modificaciones que ha tenido el sindicato. 

4.- Actas y certificados de elección de todas las directivas electas, con fecha 

de  inicio   y  termino  de  cada  periodo  de  cada  directiva  que  haya  tenido  eĺ  

Sindicato.  ́

5.- Estatutos vigentes. 

6.- Nómina de afiliados del mes de marzo y abril de 2019. ́

7.- Nómina de afiliados del mes de mayo, junio y julio de 2019. ́

8.- Nómina de afiliados del mes de septiembre, octubre de 2019. ́

9.-  Registros  de  la  contabilidad,  cuentas,  activos,  manejo  de  cuotas 

sindicales o patrimonio del Sindicato Nacional de Trabajadores Interempresas de 

Servicios Financieros, Informáticos, Comercio y Afines R.S.U. 13.01.3249. 

10.-  Solicitudes  de  descuentos  de  cuota  sindical  presentados  al  Banco 

Scotiabank Chile. 
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La denunciante solicitó hacer efectivo el apercibimiento previsto en el N° 5 

del artículo 453 del Código del Trabajo.

Otros medios de prueba.

1.-  Causa  caratulada  “Scotiabank  Chile  con  Sindicato  y  otros”,  ROL C-

20523- 2015, del 4° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, incluido el recurso 

de apelacion presentado por los demandados bajo el ROL 10902-20. ́

2.-  Causa  caratulada  “Scotiabank  Chile  con  Sindicato  y  otros”,  ROL C-

27177-  2015,  del  24°  Juzgado  de  Letras  en  lo  Civil  de  Santiago,  incluido  el 

recurso de apelación presentado por los demandados bajo el ROL 9355-2019 de 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Quinto:  Que,  por  su  parte,  la  denunciada  incorporó  los  siguientes 

antecedentes probatorios: 

Documental.

1. Demanda Causa rol C 27.177-2015 del 24 Juzgado de Letras en lo Civil 

de Santiago, caratulados Scotiabank con Sindicatos Interempresa. 

2.- Sentencia definitiva de primera instancia Causa rol C 27.177-2015 del 

24  Juzgado  de  Letras  en  lo  Civil  de  Santiago,  caratulados  Scotiabank  con 

Sindicatos Interempresa.

 3.- Ingreso 10902-2020 Corte de Apelaciones Causa rol C 27.177-2015 del 

24  Juzgado   de  Letras  en  lo  Civil  de  Santiago,  caratulados  Scotiabank  coń  

Sindicatos Interempresa. 

4.- Decreto en relación, ingreso alzada, 10902-2020, Causa rol C 27.177- 

2015 del 24 Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, caratulados Scotiabank 

con Sindicatos Interempresa 

5.- Certificado Inspección del Trabajo R.S.U. ́

6.- Libro de actas del Sindicato (21 carillas).

Testimonial.

Declaró la señora  Gloria  Soto quien  expresó:  que desarrolla  labores  de 

presidente de sindicato, en el Sindicato de Trabajadores Banco Scotiabank y ex 

BDD; en su calidad tiene una actividad permanente con los socios y el banco; 

dicha  función  la  ejerce  desde  el  año  2000;  estuvo  presente  en  la  última 

negociación,  le  tocó  liderarla;  en  la  negociación  no  participó  la  señora  Lilian 

Negrete, esto es, porque generalmente participan cargos gerenciales; la relación 

entre  el  banco y  el  sindicato  interempresa hay  una relación  de  diálogo,  pero 

igualmente tienen conflicto en tribunales con ella, haciendo presente que siempre 

persigue a los sindicatos interempresa, ha presentado demandas, ha realizado 

prácticas antisindicales, inoponibilidad, prácticas antisindicales, entre otros, lo ven 

como una persecución, colocando demandas también contra diversos dirigentes; 
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conoce a Patricio Munita, lo conoce desde antes que trabajase en el banco y de 

la función con el Banco del Desarrollo era miembro de la Confederación Bancaria, 

siempre  ha  sido  una  persona  activa  a  nivel  sindical;  en  la  negociación  los 

sindicatos interempreas no participaron como adherentes por la reforma laboral; 

hace presente  que el  banco  permitió  a  los  trabajadores  participar  y  el  propio 

banco les dijo que podían participar con afiliados, incluso no se opusieron cuando 

se  remitió  la  nómina;  el  banco  no  puso  problemas;  señala  que  habían  100 

personas  aproximadamente  en  la  misma  situación  de  diversos  sindicatos 

interempresas y unos 20 sindicatos; sabe que se ha demandado a otros como 

Elba Gutiérrez y al sindicato también lo tiene demandado.

Contrainterrogado  por  la  denunciante  manifestó:  que  no  recuera  con 

precisión que luego del año 2016 se haya presentado demandas, pero recuerda 

algunas; que el banco nunca colocó problemas con la negociación colectiva en el 

sindicato que representa; hubieren otros trabajadores que también se adhirieron 

en la negociación, no sabe la situación de ellos.

Oficios.

Arribó respuesta de los siguientes oficios pedidos: 

1.- Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

2.- Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

Sexto:  Que  el  hecho  pacífico,  la  convención  probatoria  y  la  prueba 

incorporada en estos antecedentes, analizada de conformidad a las reglas de la 

sana crítica, permiten concluir: 

1.- Que el señor Patricio Munita ingresó a prestar servicios para el Banco 

del  Desarrollo  con  fecha  20  de  agosto  de  1986,  prestando  servicios  para  la 

denunciante  como  cajero,  cuestión  que  aparece  del  contrato  de  trabajo  del 

referido denunciado y las liquidaciones de sueldo de éste, en los que consta las 

labores desarrolladas.

2.- Que los señores Daniel Chacón y el señor Juan Vivanco ingresaron a 

prestar servicios para la denunciante con fechas 2 de abril de 2007 y 1 de junio 

de  2000,  desarrollando  labores  como analista  back  office  y  vigilante  privado, 

respectivamente, lo que también aparece de sus respectivos contratos de trabajo 

y liquidaciones de sueldo.

3.-  Que con  fecha  31  de  diciembre  de  2007  se  constituyó  el  Sindicato 

Nacional de Trabajadores Intermpresas de Servicios, Financieros,  Informáticos, 

Comercio y Afines, participando en ella 25 socios, designándose como presidente 

al señor Patricio Munita, lo que aparece del acta de constitución del sindicato que 

llegó en respuesta de oficio a la Dirección del Trabajo.
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4.-  Que el  señor  Patricio  Munita  ha  sido  dirigente  sindical  del  sindicato 

referido precedentemente desde la constitución de la organización, mientras que 

el señor Juan Vivanco desde el 24 de octubre de 2014 y el señor Daniel Chacón 

desde el 22 de octubre de 2015, cuestión que aparece de las actas de renovación 

de directorio y de elección complementaria que arribaron también en respuesta a 

lo solicitado por la denunciante a la Dirección del Trabajo.

5.- Que el señor Daniel Chacón renunció a su cargo de dirigente sindical 

con fecha 14 de diciembre  de 2017,  lo  que aparece del  libro  de actas de la 

organización sindical.

6.-  Que  con  fecha  4  de  mayo  de  2019  los  señores  Vivanco  y  Munita 

renunciaron  a  su  cargo  de  dirigentes  sindicales  del  Sindicato  Nacional  de 

Trabajadores Intermpresas de Servicios,  Financieros,  Informáticos,  Comercio y 

Afines, lo que aparece del libro de actas acompañados por la denunciada.

7.- Que con fecha 10 de agosto de 2010 la parte denunciante en los autos 

RIT O-845-2010, tramitados ante este tribunal  arribó a una conciliación con el 

señor Patricio Munita, a través del cual las partes acordaron que el denunciado 

prestase  servicios  los  días  martes,  miércoles  y  jueves entre  las  8:45  y  18:07 

horas,  percibiendo  sus  remuneraciones  como  si  trabajase  jornada  completa, 

debiendo  registrar  asistencia  en  el  sistema  establecido  para  tal  efecto, 

pactándose,  además,  que si  el  señor  Munita  desease hacer  uso de permisos 

sindicales dentro de la jornada de trabajo, deberá solicitarlo por escrito con una 

semana  de  anticipación,  cuestión  que  aparece  del  acta  de  conciliación 

acompañado por la denunciante en la causa ya indicada.

8.- Que el señor Patricio Munita, al menos, desde el 5 de octubre de 2018 

no ha asistido a sus labores, lo que se desprende del registro de asistencia de 

dicha parte agregado por la empresa, no objetado por la denunciada.

9.- Que los señores Munita, Vivanco y Chacón se afiliaron al Sindicato de 

Trabajadores de Empresa Banco Scotiabank y Ex BDD con fechas 27, 30 y 21 de 

mayo de 2019, respectivamente, lo que aparece de los formularios de afiliación al 

sindicato mencionado por parte de los trabajadores.

10.- Que en el año 2019 se inició en el banco una negociación anticipada, 

no reglada, con el Sindicato de Trabajadores de Empresa Banco Scotiabank y ex 

BDD, suscribiéndose entre la denunciante y la referida organización sindical un 

acuerdo con fecha 3 de junio de 2019 en ese sentido, que se concretó en un 

convenio colectivo suscrito con fecha 1 de julio de 2019, el que es extensivo a los 

señores Munita, Vivanco y Chacn, lo que que aparece del acuerdo y convenio 

suscrito incorporado a estos antecedentes.
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11.- Que el Sindicado de Trabajadores de Empresa Banco Scotiabank y ex 

BDD acordó  con la  denunciante  un  fuero  convencional  con  la  nómina de  los 

socios participantes en la negociación que se extiende desde el 3 de junio hasta 

los 30 días siguientes a la suscripción del convenio colectivo, lo que aparece del 

acta de acuerdo suscrito.

12.- Que con fecha 4 de septiembre de 2019 los dirigentes denunciados 

fueron  nuevamente  escogidos  por  la  organización  sindical  denunciada  como 

dirigentes  sindicales,  lo  que  aparece  del  libro  de  actas  acompañadas  por  los 

denunciados.

13.-  Que con fecha 27 de  agosto  de 2015 la  parte  denunciante  dedujo 

acción contra 13 organizaciones sindicales, entre ellos el Sindicato Nacional de 

Trabajadores  Intermpresas  de  Servicios  Financieros  Informáticos  y  Afines, 

solicitando  la  declaración  de  nulidad  de  las  organizaciones  sindicales 

demandadas, pidiendo tal declaración por estimar que se trata de sindicatos que 

carecen  de  ánimo sindical,  adoleciendo,  en  consecuencia,  de  objeto  y  causa 

ilícita,  en  subsidio  que  han  sido  constituidos  con  abuso  del  derecho  y,  en 

subsidio,  incurrieron  en  simulación  absoluta,  dictándose  sentencia  en  dichos 

antecedentes con fecha 15 de enero de 2020, declarándose la nulidad absoluta 

de las demandadas en dichos antecedentes por carecer de objeto y causa lítica, 

sentencia  que se encuentra  firme y ejecutoriada,  encontrándose pendiente de 

resolver  recurso  de  apelación  promovida  en  dichos  antecedentes.  Lo  anterior 

aparece de la causa tenida a la vista Rol C-20523-2015, seguidos ante el Cuarto 

Juzgado Civil de Santiago.

Séptimo:  Que,  en  primer  término,  corresponde  pronunciarse  sobre  la 

excepción de litispendencia promovida por la parte denunciada, la que se fundó 

en la existencia del proceso pendiente en sede civil promovido por la institución 

financiera en los autos Rol C-20523-2015, tramitado ante el Cuarto Juzgado Civil 

de  Santiago,  proceso  que  no  se  encuentra  afinado  en  razón de  la  apelación 

promovida  contra  la  sentencia  dictada  en  tales  antecedentes  que  acogió  la 

solicitud de declaración absoluta de las organizaciones sindicales emplazadas, 

por carecer de objeto y causa lícita.

La denunciante solicitó el rechazo de la excepción promovida.

Cabe precisar que la litispendencia dice relación con la existencia de juicios 

pendientes  entre  las  partes  que  versen  sobre  el  mismo  asunto  sometido  al 

conocimiento  del  tribunal,  siendo tres  los  elementos  para  su configuración:  a) 

identidad  de  personas,  esto  es,  debe  tratarse  del  mismo  demandante  y 

demandado,  refiriéndose a la  identidad legal  y  no  física,  extendiéndose a los 

causahabientes de una persona y representante de los mismos; b) identidad de la 
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cosa pedida, vale decir, el objeto o beneficio jurídico que se solicita; c) identidad 

de la causa de pedir, lo que constituye el hecho jurídico o material que sirve de 

fundamento al derecho reclamado.

Desde ya debe desestimarse la existencia de una identidad legal  de los 

denunciados  Munita,  Vivanco  y  Chacón,  quienes  no  fueron  emplazados  en 

calidad de personas naturales en los autos seguidos ante el Cuarto Juzgado Civil 

de Santiago. En efecto, de la lectura de tales antecedentes aparece que la acción 

iniciada  en  dicha  sede  se  dirigió  únicamente  respecto  de  una  serie  de 

organizaciones sindicales, entre los cuales se encuentra el Sindicato Nacional de 

Trabajadores Interempresas de Servicios Financieros Informáticos,  Comercio y 

Afines,  la  cual  es  una  persona  jurídica  diversa  a  su  dirigencia  sindical.  Lo 

expuesto, es suficiente para desestimar la excepción promovida respecto de tales 

denunciados.

En lo que respecta a la organización sindical  denunciada, si  bien puede 

estimarse  que  se  da  el  primer  elemento  de  la  litispendencia,  lo  cierto  que 

malamente puede estimarse concurrente el segundo, vale decir, la identidad de 

objeto.  Así,  en  el  juicio  civil  promovido  se  solicitó  la  declaración  de  nulidad 

absoluta  del  sindicato  denunciado fundado en  la  inexistencia  de  una causa y 

objeto  ilícito,  por  haber  incurrido  en  la  figura  del  abuso  del  derecho  o  una 

simulación absoluta en su constitución, cuestión diversa a la que se persigue en 

esta vía, buscándose a través del presente libelo sancionar una conducta que, a 

juicio de la parte denunciante, constituye una práctica antisindical. Así, la nulidad 

constituye una sanción civil que tiene por objeto privar de sus efectos los actos y 

contratos en cuya celebración se han omitido los requisitos legales,  siendo su 

efecto el de retrotraer a las partes al estado anterior en que se encontraban al 

momento de celebrarse el  acto nulo,  siendo el  objeto de la misma totalmente 

distinta  al  ejercicio  del  presente  libelo  que  busca  sancionar  una  conducta 

previamente  tipificada  en  la  legislación  laboral  como  constitutiva  de  práctica 

antisindical.  Cuestión diversa son las sanciones que se pueden aplicar  en los 

casos que tal conducta se encuentre debidamente acreditada como las peticiones 

sometidas  al  conocimiento  del  tribunal  y  las  eventuales  medidas  reparatorias 

tendientes a restaurar el derecho constitucional amagado.

En  consecuencia,  no  configurándose  a  juicio  de  este  sentenciador  la 

litispendencia reclamada deberá ser desestimada.

Octavo: Que corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto, esto es, 

si en la especie se configura o si estamos en presencia de la práctica antisindical 

que se atribuye a los denunciados. Son prácticas antisindicales, de conformidad a 

lo previsto en el artículo 289 del Código del Trabajo, todas aquellas acciones que 

HZQTWXTPWC



18

atenten contra la libertad sindical,  siendo estas los actos o maniobras que se 

realizan para interferir la vida sindical, amenazando o perjudicando a trabajadores 

en razón de su afiliación o desafiliación sindical. Cabe precisar que la tipificación 

de  estas  conductas  tiene  por  objeto  proteger  la  garantía  constitucional  de  la 

libertad  sindical,  contemplada  en  el  N°  16  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política de la República.

En la especie, se imputa a los denunciados haber incurrido en la hipótesis 

infraccional contenida en la letra f) del artículo 290 del Código del Trabajo, esto 

es,  “ejercer los derechos sindicales o fueros que establece este Código de mala 

fe o con abuso del derecho”.  Dicha hipótesis persigue evitar que las prerrogativas 

que concede la ley a los trabajadores se utilicen sólo con el fin de evitar que el 

empleador ejerza los derechos que la ley les reconoce.

 Noveno:  Que,  en  la  especie,  se  encuentra  establecido  que  el  señor 

Vivanco  fue  dirigente  sindical  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores 

Intermpresas  de Servicios  Informáticos,  Comercios  y Afines desde octubre  de 

2014 y el señor Munita desde su constitución, desafiliándose ambos a la referida 

organización  en  el  mes  de  mayo  de  2019,  incorporándose  al  Sindicato  de 

Trabajadores Scotiabank y ex BDD, participando en la negociación colectiva de 

dicha organización sindical que concluyó con un convenio colectivo con fecha 1 

de  julio,  reincorporándose  a  la  dirigencia  sindical  del  órgano  denunciado  con 

fecha 4 de septiembre de 2019. Por su parte, la testimonial del denunciante, el 

que le generó credibilidad al tribunal en lo expuesto, en razón de los cargos que 

detentan o, en su caso detentaban, revistiendo mayor credibilidad lo expuesto por 

el señor Flores, quien a la fecha de ocurrencia de los hechos y con anterioridad a 

la misma era quien se desempeñaba como gerente del área del banco que se 

relaciona directamente con las distintas organizaciones sindicales de la institución 

financiera,  permiten  concluir  que  el  sindicato  y  los  dirigentes  denunciados  no 

realizan  actividad  sindical,  estos  últimos  relacionados  con  el  organismo  que 

representa,  pese hacer uso de las prerrogativas que le confiere la ley para el 

mismo. Llama la atención al tribunal la circunstancia relativa a que conociendo los 

denunciados la imputación que se le realiza por la denunciante, éstos no hayan 

acompañado antecedente alguno que den cuenta de una actividad sindical por 

parte de ellos, más allá que lo que dice relación con la elección de dirigentes 

sindicales o renovación de directorio. No existe constancia de la realización de 

asambleas ordinarias o extraordinarias entre sus afiliados, en circunstancias que 

sus propios estatutos disponen la realización de al menos una asamblea ordinaria 

en  el  año  o  de  relación  alguna  con  el  banco  en  materia  sindical.  Refuerza 

respecto  del  señor  Munita  esta  conclusión  la  circunstancia  reconocida  por  el 
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propio  trabajador  y,  por  cierto  acreditado  con  su  registro  de  asistencia,  la 

circunstancia  relativa  a  que  habiéndose  arribado  a  una  conciliación  con  éste 

relativa a dar cumplimiento a una jornada parcial de trabajo, este igualmente no 

concurra a sus labores y si bien en el contrainterrogatorio el denunciado lo intenta 

justificar es el uso o traspaso que otros dirigentes sindicales le dieron a este de 

sus prerrogativas, no se haya dado cuenta de actividad sindical por parte de éste, 

cuando, en definitiva, tales beneficios están precisamente destinadas a los fines 

que como organización sindical debe cumplir. Así, el mayor uso de permisos o 

prerrogativas  por  parte  de  un  dirigente  sindical  supone  necesariamente  una 

mayor actividad relacionada con los intereses del sindicato, sin que haya dado 

cuenta alguna de esta por la denunciada.

Por otra parte,  si  bien la denunciada manifestó que la actividad sindical 

existe, existiendo al menos una reunión con el banco en año 2018 en materia 

sindical, ello fue precisado por el testigo de la denunciada que habría participado 

en dicha reunión, arguyendo que si bien existió una reunión con ellos, fue para 

representarles su situación particular, más no en representación del sindicato que 

representan;  con  todo,  malamente  puede  considerarse  como  una  verdadera 

actividad sindical una sola reunión sobre la materia en 11 años de vigencia del 

sindicato.  También se hace referencia a un correo electrónico que se envió al 

banco  en materia de servicios mínimos, respecto del cual no existe constancia en 

estos antecedentes.

Cabe precisar, además, que en la especie, tal como se indica en el libelo, 

no se cuestiona en definitiva el hecho de que los dirigentes denunciados hayan 

negociado  colectivamente  con  la  organización  que  representa  o  que  hayan 

renunciado a la directiva sindical para formar parte del sindicato que celebró una 

negociación  anticipada  con  la  denunciante,  sino  el  ejercicio  abusivo  de  las 

prerrogativas que la ley le confiere a éstos por la calidad que ostentan, por lo que, 

a juicio del  tribunal,  la  justificación de la denunciada que dice relación con la 

imposibilidad  de  negociar  colectivamente  con  la  empresa  en  razón  de  los 

quórums no puede prosperar desde que si bien uno de los finalidades de estos es 

precisamente representar a sus afiliados en la negociación colectiva, su función 

no se agota únicamente con ella, encontrándose estas prevista en el artículo 220 

el  Código  del  Trabajo,  no  existiendo  constancia  alguna  en  estos  autos  del 

desarrollo de actividades por parte de los dirigentes sindicales tendientes a dar 

cumplimiento a tal finalidad.

Décimo:  Que  la  circunstancias  señaladas  precedentemente  dan  cuenta 

que  los  señores  Munita,  Vivanco  y  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores 

Interempresa  pese hacer uso de sus prerrogativas sindicales y de sus fueros, no 
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han  realizado  actividad  alguna  relacionada  con  la  funciones  propias  de  las 

organizaciones sindicales, lo que sólo permite presumir que tales prerrogativas 

están ejerciéndose de una forma abusiva -cuestión que se encuentra amparado 

por el sindicato en su conjunto, quien con su conducta omisiva permite y avala 

ello-  y no para el fin por el cual se encuentran establecidos, por lo que se estima 

configurada respecto de ellos la conducta atribuida.

Undécima: Que cuestión diversa sucede con el señor Chacón, respecto de 

quien  se  encuentra  establecido  en  estos  antecedentes  que  sólo  fue  dirigente 

sindical  entre  el  año  2015  a  2017,  volviendo  al  cargo  directivo  sólo  el  4  de 

septiembre de 2019, por lo que malamente puede entenderse que durante ese 

período hizo uso de prerrogativas y fueros derivados de su calidad de dirigente 

sindical  de  la  organización  sindical  denunciada,  no  pudiendo  estimarse 

configurada la conducta denunciada respecto de éste.

Cabe hacer presente que uno de los argumentos de la denunciada dice 

relación  a  que  no  existió  una  conducta  abusiva  por  parte  de  los  dirigentes 

sindicales,  desde que ellos de mutuo propio renunciaron a las prerrogativas y 

fueros que en su calidad de dirigentes tenían para participar en la negociación 

colectivo del  sindicato  al  que se adscribieron;  sin  embargo,  ello  se encuentra 

suficientemente  justificado  en  el  fuero  convencional  acordado  entre  la 

organización sindical con la que se inició la negociación colectiva anticipada, que 

dispuso una protección para los socios afiliados desde el 3 de junio de 2019 hasta 

los 30 días siguientes a la fecha de suscripción del convenio colectivo, suscrito el 

1 de julio de 2019. En otro orden de ideas, la denunciada olvida que la conducta 

atribuida  no  sólo  constituye  un  ejercicio  abusivo  del  fuero  por  parte  de  los 

denunciados, sino también del resto de las prerrogativas que en su calidad de 

dirigentes sindicales poseen.

Tampoco  tiene  incidencia  una  supuesta  inactividad  de  parte  de  la 

denunciante atendida a la fecha de constitución del sindicato, ocurrido en el año 

2007; al contrario, consta en estos autos que el banco inició una acción destinada 

a solicitar la declaración de nulidad del mismo en el año 2015, el que sólo se 

resolvió  en  primera  instancia  el  mes  de  enero  de  2020,  proceso  que  no  se 

encuentra afinado.

En otro orden de ideas, el denunciado acusa una persecución contra los 

dirigentes  sindicales  y  las  organizaciones  sindicales  que  no  se  encuentra 

acreditado en estos autos; no está establecido en estos autos otras acciones que 

las  reconocidas  por  la  propia  institución  financiera,  y  si  bien  la  testigo  del 

denunciado hace referencia a esa persecución lo hace en forma tangencial, sin 

explicar más allá en qué consisten tales conductas y si bien indica a personas 
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que  eventualmente  se  han  visto  afectados  por  ellos  no  explica  cómo ello  ha 

ocurrido.  Tampoco  se  acompañó  mayores  antecedentes  que  den  cuenta  que 

otros afiliados a sindicatos interempresas hayan participado en la negociación del 

sindicato empresa y, con todo, de existir no se incorporó prueba alguna que dé 

cuenta que tales trabajadores también incurrieron en la misma conducta que los 

señores Munita  y Vivanco,  retomando sus actividades de dirigentes sindicales 

inmediatamente después de obtener los beneficios derivados de la negociación 

colectiva en la que fueron parte.

Finalmente,  en  estos  autos,  tal  como  sostiene  la  denunciada,  no  se 

cuestiona la legalidad tanto del sindicato y del actuar de los dirigentes sindicales 

al  incorporarse  al  proceso  de  negociación  colectiva;  lo  cuestionable,  en  la 

especie, lo constituye la conducta de los señores Munita y Vivanco, quienes han 

hecho un ejercicio abusivo y de male fe de sus prerrogativas sindicales derivado 

de su inactivad sindical  y del sindicato denunciado al participar  y avalar dicha 

conducta. 

Duodécima: Que estando configurada la infracción atribuida, corresponde 

determinar  la  sanción  que  corresponde  aplicar  y  las  medidas  que  el  tribunal 

puede adoptar debido al actuar ilícito establecido en estos antecedentes. En ese 

contexto  el  artículo  292  del  Código  del  Trabajo  expresa:  “las  prácticas 

antisindicales serán sancionados de la siguiente forma: N° 4, en la gran empresa 

con multa de veinte a trescientas unidades tributarias mensuales”. Agrega: “La 

cuantía de la multa, dentro del rango respectivo, será determinado teniendo en 

cuenta la gravedad de la infracción y el número de trabajadores involucrados o 

afiliados a la organización sindical”.

Atenido  que  estamos  en  presencia  de  una  gran  empresa,  teniendo  en 

consideración la gravedad de los hechos, se regulará prudencialmente la multa 

en el mínimo, esto es, 20 unidades tributarias mensuales respecto de los señores 

Munita  y  Chacón,  y  30 unidades  tributarias  mensuales  respecto  del  Sindicato 

Nacional de Trabajadores Interempresas de Servicios Financieros Informáticos, 

Comercio y Afines. 

Respecto al resto de las medidas solicitadas, cabe precisar que si bien, en 

la especie, es aplicable el procedimiento contenido en el párrafo 6° del Capítulo II 

del título I del Libro IV y, en consecuencia, conforme lo dispuesto en el N° 3 del 

artículo  495  del  Código  del  Trabajo,  el  tribunal  se  encuentra  facultado  para 

adoptar  las  medidas  tendientes  a  reparar  las  consecuencias  derivadas  de  la 

vulneración  de  derechos  fundamentales,  no  se  vislumbra  como  las  medidas 

propuestas por los denunciantes tendrían el objeto perseguido en la norma, sin 

perjuicio que la denunciante no dio mayores explicaciones para ello, limitándolo a 
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solicitarlo únicamente por el perjuicio que al banco le provocaba el actuar de los 

condenados,  más  aun  teniendo  en  consideración  la  entidad  de  las  medidas 

propuestas; con todo, el tribunal malamente podría disponer de ellas desde que 

aquellas ya fueron objeto de un pronunciamiento de otro tribunal y cuya revisión 

se encuentra pendiente de resolver ante el tribunal  de alzada, a través de un 

procedimiento  que,  como se  indicó,  no  concurren  los  elementos  para  que se 

configure la litispendencia alegada, pero que impide, a fin de evitar decisiones 

contradictorias, adoptarlas.

Décimo tercero: Que el resto de la prueba rendida en estos antecedentes, 

analizada  de  conformidad  a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  en  nada  alteran  o 

modifican lo razonado en los considerandos precedentes.

Décimo cuarto:  Que al no ser vencida la parte denunciada en todas sus 

partes, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, atendido lo expuesto en los artículos 289, 303, 

403, 407, 446, 452, 453, 454, 456, 458, 459 del Código del Trabajo; 1698 del 

Código Civil; y 144 del Código de Procedimiento Civil, se declara

I.- Que se acoge la denuncia por práctica antisindical deducida por Banco 

Scotiabank en contra los señores Patricio Munita Derby, Juan Vivanco Vilches y 

el  Sindicato  Nacional  de Trabajadores Interempresas de Servicios  Financieros 

Informáticos,  Comercio  y  Afines,  sólo  en  cuanto  se  declara  que  los  señores 

Munita y Vivanco deberán pagar una multa equivalente a 20 unidades tributarias 

mensuales,  mientras  que  la  organización  sindical  denunciada  una  multa 

equivalente a 30 unidades tributarias mensuales.

II.- Que se rechaza la demanda en lo demás.

III.-  En  caso  de  persistir  el  comportamiento  antijurídico  de  los  señores 

Munita y Vivanco se ordena su cese inmediato, bajo el apercibimiento señalado 

en el inciso primero del artículo 492 del Código Laboral.

IV.-  Ejecutoriada  la  presente  sentencia  remítase  copia  de  esta  a  la 

Dirección del Trabajo para su registro.

Regístrese,  notifíquese  por  correo  electrónico  y  archívese  en  su 

oportunidad. 

RIT S-2-2020. 

RUC  20-4-0241534-8.

Dictada  por  don  Mauricio  Guajardo  Espinoza,  Juez  Titular  del  Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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