
 

 

 

En lo Principal: Reposición con apelación subsidiaria de resolución que niega suspensión de 

los efectos del acto impugnado. En el primer Otrosí: En subsidio de lo anterior, Reposición 

con Apelación subsidiaria de resolución que niega lugar a medida cautelar, En el Segundo 

Otrosí: Acompaña documento.  En el Tercer Otrosí: Se traiga a la vista expediente que indica.  

 

S.J.L. DEL TRABAJO 

 

MARCO LÓPEZ PÉREZ, abogado, por la parte denunciante, en autos sobre denuncia 

de práctica antisindical y vulneración de derecho fundamental, caratulados “SINDICATO N° 

1 DE TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA con MINERA ESCONDIDA LTDA.”, R.I.T. S-

49-2017, a VS. respetuosamente digo: 

Mediante resolución de Us. de este día, ha negado disponer en la primera 

resolución, como lo mandata el artículo 492 del Código del Trabajo, suspender los efectos 

del acto impugnado. 

Ha tenido como fundamento para ello que no concurrirían los requisitos de 

procedencia establecidos en el artículo 492 citado, “en cuanto a la gravedad o su 

irreversibilidad” de los efectos del acto impugnado. 

Entendiendo que sólo la resolución que dispone esta suspensión no es susceptible 

de recurso alguno, pero no así la que la niega, como es el caso, y teniendo presente que se 

trata de una medida especial cautelar prevista en el procedimiento de Tutela Laboral, de la 

que los artículos 475 y 476 del Código del Trabajo no hacen distingo, vengo en deducir 

reposición de la misma, con apelación subsidiaria. 

 

En cuanto a la irreversibilidad. 

Como se explicó en la denuncia, la sanción de amonestación a los trabajadores tiene 

efectos inmediatos, concretos y ciertamente irreversibles. 

Conforme se establece en las estipulaciones del contrato colectivo vigente, que se 

acompaña, la ausencia en los últimos 12 meses de la sanción de amonestación es requisito 

para poder acceder a la media escala salarial o “nivel experto” previsto en el Anexo II del 

contrato colectivo vigente y al programa de tutores previsto en el Anexo IV del mismo 

instrumento colectivo. 

 



 

 

 

Dichas estipulaciones se establecieron en el contrato colectivo celebrado el 1 de 

febrero de 2013, con vencimiento el día 31 de enero de 2017, cuyas estipulaciones pasaron 

a constituir el contrato colectivo forzoso, por aplicación de la facultad del inciso segundo 

del que era el artículo 369 del Código del Trabajo, que se ejerció el día 24 de marzo de 2017 

por el Sindicato denunciante, cuya copia se acompaña, dando vigencia a un instrumento 

colectivo por el período de 18 meses, esto es, desde el 1 de febrero de 2017 al 31 de julio 

de 2018, el que por disposición legal debe contener iguales estipulaciones a los contratos 

vigentes al momento de presentarse el proyecto de contrato colectivo. 

Los anexos señalados estipulan lo siguiente: 

“Anexo II 

 
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE 

ESPECIALIDAD 

 
La empresa generará una nueva Escala Nivel Experto a la que accederán los trabajadores que cumplan 

los siguientes requisitos copulativos: 
 
 

1.    Haber permanecido más de 5 años en su actual escala. 

2.    No presentar amonestaciones en los últimos 12 meses. 

3.  No haber sufrido accidentes del trabajo calificados como responsabilidad del trabajador en los 

últimos 12 meses. 

4.    Mantener una evaluación de desempeño de nota 3 o superior. 

5.  Presentar una asistencia mínima de 80% durante los últimos 12 meses, excluyendo licencia pre 

y post natal. 

6.    Encontrase certificado en su actual escala. 

 
 

El proceso de certificación para las personas que a la fecha de vigencia del presente Convenio cumplan 

los requisitos 1 al 5 precedentes se extenderá hasta el mes de julio de 2013. De la citación a este proceso 

se enviará copia al sindicato. 
 
 

Los trabajadores  que no hayan sido citados  al proceso  de certificación  en la fecha señalada  en el 

párrafo precedente, tendrán derecho al bono de certificación el mes siguiente de vencido el plazo 

antes indicado y serán citados de manera extraordinaria al proceso de certificación.”Anexo IV 

 

PROGRAMA DE 

TUTORES 

La empresa implementará un programa de tutores que sustituirá el actual programa de maestros guías, 

para el que dispondrá un total de 126 cupos para la totalidad de la Empresa. Este número se adecuará 

de conformidad a las variaciones que experimente la dotación de la compañía. Los criterios de selección 

de los tutores serán los siguientes: 



 
 

1.    Contar con 6 años de antigüedad en la empresa. 

2.    Mantener una evaluación de desempeño de nota 3 o superior. 

3.  No haber sufrido accidentes del trabajo calificados como responsabilidad del trabajador en los 

últimos 12 meses. 

4.    No presentar amonestaciones en los últimos 12 meses. 

5.  Presentar una asistencia mínima de 80% durante los últimos 12 meses, excluyendo licencia pre 

y post natal. 

6.    Encontrase certificado en su actual escala, proceso que no se extenderá más allá de julio 2013. 

 
 

Una  vez  seleccionados  los tutores  deberán  participar  en  un  programa  de  capacitación  en  el  que  

podrán convalidar experiencia previa como maestro guía. 
 
 

Los trabajadores que sean seleccionados y estén disponibles para desempeñar su rol durante el año de 

que se trate, percibirán un pago mensual de $58.333 durante este mismo periodo anual.” Por otra 

parte la denunciada, como ella misma lo ha reconocido en este tribunal tiene un 

programa anual de promociones y ascensos, en donde se seleccionan trabajadores 

para que desarrollen cursos que los llevarán a su promoción. 

 

Así lo expresó en la contestación de la denuncia sustanciada en este tribunal, bajo 

RIT  S-19-2015, que se pide traer a la vista en un otrosí, y procedo a transcribir en lo 

respectivo: 

7. La amonestación escrita a los trabajadores que no prestaron sus servicios durante 

la paralización de los días 22 y 24 de septiembre de 2015, implicó además del descuento de 

remuneraciones correspondientes (no objetado ni impugnado), que los trabajadores 

involucrados no pudieran participar en los Programas de Desarrollo de la Empresa, pues estos 

establecen como uno de sus requisitos el no presentar amonestaciones en los últimos 12 

meses.  Este es un requisito conocido por el Sindicato y los trabajadores de MEL, que incluso 

está pactado en el Convenio Colectivo para dos programas específicos. 

En efecto, son 4 los programas de desarrollo existente en la Empresa, aun cuando en lo que 

respecta a la controversia de autos solo 3 son relevantes: 

(i) Programa de Desarrollo y Promociones. 

(ii) Programa Reconocimiento Especialidad (Escala Experto/Media Escala) 

(iii) Programa Tutores. 

Específicamente el Programa Reconocimiento Especialidad (Escala Experto/Media Escala) y 

el Programa Tutores, están pactados en el Convenio Colectivo celebrado entre la Empresa y 

el Sindicato el 1 de febrero de 2013, con vigencia hasta el 31 de enero de 2017, y consideran 

entre sus estipulaciones el requisito mencionado de no tener amonestación en los últimos 12 

meses.  Los Anexos II y III del convenio colectivo regulan los requisitos y otras materias del 



programa Reconocimiento Especialidad (Escala Experto/Media Escala), y la cláusula 3.14 y el 

Anexo IV regulan el Programa Tutores. 

Por consiguiente, la ausencia de amonestación los últimos 12 meses constituye un requisito 

que se origina en el acuerdo colectivo de voluntades, tiene su origen en la autonomía colectiva 

como fuente normativa libremente consentida, no pudiendo ser desconocido ahora. 

Por su parte, el mismo requisito de no contar con amonestación para el Programa de 

Desarrollo y Promociones tiene larga data de aplicación y es conocido y aceptado por el 

Sindicato, como lo prueba la suscripción el año 2012 del Acta de Acuerdo Sindical (punto IV. 

N°5), mencionada más adelante en esta contestación. 

8. Los programas de desarrollo mencionados anteriormente tienen como exigencia diversos 

requisitos, no solo la ausencia de amonestación durante los últimos doce meses.  A 

continuación una breve descripción de los objetivos y requisitos de cada uno de los tres 

programas de desarrollo: 

• Programa de desarrollo: Su objetivo es preparar a los trabajadores que participan, para 

ejercer puestos de mayor nivel de responsabilidad, en función de las oportunidades de 

desarrollo disponibles (esto es, de las posiciones vacantes para ser ocupadas por personal 

propio que han sido previamente identificadas por la Compañía).  Al finalizar y aprobar 

exitosamente las actividades y condiciones contempladas en el programa, se hacen efectivos 

los movimientos de cargos y escalas correspondientes a cada trabajador.  Los trabajadores 

son seleccionados en función de un ranking que pondera variables de desempeño y 

antigüedad en la escala actual: se requiere un mínimo de 2 años de antigüedad: una nota en 

la evaluación de desempeño anual del respectivo año calendario mayor o igual a 3; no 

presentar amonestaciones ni accidentabilidad en los últimos 12 meses; y tener en igual 

periodo un presentismo igual o mayor al 80%. 

• 2. El requisito de “no presentar amonestación en los últimos 12 meses” para participar en los 

programas de desarrollo que tiene la Empresa está acordado en el Convenio Colectivo 

celebrado entre la Empresa y el Sindicato denunciante, o es conocido y aceptado por los 

trabajadores y el Sindicato. 

El Programa Reconocimiento Especialidad (Escala Experto/Media Escala) y el Programa 

Tutores, están pactados en el Convenio Colectivo celebrado entre la Empresa y el Sindicato el 

1 de febrero de 2013, con vigencia hasta el 31 de enero de 2017, y consideran entre sus 

estipulaciones el requisito de no contar con amonestaciones.  En efecto, los Anexos II y III del 

convenio colectivo regulan los requisitos y otras materias del Programa Reconocimiento 

Especialidad (Escala Experto/Media Escala), y la cláusula 3.14 y el Anexo IV efectúan lo mismo 

respecto del Programa Tutores. 



De manera que la ausencia de amonestación los últimos 12 meses constituye un requisito que 

se origina en la contratación colectiva llevada a cabo por el Sindicato denunciante con la 

Empresa, se trata de una exigencia proveniente de la autonomía colectiva, del cual las partes 

no pueden legítimamente sustraerse. 

Por su parte, el mismo requisito exigido para el Programa de Desarrollo y Promociones 

viene siendo aplicado desde hace años en la Empresa, es conocido por todos y no había sido 

cuestionado por los trabajadores en forma individual ni por el Sindicato.  Esto queda de 

manifiesto en el Acta de Acuerdo Sindical suscrita por el Sindicato y la Empresa el 6 de enero 

de 2012, en el marco del Programa de Desarrollo para Operadores y Mantenedores (PDOM), 

que da cuenta de un proceso especial de promociones que benefició a 300 trabajadores con 

más de 10 años de antigüedad en la escala, donde se explicita que uno de los requisitos es 

justamente el no tener amonestaciones en los últimos 12 meses (punto IV. N° 5).” 

 

Es del caso que la carta de amonestación impedirá, por los próximos 12 meses, a 

todos los trabajadores amonestados por adherirse a la movilización sindical, acceder a la 

escala experto a todos los trabajadores que cumplan los otros requisitos respectivos -

condición que se va cumpliendo cada mes, al completar los respectivos 5 años de 

permanencia en la escala base, no podrán postular al Programa de Tutores los que estén en 

la misma condición -que se realiza en el mes de marzo de cada año-, como tampoco podrán 

participar de los procesos de selección anual, que está pronto a iniciarse en el mes de 

diciembre o enero próximos. 

Esta situación implica que, durante la tramitación de este juicio, que bien sabe Us. 

puede extenderse en todas sus etapas por más de un año -así ocurrió con la denuncia de 

práctica antisindical S-10-2015 que ha tenido a la vista-, los trabajadores afectados por las 

cartas de amonestación serán perjudicados por una actividad sindical, en clara infracción 

a lo previsto en el artículo 215 del Código del Trabajo, el que prohíbe perjudicar a los 

trabajadores en cualquier forma por su participación en actividades sindicales. 

Atendido que se trata de la pérdida de una posibilidad de desarrollo laboral, de las 

que quedarán excluidos, tampoco se puede retrotraer la situación ordenando pagar las 

sumas de dinero que se vieron impedidos de recibir, a consecuencia de su no selección en 

los planes correspondientes, ya que no habrá certeza de que ellos hubieran sido 

seleccionados, ante el incumplimiento del requisito. 

 Pero de lo que si existe certeza actual, es que de no suspender los efectos del acto 

impugnado, todos los trabajadores amonestados -cerca del 90% de los socios del Sindicato-

no podrán postular a estas posibilidades de ascenso laboral, viéndose irremediablemente 



pérdida esa posibilidad, lo que por si sólo es una condición de perjuicio ostensible e 

irreversible, ya que Us. no puede estimar que la condición es reversible mediante el pago 

indemnizatorio de diferencias remuneracionales, lo que supone además de un juicio nuevo 

y extenso, tener la certeza de que se trataba de los trabajadores que hubieran sido 

seleccionados, lo que no podrá nunca determinarse si existe por medio un proceso de 

postulación, al que sólo puede accederse cuando no se presenta la carta de amonestación. 

Así cualquier base indemnizatoria, requiere certeza de que el trabajador se le privó 

de una mayor remuneración y eso sólo puede ser determinado si el respectivo trabajador 

pudo postular y luego quedar seleccionado, condiciones que se impiden definitivamente si 

se mantienen los efectos del acto impugnado. 

 

                En cuanto a la gravedad. 

 Por otra parte concurren antecedentes claros sobre la gravedad de la acción. La 

primera que Us. no ha ponderado, es que se trata de una acción que expresamente le fue 

prohibida en los autos RIT S-10-2015, mediante fallo dictado por la I. Corte de Apelaciones 

de Antofagasta, como medida de protección efectiva al ejercicio de la libertad sindical por 

parte del Sindicato denunciante y sus afiliados. 

               Por otra parte, la situación de natural temor que esta sanción provoca a los 

trabajadores, que es lo que persigue la acción impugnada, por cierto que tiene la aptitud de 

inhibir el ejercicio de acciones sindicales, que nuestros tribunales superiores de justicia y 

los órganos de control de la O.I.T., han establecido como legítimos. 

                Por graves que sean los abusos, las infracciones o la reiteración de  ellas, como es 

el caso, el Sindicato y sus afiliados, al mantenerse los efectos del acto impugnado, se verán 

presionados e inhibidos de poder actuar contra ellos a través de acción de autotutela, 

mostrándose incapaces los medios administrativos para impedir su comisión y mantención 

en el tiempo, como lo acredita las sucesivas infracciones a los sistemas de registro de 

asistencia y control horario, como lo dan cuenta los antecedentes y la causa S-10-2015 que 

se trajo a la vista. 

                 Que duda puede caber que afectar de manera directa el ejercicio de la libertad 

sindical de cientos de trabajadores, mediante una acción prohibida por un tribunal superior 

de justicia, es una situación especialmente grave. 

                  La Libertad Sindical funcional, que contempla la participación de los trabajadores 

en el programa de acción sindical, que considera conforme a las finalidades reconocidas en 

el artículo 220 del Código del Trabajo, la protección de sus derechos legales, es un derecho 

fundamental que debe ser amparado por los órganos del Estado, conforme lo previene el 



artículo 5° de la Constitución Política de la República. 

                 Todas estas consideraciones fuerzan a reponer la resolución, y acoger la solicitud 

de suspensión del acto impugnado, como fuera solicitado en el cuarto otrosí de la denuncia. 

                  Para el evento que US. rechace esta reposición, sea por que la estime 

improcedente este recurso o por razones sustantivas, deduzco recurso de apelación en 

contra de la misma, bajo idénticos fundamentos y peticiones.    

                   POR TANTO, en mérito de lo expuesto y normas citadas, artículo 492 y 476                     

del Código del Trabajo. 

      RUEGO A VS.: tener por deducida reposición en contra de la resolución de 30 de 

noviembre de 2017, en la parte que rechazó suspender los efectos del acto impugnado, en 

el caso, que las cartas de amonestaciones cursadas a todos y cada uno de los socios del 

Sindicato por su ausencia a sus labores de los turnos que se iniciaron el día 23 de noviembre 

de 2017, no produzcan ningún efecto respecto de los trabajadores respectivos, teniéndose 

como no cursadas mientras se mantenga la suspensión que se solicita y dejándola sin 

efecto, decrete la suspensión señalada en los términos indicados. En subsidio, sea por que 

estime improcedente este recurso o por razones sustantivas, deduzco recurso de apelación 

en contra de la misma, bajo idénticos fundamentos y peticiones concretas, concederlo ante 

la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, para que ella, conociendo del mismo, enmiende 

conforme a derecho la resolución recurrida, revocándola y se acoja la solicitud de 

suspensión de los efectos del acto impugnado en los términos solicitados en el cuarto otrosí 

de la denuncia de autos, con costas. 

PRIMER OTROSÍ:  En subsidio de lo anterior, vengo en deducir reposición con apelación 

subsidiaria, respecto de la resolución que negó lugar a decretar como medida cautelar de 

conformidad al artículo 444 del Código del Trabajo, dictada con esta fecha. 

                     Reitero los argumentos planteados en lo principal de esta presentación, 

dándolos por reproducidos aquí. 

                     Us. rechazó esta solicitud en base a que no se cumplirían los requisitos 

establecidos en el art. 444 del Código del Trabajo, como tampoco se habría acreditado el 

peligro en la demora y la necesidad de cautela. 

                     No obstante, resulta evidente que de no adoptar la medida cautelar solicitada 

en el quinto otrosí de la denuncia, el riesgo de que se produzca el perjuicio sobre el acceso 

oportuno a los programas de promoción y ascensos y tutores, indicados en lo principal, es 

pleno por falta de protección eficaz y oportuna de estos derechos.  

                     Dicha demora en modo alguno es inocua y conforme al claro y expreso tenor de 

las estipulaciones contractuales como reglas que la denunciada aplica para su selección de 



trabajadores para ascensos, los trabajadores serán afectados por la demora de obtener 

protección mediante la sentencia firme.  

                    En el evento que se acoja la denuncia tras el iter procesal de rigor -

probablemente en un año más, hará imposible evitar los perjuicios generados en el 

interregno del juicio, de forma que la única forma de asegurar el resultado del juicio, es 

mediante la dictación de la medida cautelar. 

                      Además, tal demora sin duda que afectará en el transcurso del juicio, el 

ejercicio de la libertad sindical, mediante las legítimas acciones de autotutela, frente al 

temor fundado de represalias o sanciones individuales como las denunciadas, que se 

mantienen incólumes por la decisión de Us. 

                En cuanto a si se ha acreditado razonablemente el fundamento y la necesidad 

del derecho que se reclama, al parecer Us. no ha tenido en vista lo dictado en la sentencia 

de la I. Corte de Apelaciones de esta ciudad en autos Rol 91-2015. Es claro que la denunciada 

ha vuelto a incurrir en un acto de represión individual de una legítima acción sindical, 

teniéndolo prohibido. 

          La sola condición de que mi parte ha obtenido una sentencia favorable firme 

en la misma materia por circunstancias casi idénticas, satisface sin lugar a dudas la exigencia 

de acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama. 

          La resolución así es agraviante a mi parte y procede que Us. acoja la reposición 

y en subsidio el tribunal de alzada revoque la resolución por ser contraria a derecho y a los 

antecedentes.  

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y normas citadas, artículo 444 y 476                     

el Código del Trabajo. 

RUEGO A VS. En subsidio de la reposición de lo principal, para el evento que se 

rechace la misma, y sin perjuicio de la apelación subsidiaria planteada allí, tener por 

deducida reposición en contra de la resolución de 30 de noviembre de 2017, en la parte que 

rechazó decretar como medida cautelar la solicitada en el quinto otrosí de la denuncia de 

autos, y acogiéndola, deje sin efecto dicha resolución y decrete la medida cautelar 

peticionada, en cuanto que las cartas de amonestaciones cursadas a todos y cada uno de 

los socios del Sindicato por su ausencia a sus labores de los turnos que se iniciaron el día 23 

de noviembre de 2017, no produzcan ningún efecto respecto de los trabajadores 

respectivos, teniéndose como no cursadas mientras se tramita el presente juicio. En 

subsidio, sea por que estime improcedente este recurso o rechace el mismo por razones 

sustantivas, deduzco recurso de apelación en contra de la misma, bajo idénticos 

fundamentos y peticiones concretas, concederlo ante la I. Corte de Apelaciones de 



Antofagasta, para que ella, conociendo del mismo, enmiende conforme a derecho la 

resolución recurrida, revocándola y acoja la medida cautelar señalada, con costas. 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a Us. tener por acompañados los siguientes documentos, como 

fundamento adicional a las medidas solicitadas y recursos deducidos: 

1.- Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 1 de febrero de 2013, cuyas 

estipulaciones son las vigentes por aplicación del inciso segundo del artículo 369 del Código 

del Trabajo. 

2.- Copia de comunicación de fecha 24 de marzo de 2017, por la que comunica ejercicio de 

la facultad prevista en el inciso segundo del artículo 369 del Código del Trabajo vigente a 

dicha fecha. 

TERCER OTROSI: Solicito a Us. traer a la vista causa sustanciada ante este mismo tribunal, 

RIT S-19-2015, en donde la denunciada en su contestación reconoce los efectos en las 

oportunidades de empleo y desarrollo laboral de los trabajadores por la concurrencia de 

cartas de amonestación.  

 

 


