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EN LO PRINCIPAL: Interpone denuncia de práctica antisindical, EN EL PRIMER OTROSI: 

Interpone denuncia por vulneración de derecho fundamental. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: 

Acompaña antecedentes para fundar solicitudes. EN EL TERCER OTROSI: Se traiga a la 

vista causa que indica a efectos de fundar medidas solicitadas, EN EL CUARTO OTROSÍ: 

Suspensión de los efectos del acto impugnado, EN EL QUINTO OTROSÍ: En subsidio, 

solicita medida cautelar que indica; EN EL SEXTO OTROSÍ: En subsidio de lo anterior, 

solicita ejercicio de facultad prevista en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil;  

EN EL SÉPTIMO OTROSÍ: Reserva de acción penal que indica; EN EL OCTAVO OTROSÍ: 



 

 

Acredita personería, EN EL NOVENO OTROSÍ: Solicita autorización y designa forma de 

notificación; y EN EL DÉCIMO OTROSÍ: Se tenga Presente. 

 

 S.J.L. DEL TRABAJO 

MARCO RODRIGO LÓPEZ PÉREZ, abogado, con domicilio en calle Sucre No. 220, 

oficina 406, Antofagasta, en representación judicial, según se acreditará, del SINDICATO 

N°1 DE TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA LTDA., organización sindical, domiciliada 

en calle Galleguillos Lorca N° 1.674, Antofagasta, a US. respetuosamente digo: 

Por este acto, en representación del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera 

Escondida Ltda, en adelante “el Sindicato”, vengo en interponer denuncia de práctica 

antisindical en contra de “MINERA ESCONDIDA LTDA.”, sociedad del giro de su 

denominación, en adelante “la denunciada”, “la Empresa” o “la Compañía”, representada 

legalmente, en conformidad al artículo 4 del Código del Trabajo, por don Ariel 

Huenchullán San Martín, Gerente de Relaciones Laborales, ambos domiciliados en 

Avenida de la Minería N° 501, Antofagasta, en base a las siguientes consideraciones de 

hecho y derecho que procedo a exponer: 

 

I.- ANTECEDENTES Y HECHOS. 

El Sindicato que represento reúne a más de 2.500 trabajadores que se 

desempeñan bajo contrato de trabajo para la denunciada y representan 

aproximadamente el 98% de los trabajadores que cumplen funciones de operación y 

mantención en las faenas mineras de la denunciada. 

Lamentablemente las relaciones laborales con la Empresa los últimos años ha sido 

una que se caracteriza por una serie de conflictos y desencuentros con los trabajadores y 

su Sindicato.  

La base de esta problemática ha estado en diversos factores: 

a)  La infracción recurrente por parte de la denunciada de normas que regulan la 

prestación de servicios, siendo objeto reiteradamente de sanciones 

administrativas, algunas que se han mantenido durante años, como es el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan el registro de 



 

 

asistencia y control horario, que afectan los tiempos de trabajo y descanso. 

b)   Atentados a la libertad sindical del Sindicato y sus socios, concurriendo diversas 

condenas por sentencia firme sobre esta materia en los últimos años. 

c)   Reducción de personal a través de planes de retiro y despidos, afectando la 

estabilidad laboral. 

d)   Incumplimiento de normas que protegen la salud de los trabajadores y no 

reubicación o asignación de funciones de trabajadores afectos a condición de 

salud. 

e)   Condiciones extenuantes de trabajo ante la reducción drástica de personal, 

sumado a malos tratos y hostigamiento a trabajadores a fin de alinearlos con las 

nuevas exigencias. 

Estas situaciones han obligado al Sindicato a realizar denuncias administrativas y 

judiciales permanentemente, como así también han generado medidas de autotulela, 

como la paralización de dos días en el mes de septiembre de 2014, y otras de denuncia  y 

visibilidad ante la opinión pública, como las realizadas a principios del año 2015 por un 

plan de retiro y despidos infundados en enero del año 2016, todas las que se encuadran 

dentro del plan de acción sindical y responden a las finalidades de las organizaciones 

sindicales que reconoce nuestro ordenamiento interno y los instrumentos internacionales 

del trabajo. 

 El conflicto laboral escaló en la última negociación colectiva realizada los primeros 

meses de este año, la que implicó una huelga de 44 días, ante el intento por reducir o 

eliminar remuneraciones y  beneficios y discriminar en las condiciones de empleo sin base 

en la capacidad e idoneidad personal del trabajador, que fueron planteadas por la 

Compañía en ese proceso, intentos que sólo fueron frustrados por la aplicación de la 

facultad prevista en el que era el inciso segundo del artículo 369 del Código del Trabajo. 

La Empresa denunciada informó públicamente el mismo día que terminó esta 

última negociación, que lamentaba el desenlace de ésta y que el mismo la obligaría a 

revisar sus planes, estructuras y modelos operativos, en una clara señal de posible 

afectación a la dotación de trabajadores. Por cierto que no se observa como la 

mantención de las condiciones de remuneraciones y beneficios de los trabajadores, 

pudiera tener algún correlato en cuestiones meramente operacionales, pudiendo sólo se 



 

 

entendidas estas declaraciones en clave de amenaza o represalia en contra de los 

trabajadores que mantuvieron la huelga más costosa de la historia de Chile y que con su 

decisión de ejercer una facultad legal impidieron consumar los propósitos de la 

denunciada.  

  Como una de las dificultades principales todos estos años se ha situado la 

correcta implementación y operación de un sistema de registro de asistencia y control 

horario. En esta materia, concluida la huelga, el Director Nacional del Trabajo finalmente 

el 18 de abril de 2017, mediante ordinario N° 1669, da respuesta a la denuncia formulada 

en mayo de 2015 por el Sindicato, sobre las irregularidades del Registro de Asistencia y 

Control Horario implementado por la Compañía, que se caracteriza por su uso 

discrecional por las jefaturas de la Empresa. 

Tal ordinario si bien dictaminó que el sistema de registro computacional 

magnético era una alternativa que se ajustaba a las normas legales y reglamentarias, “su 

operación presenta una serie de irregularidades que deben ser subsanadas por dicha 

Empresa”. El pronunciamiento no fue objeto de solicitud de reconsideración o reclamo de 

ningún tipo por parte de la denunciada, no obstante constituir un acto administrativo  por 

contener una decisión escrita de la autoridad en donde hace un juicio en ejercicio de sus 

competencias, conforme lo previene el artículo 3° de la ley 19.880. 

  Transcurridos dos meses desde la emisión de este dictamen, el Sindicato remitió 

una comunicación al gerente de relaciones laborales mediante correo electrónico de 

fecha 4 de julio de 2017, en donde se hace presente el desacato de la Empresa a lo 

ordenado por la autoridad administrativa, en tanto no se había realizado ninguna 

modificación para superar las irregularidades constatadas. Ante ello se le expresó al 

gerente de relaciones laborales a quien se condujo esta misiva, que “Estas irregularidades 

han permitido por más de dos años manipular el real horario de entrada y salida de los 

trabajadores, ocultando la sobre extensión de jornada laboral e infringiendo la resolución 

de jornada excepcional.” 

Se agregó en esta comunicación: 

“Es por ello que le comunicamos que nuestra organización sindical, en 

cumplimiento de sus finalidades, ha decidido recurrir a todos los medios constitucionales, 

legales y legítimos para obtener la inmediata rectificación de la situación que perjudica ya 



 

 

largamente a nuestros socios, formando dichas acciones parte del plan de acción sindical, 

en donde se consultan acciones de autotulela, atendida la insuficiencia mostrada hasta el 

momento por la intervención de la autoridad administrativa para lograr que la conducta 

de la empleadora se apegue a la normativa. 

Le solicitamos tomar nota al respecto, rectificar de inmediato la situación y en todo 

caso entender que las acciones que emprendan nuestros socios y organización sindical se 

enmarcan dentro del plan de acción sindical señalado.” 

Atendido que transcurrió cerca de dos meses desde ese requerimiento, y no 

habiendo resolución o cambio alguno por parte de la Empresa, se ingresa con fecha 25 de 

agosto de 2017 una denuncia por el Sindicato ante la Inspección del Trabajo de 

Antofagasta, a fin de que se fiscalice y sancione a la Empresa por las irregularidades en la 

operación del Registro de Asistencia y Control Horario. 

Con fecha 17 de octubre de 2017 se fiscaliza la situación por los funcionarios de la 

Inspección del Trabajo, que constatan la mantención de las infracciones y se aplica multa 

administrativa de 60 U.T.M., informándose de esta determinación el día 10 de noviembre 

de 2017 al Sindicato. 

En otra temática, a principio del mes de septiembre de 2017, el directorio sindical 

es informado que la Compañía dispuso como de uso obligatorio para los trabajadores que 

se desempeñan en la operación de equipos en la Mina, la utilización como supuesto 

elemento de protección personal un dispositivo denominado “smartcap”,  que consiste 

en un aparato que se coloca en una gorra o cintillo y que monitorea la actividad cerebral 

del trabajador, utilizando un sistema que emite radiación particularmente en el área de la 

cabeza y que daría alertas frente a estados de somnolencia. 

El Sindicato, atendidas las características y naturaleza del dispositivo señalado, 

solicitó reiteradamente a la Empresa que se presentara el certificado que establecía que 

dicho aparato cumplía con las normas y exigencias de calidad conforme a su naturaleza, 

según lo previene el Decreto N° 18 del 25 de enero de 1982, y que hace exigible además 

el mencionado art. 54 del D.S. 594 de 1999. 

El día 20 de septiembre último, tras una reunión con la SEREMIA DE SALUD sobre 

este tema -que confirmó no tener antecedentes sobre este dispositivo-, se informó a los 



 

 

socios sobre esta situación y que serían solicitadas las fiscalizaciones correspondientes en 

resguardo a la salud de los trabajadores.  

El día 25 de octubre de 2017, ante la exigencia que se acreditará la competente 

certificación de idoneidad de este supuesto elemento de protección personal, se remitió 

por el gerente Sr. Alvaro Canales un memorándum de parte del Director Médico de la 

empresa, pero sin adjuntar o al menos referir la certificación solicitada. 

El día 9 de noviembre de 2017, transcurridos dos meses de haberse formulado la  

solicitud de acreditar por la denunciada la certificación de idoneidad de este supuesto 

elemento de protección personal, se deduce denuncia por el Sindicato ante la Inspección 

del Trabajo por incumplimiento de la normativa reglamentaria, esto es, según lo previene 

el Decreto N° 18 del 25 de enero de 1982, y que hace exigible además el mencionado art. 

54 del D.S. 594 de 1999, situación que infringe por los demás el artículo 184 del Código 

del Trabajo. 

A la par con estos sucesos, desde hace tres meses se observó una serie de 

reclamos por malos tratos, abusos y hostigamientos de trabajadores, en diversas áreas, 

en donde el eje era una sobrepresión laboral a fin de cumplir con resultados,  pese a ser 

evidente la escasez de personal. Muchos trabajadores si bien exponían tal situación a los 

dirigentes sindicales, solicitaban que no se dieran sus nombres o se formalizara una 

denuncia, ante el temor de sufrir represalias. 

No obstante otros pidieron que se formulara denuncia ante la Inspección del 

Trabajo, como los trabajadores Ernesto Castañón y Cristian Lorca y otros al menos que 

fueran presentadas sus quejas a la Empresa, como los trabajadores Diana Vergara, Héctor 

Sole, Hugo  Avendaño, Sergio Pereira y Alejandro Rivera. 

Estas situaciones y en general tantas otras fueron planteadas a los representantes 

de la Empresa, limitándose la denunciada a señalar que serían estudiadas pero sin 

generar resultado alguno, evidenciando que esta política de presión y hostigamiento más 

bien es una forma de gestión por resultados, ante la que los socios masivamente han 

reclamado, siendo uno de los temas de especial preocupación estas últimas semanas. 

En este escenario, el día 15 de noviembre de 2017 se informa por la Compañía el 

resultado de cumplimiento de metas y bono de producción del mes de octubre último, en 



 

 

donde se indica un bajísimo cumplimiento, que arrojaba el pago mínimo previsto en el 

contrato colectivo vigente. Efectuada la revisión de los antecedentes, se constata por el 

Sindicato que se aplicó para el área de la Mina una meta comunicada fuera de plazo,-

término que conforme al claro texto del contrato colectivo vigente expiraba el día 31 de 

julio de 2017, día en que se comunicó formalmente por la denunciada al Sindicato las 

metas como lo exige tal instrumento-, que elevaba sustancialmente las metas y que 

mediante comunicación formal previa del Sindicato, se había hecho ver la impropiedad de 

que se consideraran, sea cual fuere la razón de la modificación de las metas, debiéndose 

atener para los efectos del cálculo de este estipendio variable solo las metas informados 

dentro de plazo contractual. 

El directorio sindical remite un correo al presidente de la Compañía Sr. Mauro 

Neves el día 16 de octubre de 2017, en el que solicita en calidad de urgente una reunión 

para tratar este tema, como los otros relatados previamente, que se consideran 

atentados a los derechos legales y contractuales de los socios y le indica que dicha 

reunión sería vital para determinar los pasos a seguir. 

Se expresó en dicho correo al respecto: 

 “Esta situación generada por las actuaciones de responsables de la Empresa, ha 

provocado la indignación general de nuestros representados, que se suma a una condición 

general de afectación de nuestros derechos que se ha venido planteando, como las 

prácticas de trabajo extenuantes, malos tratos y abusos, infracción de las normas sobre 

jornada de trabajo y registros de asistencia, entre otras muchas. 

Consideramos que esta reunión es de vital importancia para poder buscar una 

solución a esta problemática, ya que su resultado se dará a conocer a nuestras asambleas 

extraordinarias del sábado 18 y domingo 19 de noviembre, las que definirán los pasos a 

seguir sobre estas graves situaciones, si es que no es remediada a la brevedad la pérdida 

del bono y no se adoptan medidas conducentes a resolver eficazmente las otras 

problemáticas.” 

 Como se señaló en el correo, el directorio citó a asamblea extraordinaria a fin de 

tratar todos estos temas, los días 18 y 19 de noviembre de 2017. La convocatoria señaló 

como meterias: 

“Estimados compañeras y compañeros, informamos que el Directorio ha resuelto 



 

 

citar a asambleas extraordinarias de socios (as) de carácter urgente para informar y 

resolver curso de acción sobre las  situación de afectación general generada por las metas 

de los bonos de producción, smartcap, control de asistencia, prácticas abusivas, entre 

otros, que ha sido objeto de largas discusiones y demandas con la Empresa, que implican 

infracciones a nuestro contrato colectivo y la legislación, que presentan situaciones 

altamente perjudiciales o de riesgo para los derechos e intereses de los socios.” 

El día 17 de noviembre de 2017, la Empresa mediante un comunicado insiste en 

que las metas oficiales son las que se informaron fuera de plazo -el 25 de agosto de 

2017-, pero que reconociendo un error, respetaría sólo para los efectos del cálculo del 

bono de producción las metas entregadas en el plazo contractual. 

Asimismo, el presidente de la Empresa aceptó una reunión para tratar los otros 

temas reclamados, pero sólo para el lunes 20 de noviembre de 2017, a desarrollarse con 

los ejecutivos señores Ifigenia Gioka y Marcelo Castillo, vicepresidentes de la Compañía. 

Ante esta respuesta el Sindicato suspendió las asambleas extraordinarias de los 

días 18 y 19 de noviembre en curso, en donde se adoptarían los acuerdos sobre los pasos 

a seguir, e informó que las mismas se reprogramarían a la brevedad, a fin de poder 

informar en dichas asambleas el resultado de la reunión del día 20 de noviembre último. 

Lamentablemente en dicha reunión no se produjo resolución alguna a las 

situaciones reiteradamente planteadas, fijándose asambleas para los días 23, 24 y 30 de 

noviembre de 2017 y 1 de diciembre de 2017, en donde se mantenían como temas el 

Registro de Control de Asistencia, la situación del dispositivo “Smartcap”, entre otros. 

El día previo a las asambleas programadas, esto es, el 22 de noviembre de 2017, 

sin aviso previo de ninguna especie a los trabajadores o al Sindicato, la Empresa comienza 

a notificar en faena el despido a decenas de trabajadores y comunica escuetamente que 

en virtud de un supuesto plan de racionalización, había decidido despedir a un total de 

120 trabajadores, en donde cerca de 94 son socios del Sindicato según señaló el Sr. Ariel 

Huenchullán, gerente de relaciones laborales, ante el llamado telefónico que hiciera el 

presidente del Sindicato. 

De inmediato se instala la conclusión en el colectivo laboral que estos despidos 

son una consecuencia de la huelga legal y una suerte de revancha o represalia de la 



 

 

Empresa, o también, una señal hacia los trabajadores, al estar próximos siete meses del 

inicio de otro proceso, relacionándose la declaración formulada por la Empresa, ya 

consignada en esta relación previa de hechos, en cuanto al desenlace de la última 

negociación obligaría a revisar sus planes, estructuras y modelos operativos.  

Revisados los fundamentos de hecho que se contenían en las cartas de despido 

que se allegan al Sindicato -de igual tenor y fundamentos- se constata su impropiedad, 

frente a hechos irrefutables.  

Señalan las cartas de despido que se habría hecho un análisis de procesos y 

dotación en los meses de mayo y junio de 2017, y que la conclusión de este análisis fue 

que existiría una sobredotación de trabajadores para alcanzar las metas. No obstante, 

conforme a las metas que la denunciada insiste como oficiales, tan sólo en el mes de 

octubre último, todas ellas estuvieron lejos de ser cumplidas.  

Las cartas de despido indican que no se contratará nuevo personal para 

reemplazar. No obstante, el reemplazo puede ser previo al despido -formula usual para 

encubrir el despido infundado-. Es del caso que en los últimos meses se ha contratado en 

todas las áreas al menos a cerca de 60 nuevos trabajadores con contrato de duración 

indefinida y otros tanto a plazo fijo, sólo del nivel operador mantenedor, lo que 

contradice la necesidad de una reducción o racionalización de personal, que la carta fija 

en un total de 89 de trabajadores de este nivel.  

Además, para el presente año se han aumentado significativamente las metas de 

producción, que suponen mayor uso de personal y equipos, sumado a la condición de que 

buena parte de ellas no se han cumplido.  

Lo que termina definitivamente de demostrar la falsedad de los argumentos de la 

Empresa, es la circunstancia que las metas de productividad y dotación, que se fijaron y 

comunicaron oficialmente en el mes de julio pasado y que se mantuvieron respecto de 

dotación -HH en el plan- en las metas comunicadas el 25 de agosto de 2017, por cierto 

después de mayo y  junio de 2017 -fecha del supuesto análisis que concluye la 

sobredotación-,  establecen incluso la necesidad y la meta de una mayor cantidad de 

trabajadores a los que efectivamente están en funciones, de forma que conforme a los 

propios y recientes planes de la Empresa no existe la mentada sobredotación.  



 

 

Así por ejemplo, en el mes de octubre de 2017, en donde se contrataron por lo 

demás cerca de 20 nuevos trabajadores con contrato de duración indefinida, la meta de 

Horas Hombre del presupuesto oficial para el área de Mina en general fue de 407.520 

horas hombre, que equivale a un total de 2.264 trabajadores -se obtiene dividiendo por la 

jornada mensual de 180 horas cada trabajador- y el número conforme a la información 

proporcionada por la Empresa es que hubo un total de 398.368 horas hombre, esto es, 

2.213 trabajadores, 61 menos de los contemplados en los planes tan sólo comunicados 

hace tres meses. 

Qué razón habría para que el posterior presupuesto oficial estableciera dotaciones 

mayores a las conclusiones del detallado y supuesto técnico análisis que ahora se invoca 

para despedir. 

Se revela como evidente que las efectivas necesidades de la empresa no son la 

causa real y eficiente de los despidos. 

En este contexto no cabía más que entender que se trataba de una acción que 

responde al anuncio de las medidas que aplicaría la Empresa, ante la decepción 

explicitada por ella frente al desenlace de la negociación, constituyendo una acción que 

persigue trasladar a la estabilidad laboral de los trabajadores las decisiones adoptadas 

conforme a su plan sindical. 

Además se presenta para los restantes trabajadores que quedan en funciones 

como una verdadera advertencia frente al próximo proceso de negociación, que tiene 

objetivamente la aptitud de inhibir el ejercicio pleno de todos sus derechos, entre ellos el 

de huelga y de mantención del piso de negociación, e impactar el plan de acción sindical, 

sabido ahora con esta masiva desvinculación que estos desenlaces indeseados por la 

empresa acarrean para parte de los trabajadores la pérdida de su fuente laboral. 

Cerca de las 13.00 hrs. del mismo día 22 de noviembre último, los directores 

sindicales Patricio Tapia, Jorge Schumacher, Juan Rivas, Jaime Thenoux, Marco Tapia, 

Carlos Allendes y Carlos Capurro, celebran reunión de urgencia del directorio del 

Sindicato en su sede de la ciudad de Antofagasta. Allí se acuerda proceder a realizar una 

movilización sindical, consistente en una paralización de funciones por un turno diario de 

los trabajadores adscritos al Sindicato como manifestación o expresión de descontento y 



 

 

reclamo frente a las infracciones ya referidas y atentados ya referidos, todo ello salvo que 

la Empresa rectificara o comprometiera a la brevedad la resolución de estas situaciones.  

Se acuerdan en la misma oportunidad que la decisión de movilizarse en la forma 

indicada debía ser informada a los socios de inmediato, para cuyo efecto se trasladan 

cinco directores a la faena minera, a fin de reunirse con los trabajadores. El Sindicato 

emite cerca de las 14.00 hrs. de ese día, un informativo a sus socios por el que se rechaza 

los despidos y junto con las demás situaciones que se han explicado. Dice en ese sentido 

el informativo: 

“Esta decisión empresarial se toma a los pocos días de nuestros reclamos sobre 

alteración de las metas productivas, infracciones a los registros de asistencia constatadas 

por la autoridad, denuncia por falta de certificación a la protección de la salud del 

dispositivo “smartcap”, abusos y malos tratos a múltiples socios, sin que haya respuesta 

positiva en la mayoría de ellos.    

Esta decisión carente de reales y legítimas razones, se adopta por Empresa en un 

escenario post negociación y a poco más de 7 meses de iniciar una nueva negociación, lo 

que permite atribuirle un carácter de represalia y amedrentamiento hacia los 

trabajadores.  

Esperamos convocar de urgencia a las asambleas de socios, a fin de informar de la 

situación y definir las acciones y pasos a seguir ante todas las situaciones que están 

afectando nuestros derechos.” 

El mismo día antes señalado, en el campamento de faena, a contar de las 19.00 

hrs. aproximadamente, se sostienen reuniones masivas con los socios que se encontraban 

laborando en los turnos nocturnos y diurnos, antes de ingresar a labores y después de 

ellas, respectivamente, en donde se acuerda que se discuta de inmediato con la Empresa 

estas situaciones a fin de reclamar una solución y rectificación inmediata. 

El directorio sindical solicita una reunión, la que acepta la Empresa se lleve a cabo 

en el edificio corporativo de Antofagasta, a donde se trasladan parte de los dirigentes 

encabezados por su presidente -los demás se mantienen en la faena-, dando inicio a la 

reunión pasadas las 22:30 hrs. del día 22 de noviembre en curso. Allí son recibidos por los 

ejecutivos Ifigenia Gioka y Marcelo Castillo, en donde se transmite por los directores 

sindicales la exigencia de resolución de todas las situaciones explicadas y se formaliza la 



 

 

entrega de una comunicación escrita, que firma la Sra. Ifigenia Gioka en constancia de 

recepción. 

Tal misiva indicaba:  

“Hemos tomado conocimiento mediante un informativo de la Compañía distribuido 

el día de hoy, de la decisión de Minera Escondida de despedir a un total de 120 

trabajadores. Invoca la Empresa razones de productividad y reducción del número de 

equipos para intentar sostener las desvinculaciones. 

El Sindicato rechaza categóricamente los despidos, ya que no existen fundamentos 

reales y legítimos para esta decisión. En los últimos meses se ha contratado en todas las 

áreas a cerca de 60 nuevos trabajadores con contrato de duración indefinida, lo que 

contradice la necesidad de una reducción o racionalización de personal. Además, para el 

presente año se han aumentado significativamente las metas de producción, que suponen 

mayor uso de personal y equipos. 

Lo que termina definitivamente de demostrar la falsedad de los argumentos de la 

Empresa, es la circunstancia que las metas de productividad y dotación, que se fijaron 

oficialmente hace pocos meses, establecen incluso una mayor cantidad de trabajadores a 

los que efectivamente están en funciones, de forma que conforme a los propios y recientes 

planes de la Empresa no hay una sobredotación. 

Parte importante de los trabajadores desvinculados enfrentan problemas de salud 

o registran acciones judiciales y/o administrativas en contra de la Empresa por diversos 

incumplimientos. 

Esta decisión se adopta por la Empresa en un escenario post negociación y a poco 

más de 7 meses de iniciar una nueva negociación, lo que permite atribuirle un carácter de 

represalia y amedrentamiento hacia los trabajadores, que constituyen prácticas 

antisindicales. 

Adicionalmente, en los días previos el Sindicato ha exigido solución a una serie de 

problemáticas, que dan cuenta de otros tantos incumplimientos e infracciones a la 

normativa legal, denunciados a la autoridad, como el relativo a las irregularidades del 

sistema de registro de asistencia, dispositivos que pueden afectar la salud de los 

trabajadores y abusos y malos tratos, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta 

satisfactoria. 

Es por ello que le solicitamos que la Empresa adopte las medidas inmediatas para 



 

 

remediar estos graves atentados a nuestros derechos laborales y sindicales.  

Estos temas han sido planteados reiteradamente, la última vez en nuestra reunión 

del día lunes 20 de noviembre de 2017, sin que hasta la fecha se haya dado una resolución 

a los temas.  

Es nuestro deber y responsabilidad comunicarle que de no resolverse estas 

problemáticas, nuestra organización sindical, en ejercicio de su libertad sindical, podrá 

adoptar la ejecución de medidas de autotutela, según se defina por nuestros socios el día 

de mañana, acciones sindicales válidas como se ha resuelto por nuestros tribunales de 

justicia.” 

La Empresa en dicha reunión no compromete solución alguna a todas las quejas y 

situaciones, por lo que se da por fracasada esta instancia buscada por el Sindicato para 

resolver las mismas, pese a que se le indica la posible ejecución de medidas de autotutela 

por partes de los socios dentro del plan de acción sindical  -así expresa con toda claridad 

en la comunicación escrita transcrita previa-, la que consistiría en particular una 

movilización de los socios de los turnos que se encontraban en funciones a contar de las 

8.00 A.M. del día siguiente, y hasta la 8.00 A.M. del día 24 de noviembre en curso. 

Los directores sindicales retornan a la faena minera tras la reunión y conforme se 

había comprometido con los socios, se vuelven a reunir con ellos al aire libre dentro del 

campamento -ya que la escasez de tiempo entre una y otra reunión no había permitido 

formalizar la solicitud de dependencias- todo ello antes del inicio del turno de las 8:00 

A.M. del día 23 de noviembre en curso, en donde participan cientos de socios.  

Allí se informa por los directores sindicales el resultado de la reunión con los 

ejecutivos de la Empresa, y atendido el fracaso de la gestión, se efectúa la convocatoria a 

concretar la acción sindical. 

Como elemento relevante en ese momento, producto de la natural inquietud de 

ellos ante eventuales represalias y sanciones, sino despidos, por participar en la 

movilización sindical, se consulta por los socios sobre la posibilidad de sufrir estos 

perjuicios por participar o adherirse a la actividad sindical. 

Estaba presente en esta natural preocupación los sucesos del mes de septiembre 

de 2014, en los que ante incumplimientos legales, entre ellos los relativos a las normas 



 

 

legales y reglamentarias del registro de asistencia y control horario (RCA), se había de 

manera similar convocado por el Sindicato a una paralización de reclamo y de exigencia 

de resolución, la que había significado que a todos los socios que participaron en ella, la 

denunciada cursó sendas cartas de amonestación por faltar supuestamente de forma 

injustificada a sus labores un turno. 

Frente a esta inquietud se les informó por los directores sindicales presentes que  

la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en sentencia dictada el 24 de septiembre de 

2015, en autos Rol 91-2015, resolvió que las cartas de amonestaciones, en tanto acción 

individual de sanción a los trabajadores por sus supuestos incumplimientos individuales, 

no correspondían se cursarán cuando se trata de una acción sindical que se sitúa dentro 

de las actividades y finalidades propias de las organizaciones sindicales, como es el 

reclamo por infracciones legales o contractuales. 

En dicha oportunidad el fallo de alzada condenó a la denunciada como autora de 

práctica antisindical por disponer dichas sanciones individuales y de forma muy relevante 

resolvió establecer para el futuro una prohibición a la denunciada sobre esta materia. 

En efecto, la parte resolutiva expresó en este punto: 

“II.- Se ACOGE, con costas, la denuncia de práctica antisindical presentada por la 

Inspección Provincial del Trabajo, en cuanto en Antofagasta se realizaron en el mes de 

septiembre del año 2014, acciones constitutivas de prácticas antisindicales que 

afectaron a los fines propios del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida 

Limitada, debiendo dejarse sin efecto sendas cartas de comunicación y amonestación 

dirigidas a los trabajadores que participaron en la paralización de funciones los días 22 

y 24 de septiembre de 2014 y abstenerse en lo sucesivo de realizar acciones individuales 

dirigidas a los trabajadores frente a decisiones y movilizaciones efectuadas por la 

organización sindical.” (Subrayado nuestro). 

Siendo evidente el carácter sindical de la acción, conforme a todos los 

antecedentes -además de haberse informado así a la denunciada de forma previa y por 

escrito, invocándose expresamente su validez según se resolvió por los tribunales de 

justicia-, se les comunica a los socios que la denunciada estaba impedida de poder cursar 

sanción alguna o generar perjuicio de cualquier forma por la adhesión  o participación en 



 

 

una actividad sindical, no sólo porque así lo prohíbe el artículo 215 del Código del Trabajo, 

sino que especialmente por haberlo ordenado clara y perentoriamente la sentencia firme 

de la I. Corte de Apelaciones citada, lo que redundaría, además de la ostensible práctica 

antisindical, en un directo desacato a una resolución judicial. 

 Bajo esta claridad, los trabajadores se manifiestan a viva voz respaldando el 

llamado del directorio sindical. 

La movilización sindical se ejecuta en forma completamente pacífica a contar de 

las 8.00 A.M. del 23 de noviembre de 2017, reuniéndose masivamente los socios en el 

campamento minero, sin presentarse a trabajar, no obstante muchos de ellos ser objeto 

de llamados telefónicos de sus jefaturas, advirtiéndoles de sanciones y consecuencias 

negativas si participaban en la movilización sindical, por ejemplo afectar sus evaluaciones 

anuales que son base para ascender en la Empresa.  

Pese a ello la adhesión alcanza en el momento inicial a más del 90% de los 

trabajadores sindicalizados que debían cumplir su turno en ese momento, es decir a cerca 

de 600 trabajadores, restándose en ese momento un número de socios que no 

sobrepasaron los 30. 

 No hubo absolutamente acción de fuerza alguna. No se impidió la concurrencia al 

trabajo de ningún trabajador, sea o no asociado al Sindicato, ni siquiera amenazas, no se 

obstaculizó o impidió el traslado de personas o vehículos, menos aún hubo toma de 

accesos o instalaciones de la empresa. La empresa mantuvo en actividad a todos los 

trabajadores no afiliados al Sindicato –cientos de supervisores y decenas de operadores y 

mantenedores-, incluso prestaron servicios un puñado de trabajadores afiliados al 

Sindicato que decidieron presentarse a sus labores. Igualmente cientos de trabajadores 

de empresas contratistas laboraron normalmente dichos días, de modo que la empresa 

logró desarrollar parte de sus actividades, incluso algunas productivas.  

En el mismo momento del inicio de la acción, que era observada de cerca por 

varios ejecutivos de la Empresa, se traban conversaciones por directores sindicales con 

dos gerentes, los señores Ramón Cifuentes y Mario Uribe, en donde se discute el fracaso 

de la instancia de la noche anterior, formulando ambas partes declaraciones en cuanto a 

explorar un punto de acuerdo que permita deponer a la brevedad la acción sindical. 



 

 

Cerca de las 9.00 A.M. del mismo día, el Sindicato emite un comunicado público en 

el que informa de la paralización de los socios y de las razones de ésta. Tal comunicado se 

remite a decenas de medios de comunicación y es ampliamente recogido en diversos 

medios. 

 Se expresa en este sentido en dicho comunicado: 

“En horas de noche de ayer, directivos del Sindicato se reunieron con los ejecutivos 

Marcelo Castillo e Ifigenia Gioka, vicepresidentes de la Compañía, a quienes se les 

formalizó la solicitud de corrección inmediata de los diversos incumplimientos e 

infracciones de Minera Escondida, como el relativo a las irregularidades del sistema de 

registro de asistencia, dispositivos que pueden afectar la salud de los trabajadores y 

abusos y malos tratos, situaciones que han sido denunciadas a las autoridades 

competentes, ya constatadas algunas, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta 

satisfactoria. 

Así también se planteó por el Sindicato que el despido masivo de trabajadores sin 

causa real legítima era considerada como una práctica antisindical, de represalia tras al 

último proceso de negociación, como de amedrentamiento frente a la próxima 

negociación. 

Los ejecutivos no asumieron compromiso alguno para resolver todas estas 

problemáticas, dándose por fracasada esta reunión. 

El día de hoy, a primera hora, los socios han sido informados de la situación, 

acordando la asamblea ejercer como acción de autotutela, en reclamo de las situaciones 

planteadas, la paralización por los turnos que se debían iniciar este día, cada uno por 12 

horas, comenzando la detención de actividades a las 8:00 hrs. de hoy, concluyendo a las 

8:00 hrs. de la mañana, medida de acción sindical que se reiterará en los turnos de relevo 

de la próxima semana. 

La acción sindical ha sido acatada masivamente por los socios, produciéndose a 

consecuencia de ello la detención total de las faenas. Los trabajadores se mantienen en el 

campamento minero, en actividades alternativas, todo ello como acción sindical de 

protesta y exigencia de resolución de los temas planteados. “ 

No se recibe respuesta de los ejecutivos Cifuentes y Uribe, quienes quedaron en 

realizar consultas. A las 13.30 hrs. aproximadamente se emite un informativo interno de 

la Compañía en donde expresa que se mantenía en operaciones, con menor dotación. 



 

 

El vicepresidente de asuntos corporativos, Patricio Vilaplana a esa misma hora 

realiza declaraciones en donde reitera la condición operacional de la faena y rechaza las 

quejas del Sindicato. 

Así por ejemplo, la edición de ese día de “La Segunda”, tras expresar la crónica de 

este medio que el Sindicato había convocado a una paralización en reclamo de una serie 

de puntos, consigna la respuesta del Sr. Vilaplana:  

“Debemos ser enfáticos, la operación no se ha detenido en ningún minuto, 

nuestras tres concentradoras están operando. En el turno de la mañana todo partió más 

lento y veremos como se desarrolla todo durante el turno de noche”, comenta Patricio 

Vilaplana, vicepresidente de asuntos corporativos de Minera Escondida, quien añade que 

existe un stock de material que ayuda a que la operación se desarrolle con normalidad. 

Sobre las acusaciones del sindicato Vilaplana sostiene que “este es un proceso de 

racionalización que fue informado” y que no debe ser atribuido al proceso de negociación 

anterior.” 

Ante el transcurso de las horas sin que hubiera novedad por parte de los aludidos 

gerentes con quienes se había conversado, y por otra parte insistentes avisos de 

presiones a trabajadores para retornar a sus trabajos, a las 14.21 hrs. se remite al sr. 

Ramón Cifuentes un correo electrónico por parte del presidente del Sindicato, Sr. Patricio 

Tapia, con copia al presidente de la Compañía, Sr. Mauro Neves, con el asunto 

“conversaciones”, por el que se expresa lo siguiente: 

“Don Ramón Cifuentes. 

Junto con saludarlo y de acuerdo a lo conversado con ustedes, el 

Sindicato N°1 de trabajadores de Minera Escondida, estaría disponible 

para poder conversar, analizar y finalmente llegar a una resolución 

justa que de por finalizado la compleja situación que en este momento 

estamos enfrentados. 

Es absolutamente necesario para sentarnos a dar solución definitiva a 

este conflicto dar tranquilidad y seguridad a los trabajadores en 

todos los sentidos. En ese contexto solicitamos lo siguiente: 

1_ Requerimos  se efectúe el pago del día en condiciones  normales 



 

 

para todos los trabajadores que  se adhirieron a la manifestación 

sindical 

2_ Es necesario se de garantía que ninguno de los trabajadores será 

víctima de represalias administrativas, como carta de amonestación o 

será sujeto de represalias o de persecución laboral. 

Esto da garantías a ambas partes de poder dar una solución efectiva y 

segura para todos. Esto se basa principalmente en poder reanudar las 

actividades laborales sin presiones que pudiesen llevar a un accidente 

laboral y considerando las fechas que se acercan y el impacto que está 

desvinculación ha tenido en los trabajadores.” 

Como se observa, los antecedentes son precisos en el pleno conocimiento de 

parte de  la denunciada que se estaba desarrollando una movilización sindical. 

El Sindicato cerca de 18.00 hrs. realiza por medio de sus redes sociales y página 

web una citación a reunión a todos los socios que se encuentran en faena, a fin de tratar 

la situación creada, a realizarse en la explana contigua a la sala 100.  

Cerca de 700 socios se presentan a la asamblea, en donde se constata que un 

grupo minoritario se había integrado a trabajar durante la jornada, pero la mayor parte se 

había mantenido en la acción. Los socios del turno entrante a las 20.00 hrs. se expresan a 

favor de apoyar la movilización, desafectándose de la misma sólo un grupo minoritario. 

El Sindicato emite un segundo comunicado ese día, pasadas las 20.00 hrs., en 

donde expresa que el turno nocturno se plegó a la movilización sindical. Este comunicado 

se remite a una gran cantidad de medios además de publicarse en todas sus redes 

sociales y página web, al igual que el comunicado de la mañana.   

La paralización concluye a las 8.00 A.M. del viernes 24 de noviembre en curso, 

conforme se había planificado. 

A contar de la mañana del viernes 24 de este mes, empiezan a ser avisados varios 

socios por sus familiares en sus hogares en Antofagasta, que estaban recibiendo unas 

cartas cuyo remitente era la Empresa. Tales cartas también se han recibido el sábado 25 

de este mes. 



 

 

Las cartas de igual tenor, expresan lo siguiente: 

“Por intermedio de la presente comunico a Ud. que la Empresa viene en amonestarlo por 
escrito, de conformidad a lo dispuesto en el Titulo XII del Reglamento Interno de Orden 
Higiene y Seguridad, sobre “Medidas disciplinarias y del procedimiento para su aplicación y 
reclamos”, debido a que usted cometió una falta laboral que vulneró el Reglamento 
Interno de la Compañía y la normativa que lo complementa e integra, conforme se expone 
a continuación. 

I. FALTA LABORAL COMETIDA: 

En base a los reportes efectuados por su jefatura directa y lo constatado en los 
sistemas de registro de la Empresa, se encuentra claramente establecido que el día 23 
de noviembre de 2017, Ud. no se presentó a los buses de acercamiento que realizan el 
trayecto desde el campamento de “Villa San Lorenzo” - donde usted pernocta – a su 
lugar de trabajo y no prestó los servicios convenidos en su contrato de trabajo. 
También se encuentra comprobado que Ud. tampoco excusó su inasistencia con su jefe 
directo. 
Le hacemos presente que este incumplimiento a las obligaciones a su contrato de 
trabajo se produce no obstante que se encuentra plenamente comprobado que Ud. se 
encuentra en faena y que el día de ayer, 22 de noviembre de 2017, Ud. prestó sus 
servicios normalmente. 
Su incumplimiento ha generado trastornos a la operación normal de la Empresa y a la 
planificación del trabajo de su turno. 
II. NORMAS VULNERADAS: 

Además del incumplimiento a las obligaciones de su contrato de trabajo, entre otras, 
Ud. ha infringido la siguiente normativa reglamentaria: 
1.- Infracciones al Reglamento de Seguridad Minera: 
Artículo 38: “obligación de cada uno de los trabajadores de respetar y cumplir todas 
las reglas que le conciernen directamente o afecten su conducta, prescritas en el 
reglamento y en los reglamentos internos de la faena minera, o que se hayan 
impartido como instrucciones u órdenes”. 
2.- Infracciones al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Empresa: 
Obligaciones. Artículo 21 N° 9) “Asistir con puntualidad a su trabajo y permanecer en 
su lugar de trabajo durante el horario completo que comprende la jornada ordinaria” 
Obligaciones. Artículo 21 N° 12) “Cumplir fielmente con todas las obligaciones que le 
impongan las normas laborales, los contratos de trabajo y aquellas que resulten de la 
naturaleza de las funciones que desempeñan en la Empresa; considerando que el 
contrato de trabajo, como todos los contratos debe ejecutarse de la buena fe y que por 
lo tanto obliga no solamente a lo que se expresa la letra del documento sino a todo 
aquello que emana precisamente de la naturaleza del mismo”. 
Obligaciones. Articulo 21 N° 15) “Ejecutar las labores a su cargo con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos” 
Obligaciones. Artículo 21 N° 19) “Justificar debidamente toda ausencia al trabajo 
cuando no haya tenido permiso previo para faltar” 
Prohibiciones. Artículo 23 N° 2) “Ausentarse o abandonar el lugar de trabajo durante 
las horas de trabajo sin la correspondiente autorización del Supervisor directo”. 
Prohibiciones. Artículo 23 N° 10) “Desarrollar actividades ajenas a sus 
responsabilidades laborales durante las horas de trabajo”. 
Obligaciones Higiene y Seguridad. Artículo 47 N° 17) “Acatar todas las normas 



 

 

legales, reglamentarias o internas sobre métodos de trabajo seguros u operaciones o 
medidas de higiene y seguridad, así como las instrucciones que impartan al efecto los 
Supervisores y en general, todos los Jefes Superiores de la Empresa”. 
III. AMONESTACIÓN: 

En base a los fundamentos antes señalados y a lo dispuesto en el título XII del 
Reglamento Interno sobre aplicación de medidas disciplinarias, se aplica la medida de 
amonestación escrita. 
Se le recomienda corregir su actuar evitando incurrir en nuevas faltas laborales, sean 
de la misma especie que la sancionada mediante la presente amonestación escrita o 
de otra naturaleza.  Ello a fin de mantener un ambiente laboral respetuoso de las 
condiciones de seguridad y procedimiento que rigen las funciones que debe 
desempeñar en virtud de su cargo, que son esenciales en la actividad minera.”  

Esta situación alarma a dichos trabajadores enormemente, ya que en esos 

momentos se estaba aún procediendo a notificar por el mismo medio a varios 

trabajadores de su despido. Los trabajadores solicitan que los sobres sean abiertos y que 

sus familiares les informen sobre el contenido. Allí son informados por las personas que 

comparten el hogar familiar que venía una carta de amonestación por la ausencia el día 

anterior. La mayoría remite por fotografía al celular del trabajador dicha carta. 

De inmediato los trabajadores inician contacto con directores sindicales, 

informando de la entrega en sus domicilios de las cartas de amonestación, generando una 

alta turbación y miedo, ya que se sienten expuestos y de alguna manera defraudados por 

lo informado por los directores sindicales, en cuanto a que no podría haber tal carta. 

Agravaba la desazón que experimentaban todos estos trabajadores la 

circunstancia que sus respectivas familias habían visto tal carta, generando miedo en ellos 

también por la sanción que se le aplicaba al jefe de hogar, todo ello en un contexto de 

masivos despidos, que hacía temer comprensiblemente la posibilidad también de la 

pérdida de la fuente laboral.  

No se podía entender este involucramiento al entorno personal y familiar del 

trabajador, en tanto el trabajador estaba en su lugar de trabajo, sin haberse negado en 

ningún momento a ser notificado de alguna comunicación por parte de los 

representantes del empleador.  

Por cierto que el envío de la carta de amonestación al domicilio del trabajador se 

asumió por parte de la denunciada que a la misma accedería por la familia del trabajador, 

si el mismo estaba en labores y no en su hogar.  



 

 

Tal entendimiento se torna evidente, en tanto los trabajadores a quienes se le 

notificaba por este medio aún le restaba cuatro o cinco días para arribar al hogar, ya que 

la entrega se hizo faltando esa cantidad de días para concluir el ciclo de trabajo, que se 

había iniciado el día 22 de noviembre pasado -siendo 7 los días del ciclo de trabajo- , de 

modo que mantener el sobre cerrado todos esos días, además de la incertidumbre sobre 

su contenido en un escenario complejo como el que se vivía, implicaría la imposibilidad 

de que el trabajador pudiere reclamar, si fuera el caso, dentro del plazo de 2 días que 

otorga el reglamento interno de la Empresa para formular descargos. Así, la única forma 

de tomar conocimiento oportuno de la carta era a través de las personas que comparten 

el hogar del trabajador. 

Constituye una vieja herramienta para afectar el plan de acción sindical, remitir 

comunicaciones que son absolutamente de carácter laboral al domicilio familiar del 

trabajador, a fin de impactar a su grupo familiar, de modo de hacer más compleja y 

gravosa la decisión del trabajador de participar en acciones sindicales que puedan afectar 

sus oportunidades en el empleo. 

Como se acreditará, conforme a las políticas de la Empresa y conforme al contrato 

colectivo vigente, la amonestación impide al trabajador ser considerado para su 

promoción y/o asignación a funciones que le podrían reportar incrementos salariales, por 

el término de un año. 

En este estadio, se recibe pasadas las 22.00 hrs. del día viernes 24 de noviembre 

último, un correo electrónico de parte del gerente de relaciones laborales de la 

denunciada, Sr. Huenchullán, quien de manera insólita responde 36 horas después el 

correo enviado al Sr. Cifuentes el día anterior, ya referido, indicando que no se aceptaba 

la propuesta destinada a poner término el conflicto. 

En esta respuesta, pese al cúmulo de antecedentes, se intenta desconocer que la 

paralización iniciada el día anterior era una acción sindical. De forma sorprendente este 

gerente afirma falazmente que “De lo único que tiene conocimiento la Compañía es que 

cierto número de trabajadores en los turnos día y noche del día de ayer, en determinadas 

áreas de la Empresa, no concurrieron a desempeñar sus labores sin que previamente 

hayan informado ni menos justificado las razones de su ausencia”. 



 

 

En un intento por construir lo que será parte de la defensa de la denunciada en 

este juicio, expresa el aludido gerente lo siguiente: 

“Hacemos presente que la Compañía no ha sido informada por el sindicato de la 

existencia de alguna manifestación sindical, paralización o huelga, que se haya aprobado 

en asambleas por el Sindicato que usted preside. Tampoco se nos ha comunicado por el 

Sindicato que los socios hayan decidido estutariamente manifestarse por un cierto tiempo. 

Tanto es así, que el Sindicato N° 1 de Trabajadores nos había solicitado una sala en la 

Faena de Minera Escondida para realizar una asamblea sindical el día de ayer, a las 21:00 

horas, sin embargo, en definitiva el sindicato no utilizó la sala, debido a que finalmente la 

asamblea no se llevó a cabo. 

En consecuencia, rechazamos los puntos que plantea en los números 1 y 2 de su 

correo electrónico. Pues, como le indiqué, no sabemos a qué manifestación colectiva se 

refiere. Más aun, cuando cada vez que los trabajadores del Sindicato N° 1 de Trabajadores 

se han movilizado de manera colectiva anteriormente, han comunicado oportunamente a 

la Compañía los resultados deliberativos de las asambleas que han tomado tal decisión.” 

 Este correo no es más que un burdo intento por construir una defensa frente a un 

claro desacato de un fallo que prohibió a la denunciada amonestar a los trabajadores por 

participar en una movilización sindical, alegando “desconocimiento que se trataba de una 

acción sindical”, pensando seguramente de “buena fe” que la ausencia repentina de 

cientos de trabajadores, en una proporción cercana al 90% de todos los operadores y 

mantenedores que estaban en turno, todos ellos socios del Sindicato, no era más que una 

coincidente ausencia individual de todos ellos, pero ignorando las razones de tal inusual 

fenómeno, de modo que se encontraría habilitada para sancionarlos en ese carácter a 

través de la carta de amonestación. 

La mendacidad salta a la vista y desafía las reglas más elementales de la lógica y 

las máximas de la experiencia. Es inconcuso que antes de despachar las cartas de 

amonestación la denunciada tenía pleno conocimiento que estaba frente a una 

movilización sindical. 

En lo que es seguramente un intento por eludir responsabilidades o al menos 

dificultar su establecimiento, incluso penales por la comisión del delito de desacato de 

resolución judicial previsto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, las 



 

 

cartas de amonestación no indican el nombre de la persona que las otorga.  

Notable de otra parte es el intento secundario de exigir a la movilización sindical 

para que sea tal, que se cumplan los estatutos del Sindicato, de forma que para que se 

pueda entender como tal es necesario cumplir los estatutos y en particular obrar un 

acuerdo cuasi solemne de asambleas formalmente celebradas. Yace en este 

predicamento el pleno desconocimiento a la autonomía sindical como valor prioritario en 

esta materia. También parece ignorar la historia y dinámica de los movimientos sindicales 

cuando se trata de manifestar su rechazo o disconformidad a situaciones que afectan al 

colectivo laboral. Resulta ahora que la denunciada se intenta constituir en censora de 

como se formula y ejecuta el plan de acción sindical. 

La organización sindical, conforme a la dinámica de los hechos, actuó a través de 

quienes la representan judicial y extrajudicialmente, esto es, su directorio sindical -así lo 

previene el artículo 234 del Código del Trabajo-, quienes convocaron a sus bases a 

secundar y participar en una movilización sindical en repudio a situaciones que se 

entienden atentatorias a sus derechos legales, en donde de manera reiterada el Sindicato 

advirtió a la Empresa de la ejecución de acciones de autotutela si no se resolvían, la 

última vez tan sólo la noche anterior al desarrollo de la paralización. 

La adhesión y respaldo de los socios a la convocatoria de sus líderes y 

representantes, como se acreditará, fue masiva y mayoritaria, lo que demuestra que 

responde a un acuerdo y concertación previa de ellos para ejecutar la acción. 

Es tal la precariedad de argumentos de la denunciada, que la emisión de la carta 

de amonestación refleja el intento máximo y asumiendo cualesquiera sean las 

consecuencias jurídicas, con el objeto de neutralizar las acciones sindicales en desarrollo, 

en particular las paralizaciones a las que se encuentran convocados los socios de los 

contra turnos para los días venideros. 

Pero la actuación de la denunciada no se ha limitado a sancionar a los 

trabajadores que se adhirieron a la movilización sindical, sino que para realizar el 

contrapunto con los trabajadores que decidieron no participar en ella, ha emitido a favor 

de éstos últimos una felicitación formal y escrita, que será considerada positivamente en 

su próxima evaluación, por haber trabajado el día de la movilización sindical y ayudado así 



 

 

a mantener la continuidad operacional “en un periodo complejo de contingencia en la 

operación”. 

Este hecho no desconectado de los otros, permite evidenciar el carácter de la 

conducta de la denunciada. Ésta sanciona a los trabajadores que se adhieren a la 

paralización sindical, que les impide promoverse en un año y premia a los que no lo 

hicieron mediante un reconocimiento formal, que será especialmente considerado en su 

futura evaluación, la que tiene incidencia directa en la promoción conforme a las políticas 

y procedimientos respectivos, algunos contenidos en el contrato colectivo de trabajo. 

Dicha discriminación evidente está prohibida en nuestro ordenamiento. 

La concurrencia de la carta de amonestación es directa en cuanto consecuencias 

perjudiciales sobre las promociones y ascensos de los trabajadores. 

Así lo expresó y reconoció expresamente la denunciada en su contestación de la 

denuncia en la causa RIT S-19-2015 de este mismo tribunal, las condiciones o requisitos 

de este programa de desarrollo han sido aceptadas, sino convenidas derechamente con 

los trabajadores, a través de su aplicación constante en el tiempo.  

Transcribimos a continuación algunos pasajes relevantes de esta contestación que 

sirven para ilustrar, además de comprobar las condiciones, requisitos y procedimientos 

previstos y concordados, que establecen las obligaciones y sus alcances: 

“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).” 



 

 

Queda claro entonces la importancia de las cartas de amonestación y las 

evaluaciones para el desarrollo laboral. 

Por otra parte, si supuestamente le era desconocido a la denunciada el carácter 

sindical de la ausencia de los trabajadores, en su seudo tesis de que se trataría de una 

mera ausencia a las labores, que razón hay para reconocer especialmente a los 

trabajadores que cumplieron con sus labores habituales como “un día normal”.  No se 

creerá que la Empresa anda felicitando con cartas a los trabajadores por realizar sus 

labores en forma regular, menos que ello sea base para su positiva evaluación, que como 

ya dijimos tiene incidencia en las oportunidades de ascenso laboral. 

Obran sentencias que reputan como una conducta antisindical los 

reconocimientos dinerarios, no pactados previamente, a los trabajadores que laboraron 

durante una huelga, ya que afectan el principio de la no discriminación por motivos 

sindicales. Bien, en este caso es un reconocimiento que conduce a una mejor evaluación y 

oportunidad de ascenso laboral y sus respectivos incrementos salariales, para quienes 

laboraron durante esta paralización -huelga según el Comité de Libertad Sindical de la 

O.I.T., entendida como “toda abstención colectiva de trabajo, por breve que sea”-, de 

modo que no se observa diferencia sustancial entre una conducta u otra. 

 

II.- PRÁCTICA ANTINSIDICAL 

Como se ha explicado en el capítulo previo, la denunciada ha desplegado una 

conducta que estimamos de lleno como una práctica antisindical, que se constituye por la 

aplicación de la denunciada de la sanción de  amonestación escrita a los trabajadores  del 

turno diurno y nocturno del día 23 de noviembre de 2017, por su ausencia laboral 

motivada en la participación o adhesión a la movilización sindical convocada en expresión 

de rechazó de una serie de infracciones o atentados a derechos laborales y sindicales -

pese a estarle directa y expresamente prohibido por sentencia judicial previa-, sanción 

que además se hizo sin razón o necesidad alguna mediante su expedición a su domicilio 

personal y familiar, asumiendo el acceso del grupo familiar a la comunicación respetiva, 

amplificando así el impacto de dicha sanción y por otra parte estableciendo una 

discriminación respecto de los trabajadores que no se plegaron a la misma, al 

reconocerlos positivamente en su futura evaluación laboral. 



 

 

   La amonestación se yergue, pese a las contorsiones que intenta la denunciada,  

como sanción a la ausencia laboral masiva de los trabajadores socios del sindicato en 

adhesión a una decisión sindical y como ejercicio legítimo del derecho de opinión y 

expresión en rechazo de situaciones que fundadamente se estiman por la organización 

sindical y sus asociados, como atentatorias a derechos laborales y sindicales –como se 

explicó latamente en el capítulo previo-, todo ello como una actuación legitima conforme 

a las finalidades de las organizaciones sindicales. 

Así, la sola represión de acciones sindicales legítimas por parte del empleador es 

constitutiva de práctica antisindical, ya que se trata de impedir o dificultar el ejercicio del 

programa de acción sindical, que es parte de la libertad de funcionamiento o autonomía 

sindical, que debe ser protegida de la injerencia patronal.  El artículo 3° del Convenio N° 

87 de la O.I.T. así expresamente lo previene y así lo ha entendido nuestra jurisprudencia. 

Si la represión por una actividad sindical además genera perjuicios en la 

estabilidad o condiciones de empleo, como es el caso, en tanto las cartas de 

amonestación tienen impacto directo en las evaluaciones y requisitos para la promoción 

al interior de la Empresa, se constituye en perjuicio que se encuentra expresamente 

prohibido en el artículo 215 del Código del Trabajo, que establece a este respecto que “se 

prohíbe impedir o dificultar su afiliación, despedirlo o perjudicarlo, en cualquier forma 

por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales.” 

No cabe duda que la carta de amonestación pretende censurar un acto sindical. 

Más allá que no se explicite en esos términos –lo que parece explicable desde la óptica de 

no evidenciar la persecución sindical-, sabido es por el empleador que la ausencia del 

trabajador amonestado tiene su causas y motivaciones en la acción sindical de reclamo 

por incumplimientos legales reiterados. Que lo declare o reconozca en la carta de 

amonestación es irrelevante. Suficiente prueba de ello hay. 

En este sentido obra no sólo el precedente de la sentencia dictada por la I. Corte 

de Apelaciones de Antofagasta en autos Rol 91-2015, que en materia casi idéntica entre 

las mismas partes declaró la práctica antisindical, sino que como intensidad antijurídica 

del acto reprochado  se alza que el mismo se hace transgrediendo una prohibición 

expresa hacia futuro en volver a reiterar la misma conducta frente a movilizaciones o 

decisiones sindicales. 



 

 

El artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, como lo ha 

señalado el tribunal máximo, reconoce de forma amplia el derecho fundamental de  la 

huelga, sin necesidad de regulación o reglamentación legal, que para lo único que se 

le mandata es para restringir en casos calificados el ejercicio de este derecho.  

En relevante y difundido fallo de fecha 4 de diciembre de 2014, la Excma. Corte 

Suprema, en autos sobre Recurso de Unificación de Jurisprudencia -Rol N° 3514-2014-, 

asentó lo siguiente sobre la regulación de la huelga en el artículo 19 N° 16 de la C.P.R. 

“23°.- Lo segundo es que debe dejarse en claro que la circunstancia de no 

existir en la carta fundamental una disposición explícitamente consagratoria del 

derecho a la huelga no quiere decir, como también se adelantó, que ella no 

garantice ese derecho, por cuanto al vedarlo de la manera que lo hace en el acápite 

16° de su artículo 19 únicamente respecto de sectores o entes determinados, 

obviamente consagra una excepción que conlleva la regla general  permisiva. 

Así, el prisma semántico conduce, forzosamente, por la vía del a contrario 

sensu, a  aseverar que el derecho ha quedado de esa manera implícito en el catálogo 

protector.   

 30°.- Todavía, en lo específico del derecho a la huelga, la Constitución Política 

de la República no faculta al legislador para regularlo ni limitarlo. 

Antes se dejó en claro que el citado apartado 16° del artículo 19 consagra 

tácitamente el derecho a la huelga, habida cuenta que el discurso explicitado en sus 

dos incisos finales se concentra exclusivamente en sus interdicciones.  Y es nada más 

en lo relativo a tales vedas que el constituyente mandató a la ley para definir las 

corporaciones o empresas afectas al veto.”Ya invocábamos el artículo 3 del Convenio 

N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Libertad Sindical y Protección 

del Derecho de Sindicación, ratificado por el Estado de Chile, que preceptúa que “Las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus 

estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de 

organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.” 

Frente a este plan de acción, existe como garantía relevante aquella que previene 

el artículo 1° del Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado 



 

 

por el Estado de Chile, sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva.  Tal 

disposición  expresa: “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra 

todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con 

su empleo.” 

El Comité de Libertad Sindical, que constituye el órgano especializado de control 

de la Organización Internacional del Trabajo, respecto de la Normas Internacionales del 

Trabajo sobre libertad sindical dictadas por tal organización, ha establecido 

reiteradamente que se afecta gravemente la libertad sindical si se le generan perjuicios o 

son objeto de discriminación en el trato o en el empleo los trabajadores por haber 

participado en actividades sindicales legítimas. 

“781. La protección contra los actos de discriminación antisindical debe abarcar 

no sólo la contratación y el despido, sino también cualquier medida discriminatoria que 

se adopte durante el empleo y, en particular, las medidas que comporten traslados, 

postergación u otros actos perjudiciales.” (Recopilación de Decisiones y Principios del 

Comité Libertad Sindical, del Consejo de Administración de la O.I.T,  edición 2006, párrafo 

781).  

La sostenida posición de los órganos de control de la O.I.T. ha sido reconocer la 

plena legitimidad de la huelga como mecanismo de protección de los intereses 

profesionales y en particular de los derechos legales cuando ellos son infringidos por el 

empleador.  

Así se ha señalado por el Comité de Libertad Sindical referido: 

“521. El Comité ha reconocido siempre el derecho de huelga como un derecho 

legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus 

intereses económicos y sociales” (Recopilación de Decisiones y Principios del Comité 

Libertad Sindical, del Consejo de Administración de la O.I.T,  edición 2006, párrafo 521). 

Afirmamos que la paralización del día 22 de noviembre de 2017, en tanto tiene la 

calidad de una reacción en reclamo de infracciones legales del empleador, es legítima, 

gozando de pleno reconocimiento conforme a las normas internacionales del trabajo, en 

particular de las que tienen su origen en la Organización Internacional del Trabajo, las que 

gozan de aplicabilidad según nuestra carta fundamental al consagrar el respeto de los 



 

 

derechos humanos fundamentales garantizados por los tratados internacionales 

ratificados por Chile que se encuentran vigentes. 

Es necesario precisar que los socios del Sindicato decidieron abstenerse 

colectivamente de presentarse a sus trabajos un turno diario cada uno de ellos, como 

medida colectiva de autotutela y en reclamo ante la reiterada infracción de la empleadora 

de disposiciones legales que cautelan derechos de los trabajadores, como es la protección 

sobre jornada de trabajo máxima, control o registro horario, el resguardo a la protección 

a la salud por el uso de un dispositivo no certificado, el rechazo a malos tratos y 

hostigamientos y la reacción al despido masivo de socios que se entiende persecutorio 

por el plan de acción sindical llevado a cabo en la última negociación colectiva. 

Tal acción, conforme lo sostiene la doctrina y el Comité de Libertad Sindical, 

órgano de control de la O.I.T, constituye una huelga, entendida como “toda abstención 

colectiva de trabajo, por breve que sea”.    

Esta decisión colectiva sólo se produjo luego de meses de infructuosos llamados y 

diálogos por parte del Sindicato para resolver las irregularidades referidas. Más aún, la 

directiva sindical comunicó a la empresa durante meses y reiterativamente la posibilidad 

de una acción de autotutela respecto de los incumplimientos al sistema de registro de 

asistencia y control horario y al menos con una semana de anticipación respecto de los 

otros aspectos. Tan sólo la noche anterior a la ejecución de la acción sindical, a solicitud 

del directorio sindical, se realizó un nuevo requerimiento, en donde formalmente y por 

escrito se solicitó la rectificación de todas las problemáticas que fundaron la acción 

sindical, todo ello sin ninguna respuesta satisfactoria. 

Así las cosas, la acción sindical es una expresión consustancial de la Libertad 

Sindical, en defensa y protección de derechos legales conculcados y como ejercicio del 

derecho de expresión y opinión de los trabajadores frente a todas estas situaciones que 

afectaban sus derechos laborales y sindicales, que tiene plena legitimidad y 

reconocimiento normativo conforme a los Convenios Nos.  87 y 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo –O.I.T.-, ratificados por el Estado de Chile. 

El Comité de Libertad Sindical ha señalado también que “el derecho de huelga es 



 

 

corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio N° 87”. (1)   

El mismo Comité, en aplicación del Convenio N° 87, el que tiene amparo en 

nuestro país,  ha establecido  los casos que la huelga es legítima y procedente. Así se ha 

pronunciado: 

“En lo que respecta a las finalidades que pueden perseguir los trabajadores 

mediante el ejercicio del derecho de huelga, el Comité recuerda que la huelga es uno de 

los medios esenciales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la 

promoción y defensa de sus intereses profesionales y económicos en sentido amplio, 

intereses éstos que no sólo comprenden "la obtención de mejores condiciones de 

trabajo", "el cumplimiento de disposiciones legales o convencionales" o "el 

restablecimiento de los derechos y beneficios de los trabajadores cuando hubieren sido 

infringidos" (artículo 4 del proyecto), sino que abarcan también la búsqueda de soluciones 

a cuestiones de política económica y social, la resolución de cualquier tipo de problemas 

relativos a la empresa que interesen directamente a los trabajadores, por lo que sería 

oportuno que la futura ley ampliara en el sentido expuesto los objetivos que puede 

perseguir la huelga.”(2) (El destacado es nuestro). 

No podemos desconocer la controversia que se genera en esta materia, como en 

otras, sobre la eficacia normativa de normas contenidas en tratados internacionales 

ratificados por el Estado de Chile. 

Como lo señala el profesor Francisco Tapia, en esta discusión se debe distinguir 

entre normas internacionales que establecen derechos esenciales o fundamentales de las 

personas y las que no. Esta distinción no es antojadiza, ya que la única norma de rango 

constitucional que permite la aplicación de normas internacionales en nuestro 

ordenamiento interno es la contenida en el inciso segundo del artículo 5° de la carta 

fundamental. Tal norma dispone:  

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 

                     
1 Informe N° 311 Caso N° 1.954 del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. Noviembre 
1998. 



 

 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

Cómo se ha sostenido ampliamente por la doctrina y por los foros internacionales, 

encabezados por O.I.T., el derecho de sindicación e indisociable derecho de huelga, 

constituyen derechos fundamentales de todos los seres humanos. Así lo reconocen 

también una serie de otros tratados internacionales sobre derechos políticos, sociales y 

económicos. 

De esta forma queda amparado, a rango constitucional, el derecho de huelga que 

necesariamente encierra el Convenio N° 87 de la O.I.T.  La huelga como acción sindical 

además tiene  expreso  reconocimiento en el  Convenio N° 98 de la O.I.T., ciertamente 

ratificado por Chile, el que en su artículo 3° establece el derecho de las organizaciones de 

trabajadores a formular su programa de acción en defensa de sus intereses.  

Los órganos de control de esta norma internacional –quienes naturalmente son los 

competentes para establecer sus alcances- han sido claros sobre la procedencia de la 

huelga cuando se trata de exigir o reclamar por el incumplimiento de obligaciones legales, 

en tanto sea pacífica, se haya anunciado previamente y se hayan agotado 

razonablemente los intentos de resolución mediante el diálogo directo de los afectados, 

condiciones que cumplió cabalmente el Sindicato recurrido. 

Pero no sólo desde la óptica del Derecho Colectivo del Trabajo y las Normas 

Internacionales del Trabajo la huelga en estas condiciones es legítima, sino que también 

desde el ámbito meramente contractual. 

En efecto, como lo señala el destacado profesor Sergio Gamonal (3) esta 

abstención colectiva de trabajo o huelga limitada, es totalmente procedente, no siendo 

contraria a derecho. Señala al respecto: 

“Cuando una huelga busca el cumplimiento del derecho vigente, es aplicable uno 

de los viejos principios del derecho de los contratos, consistente en la exceptio non 

adimpleti contratus o excepción de contrato no cumplido. 

Se trata de la versión laboral y colectiva de la excepción de contrato no cumplido, 

                                                             
2 Informe N° 214 Caso N° 1.081 del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. Marzo de 
1982. 

3 GAMONAL CONTRERAS, Sergio. Derecho Colectivo del Trabajo. Edit. Lexis Nexis. 

Santiago. Año 2002. 



 

 

en cuanto derecho de cualquiera de las partes en un contrato bilateral de suspender el 

cumplimiento de su obligación mientras la contraparte no cumpla con la suya. 

Esta posibilidad de huelga no contemplada expresamente en el Código del Trabajo 

es plenamente aplicable al tenor de las reglas civiles. Recordemos, además, que en el 

mismo sentido el empleador puede rebajar de las remuneraciones los atrasos o faltas 

injustificadas del trabajador, por lo que no pareciera ecuánime que ante un 

incumplimiento del empleador, los trabajadores a su vez no pudieran suspender 

temporalmente la principal de sus obligaciones, esto es, realizar su actividad laborativa. 

En estos casos, mientras el empleador no cumpla sus obligaciones laborales 

individuales o colectivas, la huelga no será ilegal y, por ende, no se podrá poner término a 

los contratos de trabajo de los huelguistas por incumplimiento del mismo”.   

Como se puede observar, no sólo la acción sindical no es ilegal, sino que ella está 

amparada constitucionalmente, además de ser un derecho del contratante diligente. 

Así también cabe distinguir que el Comité de Libertad Sindical no le resta 

legitimidad a una huelga, pese a que su ejercicio pugne en contra de las condiciones 

especialmente previstas en la legislación nacional. Así, en el caso N° 1890, conforme se 

expone en su informe N° 307, párrafo 372, lo siguiente: 

“372. El Comité observa que, según el Gobierno, la huelga no era legítima porque 

en tal período la industria hotelera había sido declarada un servicio de utilidad pública y el 

conflicto se había remitido al Tribunal Laboral. Por consiguiente, los trabajadores no 

deberían haber hecho huelga hasta que el Tribunal no hubiese fallado. No obstante, el 

Comité señala a la atención del Gobierno el principio de que el arbitraje que implique un 

laudo obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo y a una huelga 

sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas. El recurso al arbitraje 

obligatorio a solicitud de una sola de las partes del conflicto debería quedar limitado a los 

casos de conflicto de la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de 

autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del 

término, o sea los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad 

personal o la salud de toda o parte de la población (véase Recopilación, op. cit., párrafo 

515). Dado que la industria hotelera no pertenece a ninguna de estas categorías, el Comité 

considera que la huelga organizada por el FABREU era legítima. A este respecto, el Comité 



 

 

recuerda el principio de que nadie debería ser objeto de sanciones por realizar o intentar 

realizar una huelga legítima (véase Recopilación, op. cit., párrafo 590). Por otra parte, el 

Comité ha declarado que la protección contra actos de discriminación antisindical debería 

abarcar no sólo el despido, sino también cualquier medida discriminatoria que se adopte 

durante el empleo y, en particular, las medidas que comporten traslados, postergación u 

otros actos que perjudican al trabajador (véase Recopilación, op. cit., párrafo 695). El 

Comité observa que, en el caso que nos ocupa, 15 afiliados al FABREU que hicieron huelga 

(siete despedidos) esta medida contra los 15 afiliados al FABREU. Solicita asimismo, que el 

Gobierno lo mantenga informado acerca de toda evolución que se produzca al respecto. 

Por último, el Comité pide al Gobierno que derogue la declaración de la industria hotelera 

como servicio de utilidad pública ya que no es un servicio esencial en el sentido estricto del 

término en el que pueda prohibirse la huelga.”  

 

III.- SANCIÓN Y MEDIDAS REPARATORIAS. 

              La práctica antisindical, según previene el artículo 292 del Código del Trabajo, 

debe ser sancionada con multa, cuya cuantía depende de la categoría de la empresa, la 

que en este caso corresponde a una gran empresa. 

              Solicitamos que sea condenada a la multa conforme a Derecho y a la prudencia de 

Us.. Se debe tener presente para fijar su cuantía que se trata de una reiteración de la 

misma conducta ya sancionada -en autos RIT S-10-2015 de este tribunal-, implica un 

abierto desacato y desafío a una sentencia firme dictada por tribunal superior y se ha 

afectado a cientos de trabajadores. 

             Asimismo deben adoptarse las medidas que mandan perentoriamente las 

disposiciones del numeral tercero y del inciso penúltimo del artículo 495 del Código del 

Trabajo, las que establecen: 

“Art. 495. La sentencia deberá contener, en su parte resolutiva: 

3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor 

dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de 

derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del 

artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan, y” 



 

 

Agrega el inciso penúltimo del artículo 495 del Código del Trabajo: 

“En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se retrotraiga al 

estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y se abstendrá 

de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de 

derechos fundamentales.” 

            En este sentido se debe dar como primera medida, dejar sin efecto todas y cada 

una de las cartas de amonestación cursadas a los socios del Sindicato por su ausencia a 

labores de los turnos que se iniciaron el día 23 de noviembre de 2017. 

                  En efecto, ya que la única forma de velar por que la situación se retrotraiga a la 

situación inmediatamente anterior a la vulneración y reparar en parte las consecuencias 

del acto ilícito vulnerador es mediante la declaración de nulidad del acto, impidiendo a 

través de esta declaración que el acto pueda generar efecto alguno. 

                  Así también corresponde hacerlo, a mayor abundamiento, a petición de parte y 

de oficio por US. , en tanto la acción de represalia a un acto sindical adolece de causa y 

objeto ilícitos -práctica antisindical que contraviene el orden público laboral y prohibido 

por las leyes-, es un acto jurídico nulo de nulidad absoluta, conforme lo previenen  los 

artículos 1.461, 1467, 1682 y 1683 del Código Civil, todos preceptos que invocamos para 

alegar la nulidad de los despidos de mis representados y la solicitud que se declare la 

misma. 

                Pero las medidas por cierto que no se agotan en la declaración de nulidad de los 

despidos, sino que de forma congruente, se debe asumir las consecuencias de dicha 

declaración. 

                Así, reiteramos, el artículo 495 del código del ramo, en su numeral tercero, exige 

que la sentencia señale las medidas que el infractor debe adoptar destinadas a reparar las 

consecuencias de la vulneración y el inciso penúltimo del mismo artículo obliga al juez a 

velar para que retrotraiga la situación al estado inmediatamente a producirse la 

vulneración, 

               El artículo 1687 del Código Civil, como regla general, establece que la nulidad 

pronunciada tiene la fuerza de cosa juzgada y da derecho a las partes para ser restituidas 



 

 

al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. 

               De esta manera, solicitamos que dando cumplimiento a las normas referidas, que 

alegamos expresamente a este propósito, se ordene que las cartas de amonestación que 

se dejan sin efecto no pueden ser consideradas para ningún efecto laboral, especialmente 

en cuanto perjudicar a los respectivos trabajadores en sus oportunidades de empleo, sea 

su evaluación laboral o ascensos promociones, menos aún para afectar su futura 

estabilidad laboral. 

                 La conducta de la denunciada, reiterada, además ha generado un impacto 

sicológico natural en los trabajadores sancionados, que está constituido por el temor, 

incertidumbre, preocupación y aflicción emocional en general de sentirse sancionado por 

el empleador en el ámbito de la relación laboral, de forma ilegal e ilegítima,  generando 

de forma evidente tales perniciosas consecuencias, detrimento que cabe catalogar como 

daño moral. Dicha aflicción se agudiza especialmente en un escenario en donde se 

cursaban despidos masivos de trabajadores del Sindicato, que se entienden son en 

represalia de las acciones y decisiones sindicales durante la negociación colectiva última, 

lo que naturalmente aumenta la preocupación propia y familiar de verse también 

expuestos a la sanción del despido.  

                 Dicho daño puede y debe ser indemnizado, y así expresamente lo contempla el 

numeral tercero del artículo 495 citado y transcrito, ya que es parte de las consecuencias 

perjudiciales del acto antijurídico cometido, que deben ser reparadas. 

               Estimamos que atendidas las circunstancias, la indemnización dineraria de este 

daño debe ser evaluada en la suma de $300.000.- para cada trabajador socio del sindicato 

denunciante a quien se le haya cursado la carta de amonestación, según se establecerá 

en la etapa respectiva del juicio. 

              Así, a modo de resumen, las medidas reparatorias y para retrotraer la situación al 

estado inmediatamente anterior a la vulneración denunciada, son: 

              a.- Dejar sin efecto todas y cada una de las cartas de amonestación cursadas a los 

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

noviembre de 2017, disponiendo que ello se materialice a través de actos positivos de la 

denunciada como la cancelación con efectos retroactivos de dicha carta a través de un 



 

 

nuevo documento con copia al trabajador y registro en su carpeta personal. 

              b.- Ordenar que las cartas de amonestación que se dejan sin efecto no pueden ser 

consideradas para ningún efecto laboral, especialmente en cuanto perjudicar a los 

respectivos trabajadores en sus oportunidades de empleo, sea su evaluación laboral o 

ascensos promociones, menos aún para afectar su futura estabilidad laboral. 

              c.- Condenar a pagar a la denunciada a todos y cada uno de los trabajadores que 

fueron objeto de la carta de amonestación que se solicita dejar sin efecto, en concepto de 

daño moral, la suma de $300.000.-, o la suma que Us. estime ajustada a Derecho y a los 

antecedentes de la causa. 

            POR TANTO, 

en mérito de lo expuesto, artículos 215, 289, 485 y siguientes del Código del Trabajo, 

Convenios N° 87 y 98 de la O.I.T., artículos 5 y 19 de la C.P.R., y demás normas aplicables y 

citadas; 

RUEGO A S.S. en la representación que conduzco, señalada en el cuerpo de este 

escrito, tener por interpuesta denuncia por práctica antisindical prevista en el inciso 

primero del artículo 289 del Código del Trabajo, en contra de “MINERA ESCONDIDA 

LTDA.”, representada legalmente, en conformidad al artículo 4 del Código del Trabajo, 

por  el Sr. Ariel Huenchullá, Gerente de Relaciones Laborales, ambas ya individualizados, y 

acogiéndola, resuelva: 

1.- Que se declara que la conducta denunciada constituye una práctica antisindical 

según lo establece el inciso primero del artículo 289 del Código del Trabajo, o las normas 

que Us. procedan conforme a la calificación jurídica de los hechos establecidos,  y en 

consecuencia, se le condena  como autora de práctica antisindical, a las multas que 

corresponden conforme a Derecho, teniendo presente la reiteración, número de 

trabajadores afectados y la gravedad de la misma. 

2.- Que se dispone el cese de la conducta constitutiva de práctica antisindical y 

particularmente se ordena a la denunciada cumpla las siguientes medidas destinadas a 

reparar la acción antisindical, como asimismo para retrotraer la situación al estado 

inmediatamente anterior a la vulneración denunciada: 

           a.- Dejar sin efecto todas y cada una de las cartas de amonestación cursadas a los 

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

noviembre de 2017, disponiendo que ello se materialice a través de actos positivos de la 



 

 

denunciada como la cancelación con efectos retroactivos de dicha carta a través de un 

nuevo documento con copia al trabajador y registro en su carpeta personal. 

              b.- Ordenar que las cartas de amonestación que se dejan sin efecto no pueden ser 

consideradas para ningún efecto laboral, especialmente en cuanto perjudicar a los 

respectivos trabajadores en sus oportunidades de empleo, sea su evaluación laboral o 

ascensos y promociones, menos aún para afectar su futura estabilidad laboral. 

              c.- Condenar a pagar a la denunciada a todos y cada uno de los trabajadores que 

fueron objeto de la carta de amonestación que se solicita dejar sin efecto, en concepto de 

daño moral que tal acción les irrogó, la suma de $300.000.-, o la menor suma que Us. 

estime ajustada a Derecho y a los antecedentes de la causa. 

3.-  Que se ordena la remisión de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su 

registro y publicación. 

4.- Que se condena en costas la denunciada. 

PRIMER OTROSI: Por este acto, en representación del Sindicato N°1 de Trabajadores de 

Minera Escondida Ltda, en adelante “el Sindicato”, vengo en interponer denuncia por 

vulneración del derecho fundamental previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución 

Política de la República, esto es,  la garantía de toda persona a “el respeto y protección a 

la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, que ha afectado a los socios del 

Sindicato que han recibido en su domicilio cartas de amonestación; en contra de 

“MINERA ESCONDIDA LTDA.”, sociedad del giro de su denominación, en adelante “la 

denunciada”, “la Empresa” o “la Compañía”, representada legalmente, en conformidad al 

artículo 4 del Código del Trabajo, por don Ariel Huenchullán San Martín, Gerente de 

Recursos Humanos, ambos domiciliados en Avenida de la Minería N° 501, Antofagasta, en 

base a las siguientes consideraciones de hecho y derecho que procedo a exponer: 

Por economía procesal, reitero y doy por reproducidos todos los antecedentes y 

hechos contenidos en el acápite “I.- ANTECEDENTES Y HECHOS” de lo principal. 

El inciso final del artículo 489 del Código del Trabajo establece: 

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y 

una de ellas fuese la de tutela laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán 

ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si se tratare de la acción por despido 



 

 

injustificado, indebido o improcedente, la que deberá interponerse subsidiariamente. En 

este caso no será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 488. El no ejercicio 

de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.” 

 Es del caso que el hecho de cursar las cartas de amonestación  a los trabajadores 

que participaron de la movilización a sus domicilios personales y familiares, sin estar los 

trabajadores en ellos presentes por estar precisamente laborando y sin mediar negativa a 

recibir las comunicaciones en el lugar de trabajo, se yergue como una acción que violenta 

el espacio privado y familiar del trabajador, exponiendo a su grupo familiar a tomar 

conocimiento de una sanción para el jefe de hogar, que por cierto generará impacto y 

conmoción. 

Ni la ley ni el reglamento interno facultan al empleador a comunicar sanciones o  

medidas disciplinarias, supuestamente de origen estrictamente laboral, a los domicilios 

particulares de los trabajadores, menos aún cuando hay conocimiento cierto por parte de 

la empleadora que los trabajadores no están en ellos y que por lo tanto serán recibidos 

por las familias. 

Como resulta que las amonestaciones, según el reglamento interno, pueden ser 

reclamadas en el corto plazo de 2 días -en tanto se trate de una cuestión efectivamente 

de mérito laboral y no sindical como es el caso-, tesis que propugna la denunciada 

precisamente,  la circunstancia de remitirse al domicilio del trabajador ausente, supone 

que alguien que allí se mantiene, usualmente parte del grupo familiar del trabajador, 

deberá acceder al contenido de la misma, invadiéndose así por el acto de la empleadora 

ese espacio familiar y privado del trabajador, afectando entonces el derecho fundamental 

previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, esto es, 4º.-   es 

la garantía de toda persona a “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la 

persona y su familia”. 

Se debe proteger el espacio propio del trabajador con su familia, sin realizar actos 

que la puedan afectar. Que duda cabe sobre la conmoción que se produce en el entorno 

familiar del trabajador y de él mismo al ver a su familia afectada, al recibir ésta y acceder 

a una sanción del jefe de hogar, sin estar él presente siquiera, más aún en un contexto en 

donde se estaban haciendo llegar comunicaciones de despidos de decenas de 

trabajadores, que obligaban a revisar el contenido del sobre a la brevedad. 



 

 

La conducta de la vulneradora no tiene justificación alguna, ya que sin perjuicio de 

no contar con facultad expresa para hacer lo que hizo, tampoco soporta el más mínimo 

juicio de idoneidad, suficiencia y necesidad, en tanto, insistimos el trabajador se 

encontraba en la faena, sabía que se presentaría regularmente a su turno del día 24 de 

noviembre en curso -la movilización fue anunciada sólo por 24 horas- y no había mediado 

negativa alguna de recibir tal carta. 

Más aun la única forma idónea de permitir el pleno y oportuno acceso a la 

comunicación por la cual se le sanciona, a fin de poder reclamar de ella en el plazo de dos 

días, era precisamente mediante su entrega personal. 

De esta forma estimamos que se ha incurrido en la vulneración de la garantía 

fundamental señalada, que es objeto de especial protección laboral conforme al artículo 

485 del Código del Trabajo, debiéndose así declarar en la sentencia. 

             Declarado que así sea, se deben adoptarse las medidas que mandan 

perentoriamente las disposiciones del numeral tercero y del inciso penúltimo del artículo 

495 del Código del Trabajo, las que establecen: 

“Art. 495. La sentencia deberá contener, en su parte resolutiva: 

3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor 

dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de 

derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del 

artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan, y” 

Agrega el inciso penúltimo del artículo 495 del Código del Trabajo: 

“En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se retrotraiga al 

estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y se abstendrá 

de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de 

derechos fundamentales.” 

            En este sentido se debe dar como primera medida, disponer que las sanciones 

disciplinarias se le notifiquen al trabajador exclusivamente en sus labores, salvo negativa 

de éste a recibir la pertinente comunicación o esté por un período extenso fuera de ella al 

momento de resolverse la misma. 



 

 

               La conducta de la denunciada, además ha generado un impacto sicológico natural 

en los trabajadores sancionados a cuyo domicilio se dirigieron las comunicaciones, que 

está constituido por el sufrimiento y aflicción experimentado por cada uno de los 

trabajadores en esta situación de ver expuestos a sus seres más queridos involucrados sin 

necesidad alguna, en cuestiones de naturaleza estrictamente laboral -según el 

predicamento de la propia denunciada-, que a su vez producen naturalmente temor y 

consternación en el grupo familiar, incluso reproches y peleas al interior del núcleo 

familiar, detrimento que cabe catalogar como daño moral que experimenta el trabajador.  

                 Dicho daño puede y debe ser indemnizado, y así expresamente lo contempla el 

numeral tercero del artículo 495 citado y transcrito, ya que es parte de las consecuencias 

perjudiciales del acto antijurídico cometido, que deben ser reparadas. 

               Estimamos que atendidas las circunstancias, la indemnización dineraria de este 

daño debe ser evaluada en la suma de $200.000.- para cada trabajador socio del sindicato 

denunciante a quien se le haya cursado al domicilio personal y familiar la carta de 

amonestación, según se establecerá en la etapa respectiva del juicio. 

              Así, a modo de resumen, las medidas reparatorias y para retrotraer la situación al 

estado inmediatamente anterior a la vulneración denunciada, son: 

a.- Disponer que las sanciones disciplinarias se le notifiquen al trabajador exclusivamente 

en sus labores, salvo negativa de éste a recibir la pertinente comunicación o esté por un 

período extenso fuera de ella al momento de resolverse la misma. 

b.- Condenar a pagar una la indemnización dineraria por daño moral irrogado cada 

trabajador socio del sindicato denunciante a quien se le haya cursado al domicilio 

personal y familiar la carta de amonestación, por la suma de $200.000.-  o la menor suma 

que Us. estime ajustada a Derecho y los antecedentes. 

                        POR TANTO, 

en mérito de lo expuesto, artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo,  artículo 19  

N° 4 de la C.P.R., y demás normas aplicables y citadas; 

RUEGO A S.S. en la representación que conduzco, señalada en el cuerpo de este 

escrito, tener por interpuesta denuncia por vulneración del derecho fundamental previsto 



 

 

en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, esto es, “la garantía de 

toda persona a “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su 

familia”, que ha afectado a los socios del Sindicato que han recibido en su domicilio cartas 

de amonestación, en contra de “MINERA ESCONDIDA LTDA.”, representada legalmente, 

en conformidad al artículo 4 del Código del Trabajo, por  el Sr. Ariel Huenchullán, Gerente 

de Relaciones Laborales, ambas ya individualizados, y acogiéndola, resuelva: 

1.- Que se declara que la conducta denunciada constituye por vulneración del 

derecho fundamental previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la 

República, esto es, 4º.-  la garantía de toda persona a “el respeto y protección a la vida 

privada y a la honra de la persona y su familia”, que ha afectado a los socios del Sindicato 

que han recibido en su domicilio cartas de amonestación 

2.- Que se dispone el cese de la conducta constitutiva de la misma y 

particularmente se ordena a la denunciada cumpla las siguientes medidas destinadas a 

reparar las consecuencias de la vulneración, como asimismo para retrotraer la situación al 

estado inmediatamente anterior a la vulneración denunciada: 

          a.- Disponer que las sanciones disciplinarias se le notifiquen al trabajador 

exclusivamente en sus labores, salvo negativa de éste a recibir la pertinente 

comunicación o esté por un período extenso fuera de ella al momento de resolverse la 

misma. 

            b.- Condenar a pagar una la indemnización dineraria por daño moral irrogado cada 

trabajador socio del sindicato denunciante a quien se le haya cursado al domicilio 

personal y familiar la carta de amonestación, por la suma de $200.000.-  o la menor suma 

que Us. estime ajustada a Derecho y los antecedentes. 

           3.-  Que se ordena la remisión de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su 

registro. 

4.- Que se condena en costas la denunciada. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase Us., conforme lo previene el artículo 490 del Código del 

Trabajo y como fundamentos de las medidas que se solicitan en los otrosíes cuarto, 



 

 

quinto y sexto de esta presentación, tener por acompañados los siguientes antecedentes, 

los que por su tamaño digita es imposible ingresarlo a través de la oficina virtual, los 

adjunto en pendrive que acompaño en este acto: 

1. Denuncia Inspección del Trabajo sobre Registro y Control de Asistencia del 

25.08.2017 

2. Ordinario N° 1669 de la Dirección del Trabajo. 

3. Informe IPT fiscalización y multa sobre Registro de Asistencia del 17.10.2017 

4. Denuncia Smartcamp del 09.11.2017 

5. Carta Sindicato Solicitan Antecedente Plan de Retiro y hace presente situaciones 

sobre la estabilidad laboral de sus socios del 19.10.2017 

6. Correo 25.10.2017 de Alvaro Canales junto con informe sobre smartcap. 

7. Informativo 20 de septiembre 2017 reunión SEREMÍA SALUD. 

8. Denuncia socio Sr. Ernesto Castañon del 07.11.2017 

9. Correo 19-10-2017 Situación socio Alejandro Rivera. 

10. Citación a Asambleas ordinarias mes de Noviembre 2017. 

11. Citación a asambleas 18 y 19 de Noviembre 2017. 

12. Comunicado interno 22.11.2017 

13. Comunicado público paralización Sindicato Escondida 23.11.17 

14. Comunicado público 23.11.2017 20.00 hrs. 

15. Informativo carta de amonestación 24.11.17 

16. Carta a MEL Reunión 22.11.2017 

17. Correo electrónico del 20.10.2017 situación varios socios. 

18. Correo electrónico del 16.11.2017 a Sr. Mauro Neves. 

19. Copia de Carta Amonestación emitida con fecha 23 de noviembre de 2017, cuyo 

destinatario ha sido tachado.  

20. Correo electrónico de fecha 19.10.2017 al Sr. Mauro Neves 

21. Correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2017 de Patricio Tapia a Ramón 

Cifuentes y respuesta de fecha 24 de noviembre de 2017 de Ariel Huenchullán 

22. Sentencia de nulidad Corte Apelaciones Antofagasta Rol 91-2015. 

23. Sentencia de Reemplazo Corte Apelaciones Antofagasta Rol 91-2015. 

24. Foto Asamblea Sindical 23.11.2017 

TERCER OTROSI: Solicito a Us. , como fundamento de las medidas que se solicitan en los 

otrosíes en los otrosíes cuarto, quinto y sexto de esta presentación, traer a la vista 



 

 

expediente digital de la causa S-10-2015 de este tribunal, cuya sentencia fue reemplazada 

por fallo de fecha 24 de septiembre de 2015 por la I. Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, en autos Rol N° 91-2015. 

CUARTO OTROSÍ: Por la presente, conforme lo autoriza el artículo 492 del Código del 

Trabajo, vengo en solicitar la suspensión de los efectos del acto impugnado, en la especie, 

la carta de amonestación cursada a todos y cada uno de los trabajadores que faltaron a su 

respectivo turno de 12 horas que se iniciaron el 23 de noviembre de 2017. 

              La norma invocada en cuestión señala: 

“El juez, de oficio o a petición de parte, dispondrá, en la primera resolución que 

dicte, la suspensión de los efectos del acto impugnado, cuando aparezca de los 

antecedentes acompañados al proceso que se trata de lesiones de especial gravedad o 

cuando la vulneración denunciada pueda causar efectos irreversibles, ello, bajo 

apercibimiento de multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, la que podrá 

repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de la medida decretada. Deberá también 

hacerlo en cualquier tiempo, desde que cuente con dichos antecedentes”. 

Resulta Us. que la carta de amonestación produce efectos graves tanto desde el 

punto de vista sindical, al condicionar determinantemente la ejecución del programa de 

acción sindical, que válidamente puede contemplar acciones de autotutela, también 

apareja efectos dañinos desde ya, sobre la pérdida de oportunidades de promoción y 

evaluación, ya que afectara por los próximos 12 meses de manera indefectible y por 

cierto que también impide que se sigan manteniendo con la misma intensidad los daños o 

aflicciones morales- 

 Sobre la consumación de los efectos perniciosos si no se actúa a tiempo, cabe 

recordar que las cartas de amonestación cursadas en septiembre de 2014, sólo fueron 

dejadas sin efecto materialmente y en los hechos recién en marzo del año 2016, cuando 

se dicta el cúmplase de la sentencia, de modo que en los hechos se consumó las graves 

afectaciones a las oportunidades de empleo de los trabajadores. 

La situación además es grave, en tanto estamos frente a un atentado que ya se ha 

considerado como práctica antisindical por sentencia judicial firme, que implicó la orden 

de abstenerse a futuro de hacer lo que ha hecho la denunciada. No se puede esperar la 

tramitación de un juicio, que puede extenderse más de un año para dar cumplimiento a 

lo ordenado, en tanto se consumara los efectos deseados por la denunciada en cuanto a 

afectar el plan de acción sindical, debilitando al Sindicato en un período que deberá 



 

 

enfrentar otro proceso de negociación colectiva. 

La sentencia que se pueda dictar acogiendo la denuncia de práctica antisindical, 

en dicho caso será casi anecdótica y testimonio vano de que nuestro sistema legal y 

judicial es incapaz de lograr el efectivo y oportuno reconocimiento al derecho 

fundamental de la libertad sindical. 

Por cierto Us. que este procedimiento de Tutela Laboral, y en particular la facultad 

contenida en el artículo 492 del Código del Trabajo, son expresión manifiesta de que la 

ley no quiere que se consumen situaciones de la gravedad que se expresan y es 

responsabilidad del tribunal darle adecuada eficacia. 

Por otra parte, la opción de suspender los efectos del acto impugnado será 

siempre menos dañina y reversible que no hacerlo, ya que en esta último caso, en el 

improbable caso que se deseche la denuncia, podrán surtir todos los efectos de las 

mentadas cartas de amonestación, por el período de 12 meses que salden a ese 

momento. 

Ello no daña al empleador, salvo que se diga que ello abriría la puerta a nuevas 

acciones de la misma naturaleza, pero eso sería reconocer que el objetivo de dichas 

cartas no es una pulcra sanción a una objetiva falta meramente laboral, sino que el medio 

para reprimir y neutralizar acciones sindicales. 

Además se debe tener muy presente lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de 

Antofagasta en la causa rol 91-2015 que se ha explicado en detalle, ya que no disponer lo 

solicitado sería permitir su abierto incumplimiento o desacato. 

Estimamos que los antecedentes que se presentan y que se piden tener a la vista 

son de la entidad suficiente para justificar esta solicitud. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y disposición citada 

RUEGO A US., ordenar la suspensión de 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.  

QUINTO OTROSÍ: En subsidio de lo solicitado en el otrosí anterior, y para el evento que se 

rechace tal solicitud, vengo en peticionar que Us. decrete como medida cautelar de 

conformidad al artículo 444 del Código del Trabajo, que las cartas de amonestaciones 



 

 

cursadas a todos y cada uno de los socios 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. 

Como fundamento reitero todos y cada uno de los antecedentes señalados en el 

otrosí anterior. 

Cabe agregar que con los antecedentes acompañados y la causa que se solicita 

traer a la vista, se ha acreditado razonablemente el fundamento y la necesidad del 

derecho que se reclama.  

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y disposición citada, 

RUEGO A US., decrete como medida cautelar de conformidad al artículo 444 del 

Código del Trabajo, 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, 

pidiendo que esa medida se lleve a efecto desde luego, sin previa notificación a la 

denunciada. 

SEXTO OTROSÍ: En subsidio de lo pedido en el otrosí anterior, vengo en solicitar que se 

haga ejercicio de facultad prevista en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, en 

cuanto dispone su inciso primero que:  

“Art. 240. Cumplida una resolución, el tribunal  

tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a  

dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a  

lo ejecutado.” 

              Como se expresó en lo principal, en causa sustancia ante este tribunal, que se 

pide traer a la vista en un otrosí, se dictó en la parte resolutiva de la sentencia de 

reemplazo por la I. Corte de Apelaciones en autos Rol 91-2015, lo siguiente: 

 “II.- Se ACOGE, con costas, la denuncia de práctica antisindical presentada por la 

Inspección Provincial del Trabajo, en cuanto en Antofagasta se realizaron en el mes de 

septiembre del año 2014, acciones constitutivas de prácticas antisindicales que 

afectaron a los fines propios del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida 

Limitada, debiendo dejarse sin efecto sendas cartas de comunicación y amonestación 



 

 

dirigidas a los trabajadores que participaron en la paralización de funciones los días 22 

y 24 de septiembre de 2014 y abstenerse en lo sucesivo de realizar acciones individuales 

dirigidas a los trabajadores frente a decisiones y movilizaciones efectuadas por la 

organización sindical.” (Subrayado nuestro). 

Siendo evidente el carácter sindical de la acción, conforme a todos los 

antecedentes -además de haberse informado así a la denunciada de forma previa y por 

escrito, invocándose expresamente su validez según se resolvió por los tribunales de 

justicia-, especialmente por haberlo ordenado clara y perentoriamente la sentencia firme 

de la I. Corte de Apelaciones citada, lo que redundaría, además de la ostensible práctica 

antisindical, en un directo desacato a una resolución judicial. 

 

                El tribunal tiene facultad plena para dictar las medidas tendientes a dejar todo lo 

actuado en contravención a lo ordenado y ejecutado, lo que procede se haga en términos 

de dejar sin efecto 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 como adhesión a la convocatoria de la organización sindical. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y disposición citada, 

RUEGO A US., que en ejercicio de la facultad prevista en el inciso primero del 

artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, se disponga como medida dejar sin efecto 

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, 

como adhesión a la convocatoria de la organización sindical, y que no produzcan ningún 

efecto respecto de los trabajadores respectivos.            

SÉPTIMO OTROSÍ:  Ruego a Us. tener presente que hacemos reserva de la acción penal 

prevista en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, en relación a haberse 

quebrantado lo ordenado cumplir la sentencia de reemplazo por fallo de fecha 24 de 

septiembre de 2015 por la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en autos Rol N° 91-

2015, en tanto como expresamente contempla el artículo 293 del Código del Trabajo, las 

conductas que signifiquen práctica antisindical es sin perjuicio de la responsabilidad 

penal.  

OCTAVO OTROSÍ:  Ruego a S.S. tener presente que mi personería para representar al 

Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda. consta de la escritura pública 

de mandato judicial,  otorgada ante el Notario Público de la Segunda Notaría de 



 

 

Antofagasta y Conservador de Minas de esta comuna, don Julio Abasolo Aravena,  cuya 

copia autorizada se acompaña por este acto con citación y que la calidad de directores del 

sindicato indicado de los comparecientes en ella se acredita del certificado de vigencia 

otorgado por la Inspección del Trabajo que también acompaño en este acto. 

NOVENO OTROSI: Solicito a Us. autorizar a mi parte para actuar mediante medio 

electrónico, salvo las comparecencias personales que se decreten, y asimismo autorizar 

que las notificaciones que se deban realizar a mi parte se practiquen mediante su 

despacho al siguiente a la casilla electrónica: mlopez.serpres@123.cl 

DÉCIMO OTROSI: Sírvase S.S. tener presente que en mi calidad de abogado, habilitado  

para  el ejercicio de la profesión, patente al día de la I.  Municipalidad de Antofagasta, 

asumiré personalmente el patrocinio y  actuaré personalmente en esta gestión.  


