
 

 

Actualidad Laboral N°37 

Miercoles 10 de junio de 2020       

Sindicato destinado a otorgar fuero a sus dirigentes constituye una práctica 

antisindical por ejercicio de derechos sindicales de mala fe. 
 

1. Referencia: 

 

• Con fecha 28 de mayo de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Rancagua (causa rol N° 379-

2019) rechazó un recurso de nulidad deducido 

en contra de una sentencia del Juzgado de 

Letras del Trabajo de la misma ciudad (S-10-

2019), que acogió una denuncia de práctica 

antisindical deducida por una empresa en 

contra de una organización sindical, cuya 

directiva obtuvo su fuero de mala fe, por lo que 

determinó la inoponibilidad de dicho fuero al 

empleador. 

 

2. Marco normativo: 

 

• El artículo 290 del Código del Trabajo, establece 

que: “serán consideradas prácticas 

antisindicales del trabajador, de las 

organizaciones sindicales o de éstos y del 

empleador en su caso, las acciones que atenten 

contra la libertad sindical, entendiéndose por 

tales, entre otras, las siguientes”, señalando en 

la letra f) el hecho de: “ejercer los derechos 

sindicales o fueros que establece este Código de 

mala fe o con abuso del derecho”. 

 

3. Hechos: 

 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El sindicato demandado 

cuenta con 25 socios desde el año 2014; ii) De 

los 25 socios, una cantidad importante de ellos 

estan vinculados por parentesco a los miembros 

de la directiva sindical; iii) El sindicato no ha 

tenido actividad más que para las renovaciones 

de la directiva, no presenta instrumentos 

colectivos con empresas, no ha requerido 

descuento de cuota sindical y a nivel judicial solo 

ha promovido causas del interés particular del 

directorio;  

 

4. Doctrina: 

 

• La Corte de Apelaciones de Rancagua, 

desestimó la alegación del denunciado en orden 

a que el sólo parentesco entre los socios no es 

suficiente para acreditar la mala fe, señalando 

que “el tribunal precisa cómo las relaciones de 

parentesco entre los socios y los miembros del 

directorio del sindicato influyeron en la 

renovación de este último, agregando a ello la 

ausencia de una mayor actividad sindical 

desplegada por el Sindicato (…), tanto a nivel 

administrativo (considerando decimoctavo) o en 

sede judicial, salvo para el reclamo de intereses 

propios (considerandos decimonoveno y 

vigésimo), lo que se corrobora con lo expresado 

en el motivo vigésimo primero, donde a partir de 

los dichos del testigo…” 

 

• De este modo, confirma el criterio del Juzgado 

de Letras de la misma ciudad, el cual concluyó 

que dichas circunstancias “constituyen indicios 

suficientes respecto a que la actividad del 

Sindicato se ha limitado al otorgamiento de 

fuero para [sus dirigentes], lo cual 

evidentemente supone una actuación de mala fe 

y abusiva, con lo cual los denunciados han 

incurrido en la práctica antisindical denunciada, 

esto es, ejercer los derechos sindicales o fueros 

que establece el Código del Trabajo de mala fe o 

con abuso del Derecho.” 

 

5. Importancia de la sentencia: 

 

• La sentencia definitiva del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Rancagua, cuyo criterio fue 

confirmado por la Corte de Apelaciones de la 

misma ciudad, señala que la falta de actividad 

del sindicato por cinco años, unida a su 

integración en gran medida por parientes de los 

dirigentes, constituyen indicios suficientes de 

que la finalidad de este es proveer de fuero a su 

directiva sindical, lo cual constituye la práctica 

antisindical de ejercicio de derechos sindicales o 

fueros de mala fe o con abuso de derecho. En 

consecuencia, establece como sanción la 

inoponibilidad del fuero del denunciado a la 

empresa denunciante. 
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