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Amonestaciones por efectuar paralizaciones fuera de la negociación colectiva 
encabezadas por un sindicato constituye una práctica antisindical

1. Referencia: 
• Por sentencia de 6 de febrero de 2019, la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta rechazó un recurso de 
nulidad presentado en contra de la sentencia del 
Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, 
dictada en causa RIT S-23-2018, que acogió una 
denuncia de práctica antisindical, fundada en la 
advertencia efectuada por la empresa denunciada, 
que despediría a los trabajadores que participaran 
nuevamente en paralizaciones convocadas por el 
sindicato denunciante, en reclamo contra el 
empleador, por medio de amonestaciones enviadas 
a los domicilios de los trabajadores. 
 

2. Hechos: 

• La empresa denunciada en esta causa amonestó a 
un grupo de trabajadores sindicalizados que 
participaron en una manifestación en contra de la 
empresa, organizada por el sindicato, en reclamo 
frente a ciertos incumplimientos contractuales. 
Además, en la misiva, se les advertía que si repetían 
dichas manifestaciones podrían ser desvinculados. 
 

3. Doctrina: 

• En la sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Antofagasta, se indica que la conducta de 
amonestar a los trabajadores “(…) configura una 
práctica desleal, en atención a que justamente dicha 
actitud de la empresa no encuentra amparo en las 
normas legales, más bien corresponden a presiones 
mediante la amenaza de pérdida del empleo o de 
pérdida de beneficios, entorpeciendo o impidiendo 
la libertad de opinión de los miembros del sindicato, 
y afectando los derechos de los trabajadores” 
(considerando quinto, primera parte). 
 

• Luego agrega que “No encuentra, además, 
justificación la decisión de la empresa de amonestar 
unilateralmente a diversos trabajadores por haber 
adherido a una paralización porque, si bien es legal 

la facultad de amonestar del empleador, no tiene 
base jurídica enviar dichas cartas a los domicilios 
particulares de los trabajadores, cuando la 
paralización estuvo sustentada en una decisión 
colectiva del sindicato, es decir una paralización 
convocada en el seno de una actividad propiamente 
sindical”. 
 

• Finalmente, señala que “Amonestar 
individualmente a los trabajadores, (…) es 
desconocer los fines del sindicato, como también 
entorpecer e impedir la libertad de opinión que 
tienen los miembros del sindicato, frente a la 
decisión adoptada por la organización de presionar 
para el cumplimiento de actuaciones que a juicio de 
la organización constituían infracciones, 
indistintamente si eran al contrato individual del 
trabajo, contrato colectivo o acuerdos previos 
porque ello no está discutido en la causa. Si la 
Empresa quería evitar esta paralización y comunicar 
la gravedad de la misma que incluso dada las 
características podía constituir una causal de 
despido, por tratarse de una decisión sindical, no le 
cabe dirigirse individualmente a los trabajadores 
para modificar la decisión adoptada por la 
organización sindical (…)”. 
 
 
4. Importancia de la sentencia: 

• La sentencia señala que atenta en contra de 
la libertad sindical el sancionar individualmente a los 
trabajadores por una decisión colectiva, adoptada 
por el sindicato, pues esta conducta de la empresa 
afecta la libertad de opinión de los mismos y el 
cumplimiento de los fines del sindicato.  Se trata de 
una sentencia que confirma un criterio actualmente 
mayoritario en la jurisprudencia judicial.

Para mayor información favor contactarse con Raúl Fernández al correo: rfernandez@safeabogados.cl

 


