
 

 

   

Actualidad Laboral N°19 
Miércoles 22 de mayo de 2019 

Práctica desleal del sindicato: no proveer equipos de emergencia       
   

1. Referencia 

 Con fecha 30 de abril de 2019, la Corte de 

Apelaciones de Santiago (causa rol N° 33-2019) 

rechazó un recurso de nulidad deducido en 

contra de una sentencia del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Colina (RIT S-7-2018), que acogió 

una denuncia de práctica desleal deducida por 

la empresa en contra de una organización 

sindical, por no haber proveído un equipo de 

emergencia con motivo del reciente proceso de 

negociación colectiva que mantuviera con la 

empresa. 

 
2. Marco normativo 

 El artículo 404 letra d) del Código del Trabajo, 

establece que: “Prácticas desleales de los 

trabajadores, de las organizaciones sindicales y 

del empleador. Serán también consideradas 

prácticas desleales del trabajador, de las 

organizaciones sindicales o de estos y del 

empleador, en su caso, las acciones que 

entorpezcan la negociación colectiva o sus 

procedimientos. Entre otras, se considerarán las 

siguientes: d) El incumplimiento del deber de 

proveer el o los equipos de emergencia que 

fueron concordados por las partes o dispuestos 

por la autoridad competente, según 

corresponda.”. 

 

3. Hechos 

 En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) En contexto de huelga 

legal, el sindicato pudo suministrar los servicios 

de emergencia en la tarde del 22 de febrero de 

2018, mas no ocurrió lo mismo con la mayoría 

del resto de los días de huelga; ii) Los dirigentes 

sindicales junto a otros trabajadores llevaron a 

cabo acciones para impedir, en un comienzo, 

todo acceso a la plata y, posteriormente, para 

cerrar, además, el único camino de acceso a la 

misma; iii) Entre los vehículos utilizados para 

bloquear el camino de acceso, se encontraba 

uno perteneciente a un dirigente del sindicato; 

iv) La Empresa se vio en la necesidad de 

contratar servicios de terceros para poder 

procesar sus cargamento de basura, por la 

imposibilidad de hacerlo en su propia planta.  

 

4. Doctrina 

 El tribunal de instancia resolvió contra el 

informe de fiscalización llevada a cabo por la 

Inspección Comunal del Trabajo Norte 

Chacabuco, el cual estableció que el sindicato sí 

proveía los servicios de emergencia. Tras 

señalar que la fiscalización se llevó acabo la 

tarde del 22 de febrero por un lapso de dos 

horas, determinó que: “tal conclusión ha sido 

superada con la abundante prueba aportada 

por la parte denunciante, la cual permite 

aceptar que, si bien pudieron suministrarse esos 

servicios en la tarde de ese día 22, no ocurrió lo 

mismo con la mayoría del resto de los días”.  

 Por otra parte, si bien se acreditó que los 

trabajadores sindicalizados impidieron el acceso 

del personal directivo y de trabajadores no 

sindicalizados a la empresa, no fueron 

condenados por: “haber incurrido en graves 

actos de fuerza física en las cosas y fuerza en las 

personas”, puesto que no se probó el uso de la 

fuerza contra las cosas o personas. 

 Finalmente, para determinar el valor de la multa 

el tribunal de instancia valoró: “los riesgos y 

peligros que se derivan del abandono de un gran 

vertedero de basuras, ampliamente conocidos y 

ratificados con los testimonios de los testigos de 

la denunciante”, por lo cual entendió que 

“justifican en este caso que la sanción esté en su 

rango máximo”. 

                

5. Importancia de la sentencia: 
• La sentencia definitiva del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Colina, cuyo criterio fue confirmado 

por la Corte de Apelaciones de Santiago, por una 

parte, reafirma el que los sindicatos también 

pueden incurrir en prácticas antisindicales o 

desleales. Por otra, permite extraer que la 

fiscalización que constata un hecho en un 

momento determinado, no puede generalizarse 

a todo un periodo existiendo prueba en 

contrario. 
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