
 

 

Actualidad Laboral N°81 
Lunes 16 de agosto de 2021 

Fallo acoge denuncia por despido antisindical de contratista y condena a empresa 
principal al pago de remuneraciones derivadas del reintegro laboral 

1. Referencia: 
 

 En sentencia dictada con fecha 27 de julio de 2021, 
el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción (RIT 
T-28-2020) acogió denuncia tutela por vulneración 
de derechos fundamentales, declarando que el 
despido de los denunciantes fue antisindical y, en 
consecuencia, se ordena el reintegro de los 
denunciantes a sus funciones y el pago de las 
remuneraciones comprendidas entre el despido y la 
reincorporación. Respecto a esta última condena, la 
empresa principal también sería responsable. 
 

2. Marco normativo: 
 

 Artículo 294 del Código del Trabajo, en lo pertinente, 
señala: “Si el despido o el término de la relación 
laboral de trabajadores no amparados por fuero 
laboral se realiza en represalia de su afiliación 
sindical, participación en actividades sindicales o 
negociación colectiva, el despido o el término de la 
relación laboral no producirá efecto alguno, 
aplicándose el artículo 489 (…)”. 

 Artículo 19 Nº19 de la Constitución Política, en lo 
pertinente, señala: “Las organizaciones sindicales 
gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de 
registrar sus estatutos y actas constitutivas en la 
forma y condiciones que determine la ley.  La ley 
contemplará los mecanismos que aseguren la 
autonomía de estas organizaciones (…)” 
 

3. Antecedentes: 
 

 Se tuvieron por acreditados los siguientes hechos: i) 
Los actores, mientras prestaron servicios para su 
empleadora, estaban afiliados a un Sindicato 
interempresa; ii) La demandada principal y el 
Sindicato mencionado iniciaron el 2 de marzo de 
2020 un proceso de negociación colectiva no 
reglada; iii) El día 4 de agosto de 2020 se llevó a cabo 
una huelga “de brazos caídos”; iv) El día 5 y 6 de 
octubre de 2020 se llevó a cabo una paralización, y v) 
El 6 de octubre de 2020 los actores son despedidos, 
invocando la causal del artículo 160 N°7 del Código 
del Trabajo, fundándose la empresa en la negativa a 
prestar servicios. 
 

4. Doctrina: 
 

 La sentencia señala que “el derecho a huelga no solo 
corresponde a trabajadores que negocian 
colectivamente en un proceso regulado como aquel 
que contempla el Título IV del libro IV del C digo del 
Trabajo (art culos 327 a 363), sino que es un derecho 
fundamental cuyo titular es todo colectivo de 

trabajadores organizados e incluso los trabajadores 
individualmente considerados”. 
 

 De esta forma, considerando que los hechos 
fundantes del despido se enmarcaban dentro de una 
huelga legítima, el Tribunal indica “Que al haber sido 
despedidos los denunciantes por ejercer un derecho 
fundamental, de ejercicio colectivo, como es el de 
manifestarse mediante la huelga o paralización, con 
la finalidad, en este caso, de lograr que el empleador 
conceda ciertas prerrogativas laborales y concluir 
una negociación colectiva que se extendía ya por más 
de 6 meses desde que se inició, se configura la 
vulneración que denuncian ya que los despidos solo 
tienen un objetivo antisindical”. En virtud de lo 
anterior, se condena a la empresa empleadora al 
reintegro de los actores a sus funciones. 
 

 Por último, respecto a la empresa principal, indica 
que “no se le puede condenar por vulneración de 
derechos fundamentales o prácticas antisindicales, 
ya que no hay pruebas o indicios en la causa que 
hagan suponer que tuvo injerencia en la decisión de 
la contratista o que ejecutara actos que vulneraran 
derechos fundamentales o sindicales”. No obstante, 
se le hace responsable junto con la empleadora de la 
obligación de pagar a los actores las remuneraciones 
equivalentes al periodo de separación. 
 
5. Importancia de la sentencia: 
 

 El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, 
siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, 
postula que el derecho a huelga al tener el carácter 
de derecho fundamental, no se circunscribe 
únicamente a la etapa asignada en la negociación 
colectiva reglada. 
 

 El fallo reafirma que la responsabilidad de la empresa 
sigue siendo “responsabilidad por culpa”. En este 
caso el Tribunal acogió la denuncia interpuesta 
contra el empleador (empresa contratista), pero 
desestimó la denuncia contra la empresa principal al 
no haberse acreditado contra esta ningún grado de 
participación en la vulneración de derechos 
 

 Por último, pese a que la empresa principal no fue 
condenada por vulneración de derechos 
fundamentales, fue condenada a pagar las 
remuneraciones devengadas por los trabajadores de 
la contratista entre su despido y el reintegro a sus 
funciones.
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