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 CARTILLA 016 

 
1. PRACTICAS ANTISINDICALES: 
Por prácticas antisindicales o desleales entendemos todas las acciones que atentan contra la 
libertad sindical.  
 

El Código del Trabajo en su epígrafe del Capítulo IX del Libro III da cuenta de una indistinción 
conceptual entre las prácticas desleales y las prácticas antisindicales.1 Lo propio sucede cuando se 
refiere a la sanción de ellas (Art. 292°), a la eventual responsabilidad penal implícita en las mismas 
(Art. 293°), así como al referirse a la titularidad de las acciones y a la obligación de llevar un 
registro de las sentencias respectivas (Art. 294°). Sin embargo, al especificar las conductas 
constitutivas de infracciones, se limita al concepto prácticas desleales (Arts. 289° y 290°), 
refiriéndose, por último, genéricamente en una disposición (Art. 291°) a atentados en contra de la 
libertad sindical. 
 

Por la naturaleza de la libertad que se protege, aparece justificado que el legislador haya optado 
por considerar como prácticas desleales, sean cometidas por el empleador, el trabajador o las 
organizaciones sindicales, genéricamente todas las acciones que atentan contra la libertad sindical, 
sin perjuicio de optar por tipificar específicamente una serie de conductas constitutivas de tal lesión. 
No obstante, lo anterior, se advierte, en los casos analizados, a que luego nos referiremos, una 
dependencia a estas limitaciones específicas cuando se denuncia judicialmente una práctica 
antisindical.  
 

2. PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
Les corresponde a los Juzgados de Letras del Trabajo, los que conocerán de las reclamaciones sin 
forma de juicio, y con los antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de 
oficio. (Arts. 292°, Inciso 3° y 389° Inciso 3°, del Código del Trabajo, respectivamente) 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 292° del Código del Trabajo, luego de las modificaciones 
introducidas por la Ley N°19.759, se han dispuesto las siguientes normas mínimas de 
procedimiento: 
- Recibida la denuncia, el juez citará a declarar al denunciado, ordenándole acompañar todos los 

antecedentes que estime necesarios para resolver. Citará también a la misma audiencia al 
denunciante y a los presuntamente afectados, para que expongan lo que estimen conveniente 
acerca de los hechos denunciados. 

 

- La citación se efectuará por carta certificada, dirigida a los domicilios que figuren en el informe 
de fiscalización y se entenderá practicada en el plazo a que se refiere el Art. 478° bis del 
Código del Trabajo. 

 

- La referida audiencia deberá realizarse en una fecha no anterior al quinto ni posterior al décimo 
día siguiente a la fecha de la citación.  

 

- Con el mérito del informe de fiscalización, de lo expuesto por los citados y de las demás 
pruebas acompañadas al proceso, las que apreciará en conciencia, el juez dictará sentencia en 
la misma audiencia o dentro de tercero día. 

 

                                                           
1 A pesar de ello es común que se reserve la expresión prácticas desleales únicamente cuando se está en presencia de 
conductas que han tenido lugar durante la negociación colectiva. 
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- Si la práctica antisindical hubiere implicado el despido de un trabajador respecto de quien se 
haya acreditado que se encuentra amparado por el fuero establecido en los Arts. 221°, 224°, 
229°, 238°, 243° y 309°, el Juez, en su primera resolución dispondrá, de oficio o a petición de 
parte, la inmediata reincorporación del trabajador a sus labores, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el inciso segundo del Art. 174°, en lo pertinente. 

 

La ley permite, en ambos tipos de denuncias, la comparecencia ante los tribunales del trabajo 
incluso sin patrocinio de abogado, es decir, personalmente. (Arts. 292°, Inciso 5° y 389°, Inciso 3° 
del Código del Trabajo) 
 

3. SUJETOS DE LA PRÁCTICAS ANTISINDICALES 
Distinguiremos dos tipos: Sujetos Activos y Sujetos Pasivos 
a) Sujetos activos de las prácticas antisindicales: 

Regla generalísima: Únicamente son estimados como sujetos activos, el empleador, al 
trabajador individualmente considerado y la organización sindical (Arts. 289° y 290° del 
Código del Trabajo). 

 

Excepción: Respecto de las prácticas que consisten en ejercer fuerza física o moral en los 
trabajadores a fin de obtener si afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se 
abstenga de pertenecer a un sindicato, o que pretenda, impedir u obligar a un trabajador a 
promover la formación de una organización sindical, así como las que por cualquier medio 
entorpezcan o impidan la libertad de opinión de los miembros de un sindicato, el sujeto activo 
es amplísimo. 

 

b) Sujetos pasivos de las prácticas antisindicales: 
Lo constituyen los trabajadores, sindicatos y los dirigentes sindicales. Excepcionalmente se 
extiende también al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de éste y al socio de un 
sindicato que no tenga calidad de trabajador. Por último, debe también entenderse como 
sujeto pasivo, al potencial trabajador que es discriminado por causa antisindical, al momento 
de ofertársele un trabajo. 
 

4. TITULARES DE LA ACCION 
Puede interponer una denuncia por práctica antisindical o desleal durante la negociación colectiva, 
cualquier interesado en la materia quien, además, podrá hacerse parte.  
 

La Inspección del Trabajo tiene la obligación de denunciar al tribunal competente los hechos que 
estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales de los cuales tome conocimiento, 
pudiendo hacerse parte. (Arts. 292° y 389° inciso 3°, respectivamente, del Código del Trabajo) 
 

Si la Inspección del Trabajo no ha formulado la denuncia, el informe de fiscalización 
correspondiente igualmente deberá ser acompañado en la oportunidad que lo solicite el juez 
competente, exigencia ineludible a partir del nuevo contenido del Art. 292° del Código del Trabajo. 
Con el mérito, entre otros antecedentes, del informe de fiscalización, el juez dictará sentencia. 
 

5. ROL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO COMO RECEPTOR DE DENUNCIAS. 
PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE FISCALIZACIÓN. 

El procedimiento de ingreso, visación y de fiscalización por denuncias de prácticas antisindicales 
está contenido en la Circular 88 del 05.07.01 del Departamento de Fiscalización y en la Orden de 
Servicio Nº 2 del 22.03.02 
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6. ROL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO COMO DENUNCIANTE ANTE LOS TRIBUNALES 
DE JUSTICIA. 

Si es la Inspección del Trabajo quien denuncia una práctica antisindical o desleal, de las cuales 
tome conocimiento, deberá acompañarla del informe de fiscalización correspondiente. La 
importancia de tal informe se encuentra en que el legislador les dio a los hechos constatados de los 
que dé cuenta, el carácter de presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso 
para los efectos de la prueba judicial. 
 

El procedimiento para interponer la denuncia judicial está contenido en la Orden de Servicio Nº 2 
del 22.03.02. 
 

7. SANCIONES:  
Si la sentencia da por establecida la práctica antisindical o desleal dispondrá que se subsanen o 
enmienden los actos que constituyen dicha práctica. Asimismo, ordenará el pago de una 
multa, fijando su monto, y que se reincorpore en forma inmediata a los trabajadores sujetos a 
fuero laboral separados de sus funciones, si esto no se hubiere efectuado antes.  
 

El monto de las multas puede variar entre diez a ciento cincuenta unidades tributarias anuales, 
teniéndose en cuenta para determinar el monto la gravedad de la infracción y la circunstancia de 
tratarse o no de una reiteración. Las multas serán a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo. 
 

Tratándose de las prácticas desleales en la negociación colectiva el juzgado respectivo ordenará el 
cese de la conducta o medida constitutiva de práctica desleal y podrá reiterar las multas hasta el 
cese de la misma. (Art. 389°, Inciso final del Código del Trabajo). 
    

Las sanciones señaladas no obstan a que se haga efectiva la responsabilidad penal, en los casos 
en que las conductas configuren, al mismo tiempo, faltas, simples delitos o crímenes. (Arts. 293° y 
390° del Código del Trabajo). 
 

Conforme lo dispone el Art. 294° bis del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo deberá 
llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo 
publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este 
efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. 
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