EMPRESAS CONDENADAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES
SEGUNDO SEMESTRE 2006

Dando cumplimiento a la obligación dispuesta en el artículo 294 bis del Código del Trabajo, conforme al cual la Dirección del Trabajo
debe llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y publicar semestralmente la nómina
de empresas y organizaciones sindicales infractoras, a continuación se individualizan aquellas empresas que se encuentran en la
situación descrita, con la indicación de las respectivas sentencias, los hechos sancionados y el monto de las multas aplicadas.
Nº RAZÓN SOCIAL /
NOMBRE FANTASÍA

JUZGADO / ROL

SENTENCIA /
EJECUTORIADA
O CÚMPLASE

MONTO
MULTA

1 Red Bus S.A.

7º JLT Stgo / 3922-2003

31.08.2004 / 09.06.2006 100 UTM

2 Evercrisp Snack
Productos Chile S.A.

4º JLT Stgo / 4520-2003

16.05.2005 / 21.07.2006

3 Telefónica CTC Chile. Cía.
de Telecomunicaciones
de Chile S.A.

5º JLT Stgo / 5295-2003

22.07. 2004 / 27.07.2006 150 UTM

4 Home Store ex Home Depot
(C&H Chile S.A.
actual Home Center)

2º JLT Stgo / 6730-2002

15.10.2004 / 17.08.2006 150 UTM

5 DIN S.A. Distribuidora
de Industrias Nacionales

8º JLT Stgo / 5503-2003

06.10.2005 / 18.08.2006 100 UTM

6 Sociedad de Productos
Marinos Delifisch Ltda.
7 Banco Santander S.A.

6º JLT Stgo / 702-2006

08.06.2006 / 22.08.2006

15 UTM

2º JLT Stgo / 3642-2004

16.06.2005 / 23.08.2006

50 UTM

8 Comunidad Mercado
Matadero

2º JLT Stgo / 3201-2005

16.08.2006 / 06.09.2006

75 UTM

9 Sociedad Comercial
Aqua Chile Eden S.A.
10 Gama Service Ltda.

6º JLT Stgo / 4561-2005

14.10.2005 / 08.09.2006 130 UTM

1º JLT Stgo / 3906-2004

31.08.2005 / 12.09.2006

30 UTM

11 Sociedad Comercial
Aqua Eden Chile S.A.

2º JLT Stgo / 6583-2004

30.11.2005 / 25.09.2006

70 UTM

12 Sociedad Educacional
Los Navegantes.
Colegio San José.
13 Empresa de Transportes
Ovalle Negrete S.A.
14 Comercial Maifa Ltda.

8º JLT Stgo / 2207-2005

08.06.2006 / 25.09.2006

10 UTM

8º JLT Stgo / 1105-2004

28.07.2006 / 27.09.2006

50 UTM

4º JLT Stgo / 7634-2005

07.09.2006 / 02.10.2006

30 UTM

15 Manufactura de Polietileno S.A. 4º JLT Stgo / 6473-2005

06.09.2006 / 02.10.2006

50 UTM

16 Automotriz Siglo XXI

5º JLT Stgo / 3682-2005

31.05.2006 / 03.10.2006

10 UTM

17 Empresa Constructora Huarte
Andina S.A.
18 Alimentos Lucerna Ltda.

5º JLT Stgo / 1104-2005

02.12.2005 / 03.10.2006

20 UTM

8º JLT Stgo / 329-2005

16.08.2006 / 03.10.2006

75 UTM

19 Refractarios Lunge Ltda.
20 Transportes CCU Ltda.

1º JLT Stgo / 1057-2003
6º JLT Stgo / 5866-2003

25.07.2005 / 12.10.2006
30.03.2004 / 31.10.2006

10 UTM
30 UTM

21 Pentacrom S.A.

8º JLT Stgo / 1155-2005

23.12.2005 / 10.11.2006 100 UTM

22 Compañía de Procesos y
Servicios S.A.

8º JLT Stgo / 5916-2004

22.11.2005 / 16.10.2006 100 UTM

23 Compañía CIC S.A.

3º JLT Stgo / 4589-2003

30.05.2006 / 17.07.2006

20 UTM

24 Empresa de Transportes
Santa Fe Ltda.
25 Soc. Educacional Sol
de Chile S.A.
26 Empresa Inmobiliaria
Las Américas Ltda.

2º JLT Stgo / 4509-2004

31.10.2006 / 27.11.2006

10 UTM

1º JLT San Miguel /
1381-2006
3º JLT Stgo / 4649-2005

26.10.2006 / 23.11.2006

20 UTM

09.08.2006 / 01.12.2006

80 UTM

27 Tigre Chile S.A.

1º JLT Stgo / 3133-2004

31.08.2005 / 06.12.2006

50 UTM

28 Inversiones Ronda S.A.

1º JLT Stgo / 3437-2004

31.08.2005 / 06.12.2006

60 UTM

29 Industrias de Plásticos
Serplas S.A.

4º JLT Stgo / 3681-2005

22.08.2006 / 14.12.2006 150 UTM

30 Externalización y
1º JLT Stgo / 7091-2005
Administración de Recursos S.A.

02.05.2006 / 19.12.2006 100 UTM

31 Empresa Hirsch y
Gassmann Ltda.

6º JLT Stgo / 1181-2006

30.11.2006 / 22.12.2006

10 UTM

32 Mármol Profesional Ltda.
33 Hipermercado
Huechuraba Ltda. (Lider)

9º JLT Stgo / 687-2004
5º JLT Stgo /
3200 - 2005

27.09.2006 / 31.10.2006
25.05.2006 / 30.06.2006

50 UTM
10 UTM

34 Emilio Fernández Herrera

2º JL San Fernando /
7901-2004

03.09.2004 / 13.07.2006

10 UTM

35 Servipag Ltda.

2º JL Temuco/47160-2003 28.03.2006 / 24.07.2006

10 UTM

36 Easy S.A

2º JLT Valparaíso /
23.09.2005 / 27.11.2006 20 UTM
158-2005
2º JLT Valdivia / 813-2003 01.10.2004 / 06.09.2006 100 UTM

37 Sociedad de Administración y
Servicios Valdivia Ltda.
(Soval Ltda.) e Hipermercado
Arauco Ltda.
38 Trans - H. Sociedad
de Transporte de Carga y
Descarga Ltda.

2º JL Coronel/ 4.445-2006 16.08.2006 / 23.01.2007

20 UTM

10 UTM

HECHOS SANCIONADOS

Obstaculizar el funcionamiento de la organización sindical.
Nulidad del despido antisindical y reincorporación.
Atentado a la libertad sindical y acciones de ingerencia sindical,
al ofrecer u otorgar beneficios especiales mediante la
celebración de un convenio colectivo con el fin de obstaculizar
la formación de un sindicato.
No efectuar el descuento del 75% la cuota sindical a los
suscriptores del convenio colectivo en favor del sindicato.
Impedir el libre acceso de los dirigentes a dependencias de la
empresa. Favorecer a algunos para fomentar la desafiliación de
sus socios a través de desventajosas proposiciones de convenio.
Celebración de reuniones en que se infunde el temor de perder
el empleo a quienes se encuentran acogidos a un derecho
laboral, ejercido por los socios del sindicato denunciante.
Negociar con el sindicato un contrato colectivo y
simultáneamente un convenio que confiere mejores beneficios
con un comité de ocho empleados, ofreciendo extensión del
convenio a todos los trabajadores, sin descontar el 75% de la
cuota sindical. Realizar actos de ingerencia sindical durante a
votación de la huelga. Prohibir pertenecer al sindicato y negociar
colectivamente con los jefes de departamento, los supervisores y
la planta ejecutiva; medidas que provocaron renuncias al
sindicato, obstaculizan su funcionamiento y discriminan
a sus afiliados.
Despido antisindical de trabajadores afiliados al sindicato Nº1.
No descontar el 75% de la cuota ordinaria a trabajadores no
sindicalizados a los que se hizo extensivo el contrato colectivo.
Actos de hostigamiento a dirigente sindical destinados a
obstaculizar el funcionamiento de la organización sindical.
Impedir el ingreso de dirigentes sindicales a dependencias
de la empresa y retenerlos afectando la comunicación
con los afiliados.
Actos tendientes a alterar el quórum del sindicato y de
ingerencia sindical realizados por el representante legal de la
empresa: redactar y entregar a los trabajadores sindicalizados
las cartas de renuncia al sindicato, luego de promover las
ventajas y desventajas de la afiliación sindical.
Nulidad del despido antisindical y reincorporación. Pago de
remuneraciones por tiempo de separación ilegal.
Retardo en el pago de las cuotas sindicales descontadas
a los trabajadores
Nulidad del despido antisindical y reincorporación de
trabajadores de grupo negociador y del delegado del Sindicato
Nacional Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos.
Pago de remuneraciones por tiempo de separación ilegal.
Nulidad del despido antisindical y reincorporación.
Pago de remuneraciones por tiempo de separación ilegal.
Separación ilegal de dirigente sindical. Negativa a descontar
cuotas sindicales.
Actos de ingerencia sindical y de discriminación por parte
del representante legal de la empresa a causa de la actividad
sindical de los trabajadores.
Despido antisindical y pago de remuneraciones por tiempo
de separación ilegal.
Discriminar en perjuicio de los trabajadores sindicalizados al
momento de poner fin a los contratos de los trabajadores.
Nulidad del despido antisindical. Ingerencia de la empresa
en la renuncia de trabajadores a la organización sindical.
Nulidad del despido antisindical y reincorporación.
Pago de remuneraciones por tiempo de separación ilegal.
Actos tendientes a evitar la afiliación de los trabajadores
al sindicato, ejerciendo discriminaciones con el fin de alterar
el quórum del sindicato otorgando beneficios exclusivamente
a los no sindicalizados.
Actos de ingerencia sindical por el gerente general de la
empresa: redacción y entrega a los trabajadores sindicalizados
de cartas de renuncia al sindicato.
Reemplazo ilegal de trabajadores en huelga.
No cancelar las remuneraciones íntegras respecto
de dirigentes sindicales.
Actos de discriminación en razón de la afiliación sindical:
despido de trabajadores sindicalizados.
Dificultar la afiliación y obstaculizar el funcionamiento del
sindicato. Ejercer actos de hostilización sobre dirigentes y
asociados al sindicato con disminución progresiva
de la afiliación sindical.
Actos de hostigamiento a los dirigentes sindicales para
indisponerlos con los trabajadores.
Actos de ingerencia sindical por parte de personeros de la
empresa respecto de la citación y contenido de la convocatoria
a una asamblea de la organización.
Actos ilícitos de intromisión sindical: promover o intermediar en
las renuncias de los socios al sindicato con el objeto de inducir a
adelantar una negociación colectiva con trabajadores
no sindicalizados.
Intromisión en los asuntos internos de la organización para la
formación de diversos grupos negociadores promoviendo
la desafiliación de los trabajadores al sindicato.
Nulidad del despido antisindical y reincorporación.
Pago de remuneraciones por tiempo de separación ilegal.
Separación ilegal de dirigente sindical.
Hostigamiento a dirigentes y socios de la organización sindical.
Interrogar a los socios sobre su condición de tales.
Despedir a dirigentes sindicales. No pagar remuneraciones
a delegada sindical. Realizar actos de ingerencia sindical.
No descontar el 75% de la cuota sindical a trabajadores
a quienes se hicieron extensivos los beneficios del contrato
colectivo. Impedir o dificultar la afiliación sindical por despido
de trabajadores luego del proceso de negociación colectiva
liderado por el sindicato.
Despido de trabajadores en razón de su afiliación sindical.
Actos de amenaza y prohibición de afiliación al sindicato.
Actos tendientes a alterar el quórum del sindicato: poner término
a contratos de trabajo de trabajadores, la mayoría sindicalizados,
invocando necesidades de funcionamiento de la empresa y al
mismo tiempo contratar trabajadores aumentando la plantilla y
disminuyendo la afiliación.
Actos de ingerencia sindical consistentes en que el empleador
coordinó la renuncia de trabajadores al sindicato y otorgó
aumentos en las remuneraciones luego de la renuncia.
Extensión de instrumentos colectivos pactados por el sindicato
sin el descuento del 75% de la cotización en su favor.
Despido de trabajadoras sindicalizadas con el objeto de debilitar
la organización sindical. Otorgar bonos, remuneraciones y
beneficios más favorables a trabajadoras no sindicalizadas en
perjuicio de las afiliadas al sindicato. Discriminación de socios
durante la vigencia de la relación laboral, desincentivando
la afiliación sindical y debilitando al sindicato.
No descontar el 75% de la cuota sindical a trabajadores
a quienes se hicieron extensivos los beneficios del contrato
colectivo pactado con el sindicato.
Despido ilegal de dirigente sindical.
Discriminar entre los directores del sindicato al efectuar
descuentos de los permisos sindicales; otorgar a algunos
facilidades para publicitar la postulación a la reelección.
Fomentar las renuncias de los socios al sindicato.
Actos tendientes a desincentivar la actividad sindical: alterar
la jornada de trabajo de un dirigente sindical sin que concurran
los requisitos legales para hacerlo. No descontar el 75% de la
cuota sindical por extensión de beneficios de instrumento
colectivo a trabajadores no sindicalizados. No pago de beneficios
a trabajadores sindicalizados.
Acciones de hostigamiento a los dirigentes y de presión a los
socios del sindicato para obtener su renuncia a él. Impedir
o dificultar la afiliación y discriminar a los trabajadores en razón
de su actividad sindical.
Desincentivar la formación del sindicato e impedir
la participación como socios o dirigentes.
Fingir la disolución de la empresa para recontratar en otra firma
a los trabajadores despedidos, con exclusión de la directiva
sindical y de los adherentes al sindicato. Condena a ambas
empresas solidariamente. Ordena la reincorporación de
los afectados y el pago de las prestaciones durante
la separación ilegal.
Separación ilegal de 49 trabajadores aforados por negociación
colectiva y de un director sindical.
PATRICIA SILVA MELÉNDEZ
ABOGADA DIRECTORA DEL TRABAJO

