
PRÁCTICAS ANTISINDICALES , DESLEALES y el FUERO

I.- El  FUERO:

Originalmente identificada con la protección del dirigente sindical contra el despido, para posteriormente extenderse a 
la protección de todo trabajador que realice alguna acción sindical, gremial o colectiva, sin limitarse al despido como 
acto perjudicial.

Se trata de una protección unilateral (no alcanza jamás al empleador)

Trabajadores a quienes se les aplica FUERO SINDICAL:

1.-Directores de las organizaciones sindicales;

2.- Quienes concurren a la formación de un sindicato;

3.- Candidatos a directores sindicales de un sindicato; 

4.- Delegados sindicales;

5.- Quienes participan (por la parte trabajadora) en una negociación colectiva reglada;

II.-  PRÁCTICAS DESLEALES:

En el caso de Chile, las normas sobre prácticas desleales (incluidas tanto en el Libro III, como IV del C.T.) se 
sumaron a las normas sobre el fuero sindical.

Las PRÁCTICAS DESLEALES según el Código de Trabajo:

Art. 387. Serán consideradas prácticas desleales del empleador las acciones que entorpezcan la negociación colectiva 
y sus procedimientos.

Especialmente incurren en esta infracción:

a) El que se niegue a recibir a los representantes de los trabajadores o a negociar con ellos en los plazos y 
condiciones que establece este Libro y el que ejerza presiones para obtener el reemplazo de los mismos;

b) El que se niegue a suministrar la información necesaria para la justificación de sus argumentaciones;

c) El que ejecute durante el proceso de la negociación colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que 
impida el normal desarrollo de la misma;

d) El que ejerza fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, durante el procedimiento de 
negociación colectiva, y

e) El que haga uso indebido o abusivo de las facultades que concede el inciso segundo del artículo 317 o realice 
cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva. 

Art. 388. Serán también consideradas prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones sindicales o de éstos y 
del empleador en su caso, las acciones que entorpezcan la negociación colectiva o sus procedimientos.

Especialmente incurren en esta infracción:

a)  Los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe 
que impida el normal desarrollo de la misma;

b) Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante el procedimiento de negociación 
colectiva;



c)  Los que acuerden con el empleador la ejecución por parte de éste de prácticas atentatorias contra la 
negociación colectiva y sus procedimientos, en conformidad a las disposiciones precedentes, y los que presionen física 
o moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos, y

d) Los miembros de la comisión negociadora que divulguen a terceros ajenos a ésta los documentos o la información 
que hayan recibido del empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 

Art. 388 incisos 3° y 4°. El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales corresponderá a los 
Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el artículo 292, quedando facultadas las 
partes interesadas para formular la respectiva denuncia directamente ante el Tribunal. Las partes podrán comparecer 
personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.

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. 

III.- ACTOS DE DISCRIMINACIÓN ANTISINDICAL E INGERENCIA:

Su origen se encuentra en los arts. 1 y 2 del Convenio 98 O.I.T.

Artículo 1

“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a  
menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo

 “2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de 
un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b)  
despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su 
participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante  
las horas de trabajo.” 

Artículo 2

“1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de  
injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su 
constitución, funcionamiento o administración.” 

“2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a 
fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de 
empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar  
estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.”

CONCEPTO DE PRÁCTICA ANTISINDICAL:

Son todas aquellas conductas que, por vía de acción o de omisión, lesionan la libertad sindical, tanto en su 
manifestación individual como colectiva, afectando, por regla general,  a trabajadores, a sus representantes o a  la  
organización sindical misma. 

Constituye práctica antisindical cualquier conducta que atente contra la libertad sindical (por ej. las descritas en el  
art. 215 CT), lo que no obsta a que el legislador haya descrito conductas especiales que califica como prácticas  
antisindicales.

SUJETO ACTIVO de la Práctica ANTISINDICAL (quién la realiza)

Sujeto activo abierto: 

a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores para que se afilien, desafilien, o se abstenga de pertenecer 
a un sindicato o quien impida u obligue a un trabajador a promover formación de sindicato; 

b) Los que entorpezcan o impidan libertad de opinión de miembros de un sindicato (art. 291 C.T.) 



SUJETO PASIVO de las Prácticas antisindicales (quién la sufre)

a) Los Trabajadores (arts.289, 290 CT) 

b) Los Sindicatos (arts.289, 290 CT) 

c) Los Dirigentes sindicales (arts.289, 290 CT)

d) El Comité paritario de higiene y seguridad y sus  integrantes (art.289, 290 CT)

e) El Socio de sindicato  (arts.289, 290 CT)

f) El potencial trabajador (arts.289, 290 rel. art. 2 CT)

g) El empleador (art.290 d y e) CT)*

Terminología en el Código del Trabajo chileno:

1.- Prácticas desleales o antisindicales como acciones u omisiones que atentan contra la libertad sindical (Libro III, 
Título I, Capítulo IX del Código del Trabajo);

2.-Prácticas desleales como acciones que entorpecen la negociación colectiva y sus procedimientos ( Libro IV, Título 
VIII del Código del Trabajo

Art. 289. Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las acciones que atenten contra la libertad sindical.

Incurre especialmente en esta infracción:

a) El que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de trabajadores negándose injustificadamente 
a recibir a sus dirigentes, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo o de beneficios, o del cierre 
de la empresa, establecimiento o faena, en caso de acordarse la constitución de un sindicato; el que maliciosamente 
ejecutare actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato.

Las conductas a que alude esta letra se considerarán también prácticas desleales cuando se refieran a los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o a sus integrantes;

b) El que se niegue a proporcionar a los dirigentes del o de los sindicatos base la información a que se refieren los 
incisos quinto y sexto del artículo 315;

c)  El que ofrezca u otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de desestimular la formación de un 
sindicato;

d) El que realice alguna de las acciones indicadas en las letras precedentes, a fin de evitar la afiliación de un trabajador 
a un sindicato ya existente;

e) El que ejecute actos de injerencia sindical, tales como intervenir activamente en la organización de un 
sindicato; ejercer presiones conducentes a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre 
los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y arbitrariamente, facilidades o concesiones 
extracontractuales; o condicionar la contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un 
sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas de remuneraciones;

f) El que ejerza discriminaciones indebidas entre trabajadores con el fin exclusivo de incentivar o desestimular la 
afiliación o desafiliación sindical, y

g) El que aplique las estipulaciones de un contrato o convenio colectivo a los trabajadores a que se refiere el 
artículo 346, sin efectuar el descuento o la entrega al sindicato de lo descontado según dicha norma dispone. 

Art. 290. Serán consideradas prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones sindicales, o de éstos y del 
empleador en su caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical.

Incurre especialmente en esta infracción:



a) El que acuerde con el empleador la ejecución por parte de éste de alguna de las prácticas desleales atentatorias 
contra la libertad sindical en conformidad al artículo precedente y el que presione indebidamente al empleador para 
inducirlo a ejecutar tales actos;

El que acuerde con el empleador el despido de un trabajador u otra medida o discriminación indebida por no haber 
éste pagado multas, cuotas o deudas a un sindicato y el que de cualquier modo presione al empleador en tal sentido;

c) Los que apliquen sanciones de multas o de expulsión de un afiliado por no haber acatado éste una decisión 
ilegal o por haber presentado cargos o dado testimonio en juicio, y los directores sindicales que se nieguen a dar curso 
a una queja o reclamo de un afiliado en represalia por sus críticas a la gestión de aquélla;

d) El que de cualquier modo presione al empleador a fin de imponerle la designación de un determinado 
representante, de un directivo u otro nombramiento importante para el procedimiento de negociación y el que se 
niegue a negociar con los representantes del empleador exigiendo su reemplazo o la intervención personal de éste, y

e) Los miembros del directorio de la organización sindical que divulguen a terceros ajenos a éste los documentos 
o la información que hayan recibido del empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservados. 

Art. 291. Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la libertad sindical:

a) Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación sindical 
o para que un trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato, y los que en igual forma impidan u obliguen a un 
trabajador a promover la formación de una organización sindical, y

b) Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de opinión de los miembros de un sindicato. 


