
Arica, cinco de marzo del año dos mil veintiuno.

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de nulidad pronunciada con 

esta misma fecha y de conformidad con lo previsto en los artículos 478 del Código 

del Trabajo se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTO:

De la sentencia impugnada de veinte de noviembre del año dos mil veinte, 

se  reproducen  sus  citas  legales,  como  también  la  parte  expositiva,  sus 

considerandos primero a vigésimo segundo, el párrafo primero del considerando 

vigésimo  tercero  y  considerando  vigésimo  quinto,  pues  todos  los  demás  son 

eliminados.

           Y SE TIENE EN SU LUGAR, ADEMÁS PRESENTE:

PRIMERO: Se  reproducen  los  considerandos  décimo,  undécimo  y 

duodécimo del fallo de nulidad. 

SEGUNDO: Que, habiéndose acreditado en autos la acción contemplada 

en el  artículo  289 letra  i)  del  Código del  Trabajo  por  parte  de la  demandada,  

empresa Ripley Store SpA, en cuanto al incumplimiento y no pago la totalidad de 

las horas sindicales a las que estaba obligada en virtud del instrumento colectivo 

de trabajo acordado con el Sindicato de Establecimiento Ripley Arica SpA, en su 

Capítulo 13, cláusula décima, no cabe sino concluir que se configura la práctica 

antisindical  que prescribe  la norma antes  citada,  y  debe compensar  los daños 

causados en la forma y por los montos que dirá en lo resolutivo.

SEGUNDO: Que,  conforme  a  lo  razonado,  en  atención  a  que  la 

responsabilidad  de  la  demandada  empresa  Ripley  Store  SpA,  analizada  y 

ponderada  en  los  considerados  ya  señalados,  es  que  la  denunciada  será 

condenada al pago de una multa a beneficio del Fondo de Formación Sindical y 

Relaciones Laborales Colaborativas, ascendente a 40 UTM , dada la gravedad de 

la misma por haberse cometido una ilegalidad al aplicar una normativa diferente a 

la que correspondía a los trabajadores y dirigentes demandantes, doña Daniela 

Melinka Velásquez Roa, y don José Manuel Gregorio Araya Riquelme, no pagar la 

totalidad de las horas sindicales a las que estaba obligada, en un momento en que 

se  hacía  necesario  que  los  dirigentes  del  Sindicato  de  Establecimiento  Ripley 

Arica SpA contaran con todos los medios y recursos que les correspondía a su 

disposición, para realizar su labor sindical.

TERCERO: Que,  respecto  de  las  indemnizaciones  demandas  por  los 

actores,  no  encontrándose  acreditadas,  debe  en  consecuencia  rechazarse  la 

demanda a su respecto.

Por estos fundamentos y de conformidad además con lo dispuesto en los 

artículos 6°, 7°, 19 N° 16 y 19, de la Constitución Política de la República; artículos 
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1°, 2°,  5°,  7°,  220, 234, 243, 249, 250, 255, 289, 292,  477, 478,  495, 507 del 

Código del Trabajo, SE DECLARA:

I.- Que, SE ACOGE, la denuncia de prácticas antisindicales del empleador, 

en procedimiento de tutela laboral deducida por doña Daniela Melinka Velásquez 

Roa, y don José Manuel Gregorio Araya Riquelme, en contra de la empresa Ripley 

Store SpA, representada por doña Viviana Lorena Díaz Bravo, sólo en cuanto se 

establece que la denunciada, ya individualizada, atentó contra la libertad sindical,  

incurriendo en la comisión de prácticas desleales contempladas en el artículo 289 

letra i) del Código del Trabajo , rechazándose en lo demás, y condenándola: 

1.- Al cese total y absoluto de la aplicación de manera unilateral del artículo 

3° de la Ley 21.227 respecto del instrumento colectivo suscrito con el Sindicato de 

Establecimiento Ripley Arica SpA, en todo aquello referente al  no pago de las 

horas  sindicales  para  los  trabajadores  dirigentes,  conforme  al  instrumento  ya 

individualizado y al Código del Trabajo. 

2.- Al  pago de una multa de 40 UTM a título de sanción por la práctica 

antisindical, de conformidad a lo dispuesto en el art. 292 del Código del Trabajo y  

en  beneficio  del  Fondo  de  Formación  Sindical  y  Relaciones  Laborales 

Colaborativas. 

II.- Que, de acuerdo a lo expuesto, analizado y concluido en esta sentencia, 

la empleadora demandada deberá restituir a los demandantes las horas sindicales 

adeudadas por los siguientes montos y períodos:

1.- Daniela Melinka Velásquez Roa, por el mes de abril de 2020, la suma de

$59.280.-, y por el mes de mayo la suma de $ 63.700.-;

2.- José Manuel Gregorio Araya Riquelme, por el mes de abril de 2020, la 

suma de $59.280.-; y por el mes mayo la suma de $63.700.-

Las sumas antes señaladas deberán pagarse con los reajustes e intereses 

de la forma establecida en el artículo 63 del Código del Trabajo.

III.- Que se remita copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su 

Registro respecto a la práctica antisindical y publicación, en su oportunidad.

IV.- Que, se condena en costas a la parte denunciada.

Ejecutoriada que sea la sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de 

quinto  día;  en  caso  contrario,  certifíquese  dicha  circunstancia  y  pasen  los 

antecedentes a la unidad de cumplimiento ejecutivo del Juzgado del Trabajo.

Redacción del Abogado Integrante, señor Iván Gardilcic Franulic.

No firma el Abogado Integrante, señor Iván Gardilcic Franulic, no obstante 

haber concurrido a la vista y al acuerdo de la presente causa, por no haber sido a 

integrar esta Corte, el día de hoy.

Regístrese, notifíquese y comuníquese por vía interconexión.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Maria Veronica Quiroz F.,

Claudia Florencia Eugenia Arenas G. Arica, cinco de marzo de dos mil veintiuno.

En Arica, a cinco de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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