
 

 

Actualidad Laboral N°76 
Martes 29 de junio de 2021 

Corte de Apelaciones de Santiago resuelve que en los casos de reincorporación 
individual no son exigibles aquellas cláusulas contenidas en la última oferta que 

estén condicionadas a la firma del contrato colectivo 
 

1. Referencia: 
 

 Con fecha 07 de junio de 2021, la Corte de 
Apelaciones de Santiago (Rol Nº 2127-2020) 
acogió el recurso de nulidad interpuesto por el 
empleador en contra de la sentencia definitiva 
dictada por el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de 
la misma ciudad, que acogió la denuncia de 
práctica desleal y declaró que la denunciada 
vulneró el principio de la buena fe durante el 
desarrollo del proceso de negociación colectiva, al 
no pagar a los trabajadores individualmente 
reincorporados el bono por término de conflicto 
ofrecido en la propuesta de última oferta de 
contrato colectivo.  
 

2. Marco normativo: 
 

 Artículo 357 inciso quinto del CT señala: “Los 
trabajadores que opten por reincorporarse 
individualmente de acuerdo a lo señalado en este 
artículo, lo harán en las condiciones contendidas 
en la última oferta del empleador y a partir de ese 
momento no les será aplicable lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 323”. 

 Artículo 403 a) del CT señala: “La ejecución 
durante el proceso de negociación colectiva de 
acciones que impliquen una vulneración  al 
principio de buena fe que afecte el normal 
desarrollo de la misma”. 

 Artículo 323 inciso final del Código de Trabajo 
señala: “Una vez iniciada la negociación colectiva, 
los trabajadores involucrados permanecerán 
afectos a esta, así como al instrumento colectivo a 
que dicha negociación diere lugar”. 
 

3. Antecedentes: 
 

 Los hechos que se tuvieron por acreditados en el 
proceso, son los siguientes: i) Se realizó un proceso 
de negociación colectiva reglada; ii) La última 
oferta efectuada por el empleador contenía un 
bono por firma de contrato colectivo (BTN); iii) Se 
produjo una huelga legal, período en el cual se 
reincorporaron individualmente trabajadores; iv) 
La empresa no les pagó a estos últimos el bono por 

firma de contrato colectivo estipulado en la última 
oferta. 
 

4. Doctrina: 
 

 Respecto a las condiciones de los trabajadores 
reincorporados, la Corte de Apelaciones señaló: 
“De la interpretación armónica de las normas 
transcritas (artículos 357 y 323 del CT), claro es, 
que los trabajadores en huelga que decidan 
reincorporarse individualmente, lo hacen en las 
condiciones establecidas en la Última Oferta, y no 
quedan sujetos al contrato colectivo que diere 
lugar la negociación colectiva”. 
 

 Como consecuencia de lo anterior, y respecto al 
pago del bono por firma de contrato colectivo, la 
sentencia afirma que: “al no haberse firmado el 
Contrato Colectivo, según lo establece la cláusula 
20° de la Última Oferta, claro es para esta Corte 
que, no se cumplió la condición para el pago del 
bono, de esta forma, la denunciada sólo ha hecho 
una correcta interpretación de la referida 
estipulación, más en caso alguno ha procedido de 
mala fe y menos su conducta se puede calificar de 
práctica antisindical, o desleal ya que no ha 
entorpecido ni ha dilatado el proceso de 
negociación colectiva, como lo decidió la sentencia 
recurrida”. Ante lo expuesto, concluyó que resulta 
claro que la empresa demandada, no se 
encontraba obligada al pago del bono por término 
de conflicto. 

 
5. Importancia de la sentencia: 

 
 La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones   

sienta un criterio interpretativo respecto a las 
condiciones en las cuales se reincorporan 
individualmente los trabajadores. De acuerdo a 
este criterio, todas aquellas cláusulas que se 
encuentren supeditadas a la firma del instrumento 
colectivo no serían  legalmente exigibles al 
empleador,   toda vez que no se cumple la 
condición  para que se genere la obligación.
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