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Corte de Apelaciones de Antofagasta resuelve que las clausulas tácitas no 
proceden en los instrumentos colectivos 

 
 

1. Referencia: 
 

 Mediante sentencia de fecha 03 de febrero 
de 2022, la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta en causa ROL 466-2021, 
dictaminó que no resulta procedente invocar 
una cláusula tácita en un instrumento 
colectivo, ya que para su celebración y 
modificación se requiere el cumplimiento de 
las solemnidades de escrituración y registro 
ante la Inspección del Trabajo, además la 
directiva sindical que lo suscribe debe actuar 
con mandato de la asamblea. 
 

2. Marco jurídico: 
 

 Art. 9 CT “El contrato de trabajo es 
consensual; deberá constar por escrito” 
 

 Art. 320 CT “Instrumento colectivo. 
Instrumento colectivo es la convención 
celebrada entre empleadores y trabajadores 
con el objeto de establecer condiciones 
comunes de trabajo y remuneraciones u oros 
beneficios en especie o en dinero, por un 
tiempo determinado, de conformidad a las 
reglas previstas en este Libro (...)Los 
instrumentos colectivos deberán constar por 
escrito y registrarse en la Inspección del 
Trabajo dentro de los cinco días siguientes a 
su suscripción.” 

 
3. Hechos establecidos: 

 
 Los hechos establecidos en el proceso 

judicial son los siguientes: (i) Se llevó a cabo 
un proceso de negociación colectiva 
conjunto entre el empleador demandado y 
sus sindicatos; (ii) En el instrumento 
colectivo se estableció que determinados 
beneficios corresponderían únicamente a los 
trabajadores afiliados a uno de los sindicatos 
hasta el 31 de diciembre de 2009: feriado 
por 25 días y una indemnización sin tope 
legal; (iii) Que los trabajadores 
demandantes fueron contratados después 
de esa fecha; (iv) No obstante lo anterior, los 
trabajadores demandantes gozaron de 25 
días de feriado de forma reiterada; 

 
 
 
 

4. Doctrina: 
 
 El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, 

fundándose en el principio de primacía de la 
realidad, declaró que la práctica reiterada de 
otorgar el beneficio 25 días de feriado a los 
trabajadores demandantes había producido 
el efecto de extender la aplicación del 
contrato colectivo en esta materia. 
 

 La Corte de Apelaciones de Antofagasta 
revocó esta resolución, resolviendo que “los 
instrumentos colectivos son solemnes, de 
modo que para producir efectos para aquellos 
a quienes van dirigidos, deben escriturarse y 
registrarse ante la Inspección del Trabajo, no 
siendo posible que sus efectos se extiendan a 
personas distintas de aquellas que los 
acordaron, en virtud de una eventual 
aplicación práctica de sus normas, pues en tal 
caso estamos en presencia de una cláusula 
tácita, que no es admisible tratándose de 
instrumentos colectivos, pues se opone a ello 
el texto expreso del artículo 320 inciso final 
del Código del Trabajo que consagra la 
solemnidad de dichos instrumentos.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

 La importancia del fallo de la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta radica en que 
sostiene el criterio correcto respecto a que 
las cláusulas tácitas no pueden configurarse 
respecto de contratos solemnes, como lo son 
los instrumentos colectivos (que requieren 
escrituración, registro y mandato válido de 
la directiva sindical). Lo anterior, aun 
cuando exista una reiteración en la 
aplicación del beneficio. 

 En forma indirecta este fallo ratifica que la  
extensión de beneficios es la vía válida para 
incorporar a los trabajadores al goce del 
instrumento colectivo.  


