
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece el SINDICATO DE TRIPULANTES DE CABINA DE LA 

EMPRESA  LANEXPRESS  (T.A.S.A.),  Rut  N°  73.078.000-1,  representada  por  sus 

dirigentes: Silka Seitz Pavisic; Viviana Rojas Pérez; Javier Brinzo Gabella y Giorgio Stingo 

Camus, todos con domicilio en calle Los Pensamientos 1664, comuna de Providencia, e 

interponen demanda de mera certeza en el marco del proceso de negociación colectiva, en 

contra  de  la  empresa  TRANSPORTE  AÉREO  S.A.,  (conocida  públicamente  como 

LANEXPRESS, o LATAM CHILE), rut N° 96.951.280-7, representada legalmente por don 

Felipe Muñoz Troncoso, ambos domiciliados en calle Presidente Riesco N° 5711 piso 20, 

comuna de Las Condes.

Expone que es de público conocimiento, que su organización sindical ha desarrollado un 

proceso de negociación colectiva, que devino en el ejercicio del derecho a huelga aprobado 

mayoritariamente por la asamblea, y que concluyó el día 25 de abril pasado, por decisión 

mayoritaria  también  de  la  misma  asamblea,  habiendo  suscrito  esta  directiva  la  "última 

oferta" propuesta por la empresa.

Indica que se ha enterado por comunicados de la empresa, y declaraciones a los medios de 

su máximo representante el Sr. Ignacio Cueto, la demandada considera que la organización 

demandante  no  habría  cumplido  con  las  normas  del  procedimiento  de  negociación 

colectiva, al haber depuesto la huelga y suscrito la última oferta formulada por la empresa. 

Incluso ha declarado que ha formulado consulta a la Dirección del Trabajo, señalando que 

"mientras  la  Dirección  del  Trabajo  no  se  pronuncie,  la  Compañía  no  puede  dar  por 

terminada la huelga".

Estima constituye una posición jurídicamente incomprensible, toda vez que la huelga, tanto 

en su inicio como término, es decisión autónoma de la organización sindical y su asamblea, 

y en ningún caso corresponde a la empresa determinar si se ha puesto término o no a la  

misma,  más  aún  cuando  esta  decisión  se  enmarca  rigurosamente  en  el  procedimiento 

regulado en el Libro IV del Código del Trabajo, unido a que esta decisión se fundamenta en 
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que opta por aceptar formalmente la "última oferta de la empresa", con lo cual se selló un 

acuerdo al suscribir esta última oferta, la cual constituye el instrumento colectivo propuesto 

por la empresa, aceptado y firmado por esta directiva por mandato de la asamblea.

Explica  que  esta  actitud  de  la  empresa  ha  generado  en  sus  asociados  una  profunda 

preocupación e incerteza sobre las condiciones en que se reintegran a su trabajo, además de 

incomprensible,  ya  que se está  frente  al  primer  caso en que un sindicato  decide  poner 

término  a  la  huelga  y  la  empresa,  en  cambio,  pretende  que  esta  continúe.  La  única 

explicación para esto es que LATAM no consiguió precarizar sus contratos, ni imponer su 

interés  de  extender  beneficios  a  trabajadores  no  sindicalizados  y  sobre  todo  lograron 

mantener una importante cláusula que establece que aquellos trabajadores que se afilien a la 

organización, por ese solo hecho quedan afectos al  instrumento colectivo.

Citando  el  derecho,  expone  que  en  el  marco  del  proceso  de  negociación  colectiva,  el 

artículo 346 del Código del Trabajo determina que la empresa podrá presentar, con una 

anticipación de a lo menos dos días de la oportunidad en que corresponde votar la huelga, 

una propuesta formal de contrato colectivo denominada "última oferta", la cual deberá ser 

firmada  por  la  comisión  negociadora  de  la  empresa  y  ser  entregada  a  la  comisión 

negociadora  sindical,  la  que  podrá  ser  comunicada  por  escrito  a  los  trabajadores 

involucrados en el proceso de negociación colectiva, a través de mecanismos generales de 

comunicación.

Por otra parte, según lo que dispone el artículo 357 del Código del Trabajo, la empresa 

podrá  aceptar  la  reincorporación  de  trabajadores  en  huelga,  en  el  caso  de  nuestro 

empleador,  a partir  del  décimo sexto día  de huelga,  si  es que la  referida  última oferta 

contiene idénticas estipulaciones que las contenidas en el instrumento colectivo vigente, 

reajustadas en el  porcentaje de variación del IPC, habido entre el período comprendido 

entre  la  fecha  del  último  reajuste  y  la  fecha  de  término  de  vigencia  del  respectivo 

instrumento y además una reajustabilidad mínima anual según la variación del IPC, para el 

período del contrato.
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Resulta  de la  mayor  importancia  destacar,  para  este  caso,  que  según dispone el  citado 

artículo 357, los trabajadores que opten por reintegrarse, "lo harán en las condiciones de la 

última oferta del empleador".

Agrega que el  artículo 358, dispone en su inciso final,  que "la suscripción del contrato 

colectivo hará cesar de pleno derecho los efectos de la huelga".

Recapitulando entonces, la regulación legal establece que la "última oferta" es aquella que 

formula  el  empleador  en  la  víspera  de  la  votación  de  la  huelga,  y  que  contiene  una 

propuesta de contrato colectivo (instrumento colectivo), el que incluso debe estar firmado 

por la comisión negociadora del empleador. Dicha última oferta si cumple determinados 

requisitos permite que la empresa ofrezca y acepte reintegrar trabajadores en huelga a partir 

del décimo sexto día de huelga. Suscrito el contrato colectivo por la comisión negociadora 

sindical, cesan de pleno derecho los efectos de la huelga.

Es cierto que el Código del Trabajo en su art. 356 otorga la facultad a la empresa de poder 

formular  una  nueva  oferta,  con  las  mismas  formalidades  y  publicidad  que  la  "última 

oferta", la que debe ser votada por los trabajadores y si es rechazada el empleador podrá 

presentar una nueva en el plazo de cinco días. Pero como señala la Dirección del Trabajo en 

dictamen 63/3 de enero 2018, esta oferta es meramente transitoria, y una vez rechazada se 

entiende que pierde todo efecto y ya no tiene vigencia, declarando en consecuencia "que los 

trabajadores que, en el marco de la negociación colectiva reglada, han ejercido el derecho a 

reintegrarse  individualmente,  conforme  al  artículo  357  del  Código  del  Trabajo,  se 

reincorporan  a  sus  funciones  en  las  condiciones  contenidas  en  la  última  oferta  del 

empleador, debiendo entenderse por tal aquella a que se refiere el artículo 346 del mismo 

Código".

Como  antecedentes  de  hecho,  plantea  que  dieron  inicio  a  un  proceso  de  negociación 

colectiva con el empleador, mediante la presentación de proyecto de contrato colectivo con 

fecha 14 de febrero 2018, dando respuesta la empresa a la organización con fecha 24 de 

febrero.  Se produjo una controversia  legal  en relación  al  cumplimiento  por parte  de la 

empresa del requisito del piso regulado en el art. 336 del Código del Trabajo, en torno a la  
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cláusula contenida en el contrato colectivo, que establece que todo trabajador que se afilie 

al  sindicato,  pasará  a  ser  beneficiario  o  estar  afecto  al  instrumento  colectivo.  Cláusula 

importante para la organización por el incentivo a la sindicalización y que por cierto la 

empresa quería eliminar con el objeto de debilitar a la organización. Esta controversia fue 

resuelta  por la Dirección del Trabajo de manera favorable para la  demandante,  pero la 

empresa llevó la controversia a Tribunales, habiéndose dado inicio al juicio RIT I-180-2018 

del 1° Juzgado de Santiago.

Agrega  se  dio  inicio  a  las  negociaciones  directas,  las  que  resultaron  infructuosas,  y 

transcurridos los plazos, la empresa formuló su última oferta de acuerdo al artículo 346 y 

cumpliendo con los requisitos del artículo 357 para efectos del reintegro de trabajadores a 

partir del décimo sexto día. Esta última oferta se formula con fecha 23 de marzo, y no ha 

sido retirada ni dejada sin efecto por la empresa.

Explica que luego de una mediación infructuosa de la Dirección del trabajo, se dio inicio a 

la huelga con fecha 10 de abril, etapa del proceso en que la empresa formuló una nueva 

oferta, según le permite el artículo 356, la cual fue votada y rechazada masivamente con 

fecha 20 de abril, quedando por tanto sin efecto. Se aproximaba el día décimo sexto de 

huelga, y la empresa el día 23 de abril inició una descontrolada campaña para promover que 

los trabajadores se descolgaran, apostando a quebrar el sindicato y excluirlos del proceso de 

negociación,  este  plazo  era  el  25  de  abril,   contexto  en  el  cual  la  empresa  se  negó 

expresamente a reunirse con la comisión negociadora sindical y sólo se dedicó a promover 

el reintegro individual de trabajadores.

Añade  que  frente  al  tiempo  transcurrido,  la  intransigencia  de  la  empresa,  y  la 

responsabilidad para con sus asociados, propusieron a la asamblea, que aceptaran la "última 

oferta" de la empresa y depusieran la huelga. El fundamento es que les permitía mantener 

los beneficios vigentes, y evitar la precarización de sus condiciones laborales, renunciando 

a cualquier mejora económica y por cierto sin bono de término de negociación alguno. Esto 

se lo informamos a la empresa y a la Inspección comunal del Trabajo Santiago Oriente en 

la noche del día 25 a las 23:11, mediante correo electrónico, al que adjuntaron la propuesta 
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de contrato  colectivo  ya  firmada por  la  empresa,  con firmas  como directiva  sindical  y 

comisión negociadora.

Relata  que  fue  una  sorpresa  cuando  el  día  26,  la  empresa  emite  un  comunicado: 

"lamentablemente la forma en la que el Sindicato habría dado término a la huelga no se 

ajusta a la legislación vigente, motivo por el cual la Compañía está haciendo una consulta a 

la  Dirección del  trabajo para que se pronuncie  sobre la  legalidad  de lo  actuado por el 

Sindicato", y agrega: "todos esperamos que esta paralización se detenga cuanto antes, sin 

embargo, mientras la Dirección del Trabajo no se pronuncie, la Compañía no puede dar por 

terminada la huelga". Estima insólito, que sin dar  fundamento, la empresa estime ilegal el 

actuar del Sindicato, declarando que no puede dar por terminada la huelga, si hay algo que 

no  está  en  duda,  es  que  la  huelga  es  un  derecho  de  los  trabajadores,  que  lo  ejercen 

autónomamente,  y  no  corresponde  a  la  empresa  intromisión  alguna  en  su  desarrollo  o 

término.

Reseña que consistente  con su propia  inconducta  y arbitrariedad,  constituida  en juez y 

parte, la empresa ha continuado promoviendo el descuelgue y reintegro de trabajadores, lo 

que es improcedente,  toda vez que la huelga ya concluyó y el instrumento colectivo se 

encuentra suscrito.

Expresa  que  esta  situación  provoca  una  incerteza  jurídica  sin  precedentes,  en  que  sus 

asociados se ven enfrentados al poder omnímodo de la empresa, y por otro lado no cuentan 

con una oportuna decisión de la autoridad del trabajo sobre esta materia.

Intenta  explicarse  el  comportamiento,  que  tiene  que  ver  con  que  la  empresa  no  logró 

imponer sus términos, que tenían como trasfondo precarizar las condiciones laborales de 

los nuevos trabajadores, y progresivamente ir prescindiendo a sus asociados, que para la 

empresa resultarían más "caros" que los nuevos contratados. Esto lo lograría eliminando la 

cláusula que hace aplicable todos los beneficios a los nuevos afiliados, que incentiva la 

participación sindical y permite que todos los trabajadores tengan los mismos estándares 

laborales, estableciendo diferencias sólo por razones de carrera funcionaria y antigüedad. 

En  definitiva,  la  posición  de  la  empresa,  no  es  una  cuestión  de  particular  interés  por 
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aspectos legales, sino que es simplemente la desesperación de quien no puedo imponer sus 

intereses gracias a la acción sindical.

Solicitan  al  Tribunal  que  declare:  1.-  Que  el  término  de  la  huelga  dispuesta  por  la 

organización, con fecha 25 de abril de 2018, es legal y se ajusta a la legislación vigente.

En efecto, la huelga está reconocida como un derecho de los trabajadores, en el artículo 19 

N° 16 de la Constitución,  que si bien la prohíbe respecto de determinados trabajadores, 

tanto la doctrina como la Excma. Corte Suprema, han estimado que supone reconocerla 

para  el  resto  de  los  trabajadores.  También  ha  quedado  reconocida  expresamente  en  la 

reciente reforma al Código del Trabajo, que en su art.  345 señala que "la huelga es un 

derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores".

Toda la regulación del Código del Trabajo deja en claro que la huelga debe ser aprobada 

por los trabajadores, en votación secreta y ante ministro de fe. Lo mismo señala cuando 

deben pronunciarse sobre una nueva oferta de la empresa, en que radica en la asamblea la 

decisión de mantener o deponer la huelga.

Estima inaceptable la pretensión de la empresa de determinar por su cuenta que la huelga 

continúa. Es un grave atentado a la autonomía sindical, principio transversal de la libertad 

sindical, reconocido en la norma constitucional del artículo 19 N° 19.

La huelga concluyó, otra cosa es la consecuencia de dicho término, que dicho resultado no 

le guste o convenga a la demandada, no la autoriza a pretender forzarnos a continuar en 

huelga. Precisamente esto hace necesario el pronunciamiento.

2.- Que la última oferta formulada por la empresa con fecha 23 de marzo, se encontraba 

vigente  al  momento  de  ser  suscrita  por  el  sindicato  y  en  consecuencia  constituye  el 

instrumento colectivo o contrato colectivo que regirá a las partes desde el 1° de abril de 

2018 hasta el 31 de marzo de 2021. La empresa formuló su "última oferta" de conformidad 

al artículo 346, la que constituye una propuesta formal de contrato colectivo, suscrito por la 

comisión negociadora de la empresa.
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Pero  esta  última  oferta  reúne una  característica  que  le  permite  a  la  empresa  ofrecer  y 

aceptar el reintegro de trabajadores a partir del décimo sexto día de huelga. El legislador 

utiliza la técnica de incorporar un incentivo, señalando al empleador, si Ud. desea contar 

con la  posibilidad  de reintegrar  trabajadores  durante  la  huelga,  tiene  que  proponer  una 

última  oferta  con idénticas  estipulaciones  a  las  del  contrato  colectivo  anterior,  con los 

beneficios reajustados de acuerdo al IPC y ofrecer una reajustabilidad anual equivalente a 

la  variación  del  IPC.  Quedó  demostrado  en  el  actuar  de  la  empresa,  le  interesaba 

fervientemente poder contar con que los trabajadores en huelga comenzaran a reintegrarse a 

partir del día dieciséis de huelga. Los convocó abiertamente, les indicó como hacerlo, les 

señaló que sus beneficios serían los de la "última oferta".

Información de la empresa entregada a los trabajadores descolgados: "Dado que ya te has 

reintegrado a tus funciones quiero aclarar que las condiciones en las que te reincorporas 

corresponden íntegramente a la última oferta presentada por la compañía el día 23 de marzo 

de 2018. En consecuencia, confirmo que tu SI tienes un contrato colectivo (no individual) 

que, sin excepciones, regirá las condiciones laborales durante los próximos 3 años, y que 

son las mismas que actualmente tienes".

"Haz click aquí para revisar el detalle del contrato del 23 de marzo".

Atentamente,

Pablo González

Gerente Tripulantes de Cabina LATAM Airlines Chile"

La cuestión es, como podría sostener la empresa que no podíamos aceptar y suscribir la 

"última oferta", ¿estima que no está vigente?, pero si es así, ¿como podría explicarse que 

esté vigente para los trabajadores que se descuelgan o reintegran y no para el ejercicio del 

derecho de la asamblea sindical de aceptar dicha "última oferta"?.

Por otra parte la empresa no ha retirado la "última oferta", lo que en todo caso no está 

regulado en la ley,  y aún si es que estuviera permitido y lo hubiese hecho, entonces no 

habría podido promover ni aceptar el reintegro de trabajadores a partir del día décimo sexto 
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de  la  huelga.  Destaca  que  estas  normas  que  regulan  el  ejercicio  de  un  derecho 

constitucional,  como es la huelga y la negociación colectiva,  deben ser interpretados en 

clave de libertad sindical, uno de cuyos principios rectores es la autonomía sindical. Se 

pregunta como sería posible explicar que la organización sindical, como representante del 

colectivo  de trabajadores  no pueda suscribir  la  "ultima oferta"  de la  empresa,  que está 

vigente, y en cambio si puedan acogerse a la misma los trabajadores individualmente. La 

reciente  reforma  al  libro  IV  del  Código  del  Trabajo,  tiene  como  un  objetivo  central 

favorecer la acción sindical y promover  la negociación colectiva y no la individual.  La 

autonomía  sindical  supone  que  la  organización  frente  a  varias  opciones:  mantener  la 

huelga,  suscribir  el  "piso"  del  art.  342,  aceptar  una  nueva  oferta,  acordar  un  arbitraje, 

suspender la huelga y seguir negociando (art. 358), firmar la última oferta, tiene la plena 

facultad de adoptar la decisión más conveniente para el interés de sus representados.

Si  la  empresa  estima  que  no  está  regulado en  la  ley,  habrá  que  indagar  si  existe  una 

prohibición  expresa,  lo  cual  por  cierto  no  está  en  la  ley,  en  consecuencia  si  no  hay 

prohibición, está permitido. De tal manera que: si está vigente la última oferta, contiene un 

contrato colectivo firmado por los representantes de la empresa,  a este contrato pueden 

acogerse los trabajadores que se reintegran o descuelgan individualmente, entonces no es 

posible concluir,  desde una interpretación desde la libertad sindical, que la organización 

sindical no puede aceptar ese contrato colectivo propuesto por la empresa y contenido en su 

"última oferta".

Es reconocido por la doctrina iuslaboralista, la debilidad de los trabajadores cuando actúan 

individualmente,  y  como  los  sindicatos  integran  la  función  protectora  del  Derecho  del 

Trabajo. Es por ello que ante la falta de una específica regulación, ante la duda de como 

interpretar una disposición, debemos inclinarnos por aquella que favorece el ejercicio del 

derecho fundamental, en este caso la libertad sindical en su manifestación de la negociación 

colectiva y la huelga.

Cabe agregar, que la institución de la "última oferta", no es nueva en nuestro sistema de 

negociación colectiva.  En efecto la anterior  normativa se refería a ella,  pero de manera 

mucho más detallada, permitiendo al empleador su retiro con las mismas formalidades y 
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proponiendo una nueva última oferta, la posibilidad incluso de hacer varias últimas ofertas 

para cumplir requisitos del reemplazo, se aplicaba la última oferta a los trabajadores en 

huelga  cuando  se  reintegraba  o  descolgaba  más  de  la  mistad  de  los  involucrados,  etc. 

Siempre por tanto se encontraba vigente una última oferta.

Sin  embargo,  en  lo  sustantivo  se  mantiene  el  mismo  concepto,  que  es  mantener  una 

propuesta formal a la cual la organización sindical puede acogerse y suscribir el contrato 

colectivo, para así poner término al proceso negociador. Es decir, en consonancia con las 

normas internacionales, se avanza en desregular al menos este aspecto de la negociación 

colectiva.

3.- Que a contar de la comunicación a la empresa, con fecha 25 de abril de 2018, de la 

suscripción del instrumento colectivo, no pudo existir ninguna reincorporación individual, y 

por tanto los trabajadores que lo hicieron están afectos al contrato colectivo suscrito por 

esta directiva sindical, con duración desde el 1° de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 

2021.

Corolario de todo lo anterior, es que habiéndose terminado la huelga, ya que así lo aprobó 

la asamblea al haber mandatado a la directiva para que suscribiera el contrato colectivo 

contenido en la "última oferta",  no resulta aplicable la facultad regulada en el  art.  357, 

consistente en la reincorporación individual de los trabajadores.

En efecto, esta prerrogativa supone que esté en desarrollo la huelga, lo que no es el caso, ya 

que la paralización terminó el día 25 de abril desde el momento en que se comunicó a la 

empresa la suscripción del contrato colectivo. Por lo tanto, a partir de ese momento, todos 

nuestros afiliados que no se habían reintegrado hasta ese momento,  quedaron afectos al 

contrato colectivo.

Hace presente que considerando la fuerte presión de la empresa y fuerza moral ejercida 

negando el  trabajo convenido impidiendo el  ingreso a sus labores a los trabajadores no 

descolgados, la ausencia de decisión e inactividad de la Dirección del Trabajo, y con la 

finalidad de cautelar la fuente laboral, el derecho a trabajar en las funciones contratadas y 

permitir  que  sus  representados  accedan  a  sus  beneficios  remuneracionales,  instruyeron 
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como medida de autotutela, se reincorporaran al trabajo en la modalidad establecida por la 

empresa, a la espera de lo que en definitiva resuelva el Tribunal, lo que en ningún caso 

significa,  una aceptación  de la  tesis  jurídica sostenida  en comunicados  por la  empresa. 

Hasta el momento de suscribir esta demanda, aún no han sido formalmente notificados por 

la Dirección del trabajo, de la eventual presentación de la empresa.

Solicita declarar: 1.- Que el término de la huelga dispuesta por la organización, con fecha 

25 de abril de 2018, es legal y se ajusta a la legislación vigente. 2.- Que la última oferta  

formulada por la empresa con fecha 23 de marzo 2018, se encontraba vigente al momento 

de ser suscrita por el  sindicato y en consecuencia constituye  el  instrumento colectivo o 

contrato colectivo que regirá a las partes desde el 1° de abril de 2018 hasta el 31 de marzo 

de 2021. 3.- Que a contar de la comunicación a la empresa, con fecha 25 de abril de 2018, 

de  la  suscripción  del  instrumento  colectivo,  no  pudo  existir  ninguna  reincorporación 

individual, y por tanto los trabajadores que lo hicieron están afectos al contrato colectivo 

suscrito por esta directiva sindical, con duración desde el 1° de abril de 2018 hasta el 31 de 

marzo de 2021.

SEGUNDO: Que, contesta la demandada, solicitando que la acción sea rechazada de plano 

o, en definitiva, y en todas sus partes, con expresa y ejemplar condena en costas.

Previo  al  análisis  de  la  cuestión,  estima  debe  atenderse  que,  al  tiempo  de  trabarse  la 

relación procesal en torno a la acción de mera certeza laboral en el marco del proceso de 

negociación  colectiva,  la  eventual  situación  de  incertidumbre  ya  estaba  zanjada  por  la 

autoridad administrativa competente. La Dirección del Trabajo ya se pronunció sobre la 

cuestión de fondo que presupone la acción de mera certeza, lo que la torna extemporánea y 

carente de causa y objeto. 

Expone que con fecha 27 de abril de 2018, es decir diez días antes de que quedara trabada 

la relación  procesal  de autos,  la  Dirección del Trabajo emitió  el  Ord.  N° 2044, que se 

pronuncia sobre la cuestión de fondo vinculada a la demanda de mera certeza objeto de esta 

contestación. Dice el referido acto administrativo: "Mediante presentación del antecedente 

1)  se  ha  recibido  copia  del  correo  electrónico  de  fecha  25.04.2018  (23:13  hrs.)  de  la 
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Comisión Negociadora del Sindicato de Tripulantes de Cabina de la Empresa Lanexpress 

(T.A.S.A.) dirigido a la Comisión Negociadora de la Empresa, adjuntando 'carta conductora 

y última oferta de la empresa entregada el día 23 de marzo'. En dicho correo el referido 

Sindicato señala a la Empresa que 'Hacemos presente, que el cese de la huelga se inicia a 

partir  desde  esta  notificación,  por  lo  que  el  reintegro  de  nuestros  socios,  así  como  la 

asignación de actividades, debe respetar la programación del rol de vuelo entregado el 26 

de marzo para el mes de abril, conforme a la Cláusula Décima Séptima N° 3 Obligaciones 

del departamento de roles, en su apartado 3.1 Cambios de rol, del contrato colectivo que se 

suscribe. Por lo que todo cambio a la actividad original, tenía como límite las 20:00 hrs. del 

día de hoy.

A su vez, la empresa Transporte Aéreo S.A., con fecha 26.04.2018 mediante presentación 

del  Ant.  2)  solicitó  a  esta  Dirección  un  pronunciamiento  sobre  la  comunicación  del 

sindicato del Ant. 1), considerando la empresa que dicha comunicación no habría producido 

el término de la huelga.

Sobre la base de los antecedentes señalados, es posible colegir que existe una controversia 

entre las partes respecto a la naturaleza jurídica y efectos de la comunicación realizada por 

el Sindicato individualizado, y si esta comunicación podría producir el efecto de terminar la 

negociación colectiva y la huelga.

Con todo,  en opinión de este  Servicio,  la  comunicación del  Sindicato  no produciría  el 

efecto de poner término a la huelga actualmente vigente, toda vez que la última oferta de la 

empresa de fecha 23 de marzo de 2018 fue rechazada en su oportunidad por la mayoría 

absoluta de los trabajadores, conforme a la doctrina de este Servicio contenida en Dictamen 

Ord. 0441/0007 de 25.01.2017.

Al respecto y de conformidad al Código del Trabajo las principales modalidades legales 

para  poner  término  a  la  negociación  colectiva  reglada  son  la  suscripción  del  contrato 

colectivo  por  ambas  partes  y  el  derecho  del  Sindicato  a  la  suscripción  del  piso  de  la 

negociación, sin perjuicio del derecho a la reincorporación individual de cada trabajador 

durante la huelga en las condiciones contenidas en la última oferta del empleador.
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En el mismo sentido, cumplo con informar a usted que la doctrina vigente de la Dirección 

del  Trabajo  en  materia  de  negociación  colectiva  y  derecho  a  la  huelga  se  encuentra 

establecida,  entre  otros,  en  los  dictámenes  5781/093,  de  01.12.2016;  0441/007,  de 

25.01.2017; 0061/001, de 04.01.2018, y 0063/003, de 04.01.2018".

Estima el  antecedente  en grado sumo relevante,  tanto por la  cuestión de fondo, cuanto 

porque torna carente de causa y objeto la acción de mera certeza laboral intentada en autos, 

dado que "Si la Administración ha emitido un 'acto administrativo' (cualquiera sea la forma 

adoptada,  si  decreto,  resolución,  orden,  circular,  instrucción,  bando,  oficio,  etc.)  no 

parecería  procedente  plantear  esta  acción declarativa  de mera certeza  puesto que si  esa 

decisión afecta a un particular en su esfera subjetiva habrá de impugnarla por las acciones 

procesales que el ordenamiento, con abundancia, ha previsto al efecto (acciones sean de 

origen constitucional,  o  bien  de origen legal).  Aquí  no hay ninguna incertidumbre  que 

dilucidar".

Advierte que este antecedente importa la ausencia de un presupuesto indispensable para la 

legítima  activación  del  ejercicio  jurisdiccional.  La  acción  intentada  no  puede  sino  ser 

rechazada.

Aduce que la acción intentada en autos adolece de graves defectos, en grado tal  que la 

tornan  inidónea  para  activar  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional.  Según  enseña  la 

doctrina  autorizada,  "de  acuerdo  con  la  moderna  orientación,  se  pueden  definir  los 

presupuestos  procesales  como  aquellas  circunstancias  formales,  establecidas  por  la  ley 

procesal,  que deben concurrir  en el  proceso para que sea posible la resolución sobre el 

fondo del asunto sometido a la consideración judicial, las cuales deben, además, observarse 

de  oficio".  A la  fecha  de  la  demanda  de  autos,  según certificado  acompañado  por  los 

propios  demandantes,  la  Directiva  había  ya  cesado  en  sus  funciones,  conforme  el 

certificado de la autoridad laboral acompañado en autos por la actora.

En primer otrosí de la demanda, se lee: "Con el objeto de acreditar la personería en que 

comparecemos, se acompaña Certificado de vigencia de la directiva sindical emitido por la 

Dirección del  Trabajo".  El  certificado acompañado en el  libelo  de demanda,  ya  citado, 
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señala como fecha de término de la representación sindical el día 20 de abril de 2018; fecha 

anterior a la presentación de la demanda y a su proveído. Por ende, las personas naturales 

que comparecen ejerciendo la acción carecerían de la titularidad para ello. La acción fue 

intentada con fecha 27 de abril de 2018, es decir, siete días de expirado el cargo conforme a 

la certificación de la autoridad laboral, presentado en juicio por los propios actuantes. Por 

consiguiente,  las personas naturales  que comparecen carecerían de la titularidad para el 

ejercicio de la acción; de lo cual se sigue, asimismo, que ésta ha de ser rechazada de plano, 

con costas.

Añade que la acción intentada en autos no existe en nuestro ordenamiento jurídico, carece 

de  propia  causa  jurídica  y  de  objeto  acorde  a  derecho,  lo  cual  redunda  en  que  ha  de 

rechazarse de plano. Se ha intentado una acción "de mera certeza" laboral, siendo que la 

acción de mera certeza laboral no existe. Conforme a la doctrina, una acción declarativa de 

mera certeza no tiene recepción en nuestro ordenamiento jurídico, dado que el ejercicio de 

la jurisdicción presupone la existencia de una controversia jurídica, según se desprende de 

los artículos 76 y 19 N°3 de la Constitución Política de la República. Cita doctrina. Agrega 

no cabe confundirla con otras acciones distintas, como todas aquellas de efecto declarativo 

y no constitutivo. Pero la que ha interpuesto, indubitadamente, los presuntos actores, no es 

de estas  últimas,  sino -como se ha ocupado de reiterar  y  dejarnos  del  todo claro-  una 

"demanda de mera certeza en el marco del proceso de negociación colectiva". Esa acción 

no existe y sólo por ello debe ser la demanda rechazada de plano. El libelo pretensor no 

contiene ni una sola norma siquiera que permita fundar el conocimiento de una acción de 

mera certeza. Únicamente se citan los artículos: 346, 357, 358 del Código del Trabajo, y se 

invoca: "normativa citada, artículo 399 y demás pertinentes del Código del Trabajo". De 

ninguno se colige norma fundante ni habilitante de una eventual acción de mera certeza. No 

puede suplir tal grave, manifiesta y evidente falencia del libelo, a riesgo de proceder al 

margen de su jurisdicción y competencia, y de finalmente fallar ultra petita. La demanda ha 

de  ser  rechazada  de  plano,  con  ejemplar  sanción  en  costas.  Para  quienes  admiten  la 

procedencia  de  una  acción  de  mera  certeza  en  otros  ámbitos;  ésta  tiene  carácter 

excepcional,  residual,  y  con  requisitos  taxativos:  a)Existencia  de  un  estado  de 

incertidumbre jurídica; b) Presencia de legítimo contradictor; c) Que no exista  en 
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el Ordenamiento Jurídico, un órgano o institución llamado a esclarecer la duda que provoca 

la  incertidumbre;  d)  Que se formulen  la  o  las  peticiones  compatibles  y propias  con el 

requerimiento que se deduce,  procurando la certeza;  los que no se cumplen.  Las dudas 

expresadas por los peticionarios han quedado resueltas por el Ord. N° 2044 de 27 de abril  

de 2018, de la Dirección del Trabajo, organismo facultado por Ley para la interpretación de 

la legislación laboral.

Desarrolla los requisitos: a)Existencia de un estado de incertidumbre jurídica, que alude, 

tanto a un principio de buena fe que debe imperar en el tráfico jurídico, cuanto al adecuado 

nivel de información, sobre el estado actual de la materia en discusión. Nadie puede deducir 

una acción de mera certeza, sabiendo que lo que afirma ser dudoso, no lo es, pero se actúa 

animado con el afán de obtener una respuesta diferente a la existente que, en cambio, no 

satisface  al  interesado,  siendo  dable  exigir  en  el  operador,  un  adecuado  nivel  de 

información sobre lo que llamaríamos el estado del arte. El segundo contenido comprende 

lo de la calificación jurídica que es incompatible  con actividades  destinadas  a acreditar 

hechos o, con la recepción de la causa a prueba. La controversia y las dudas jurídicas nacen 

a partir de hechos que no admiten discusión. La acción de mera certeza no está destinada a 

que un tribunal declare que tales o cuales hechos ocurrieron o no ocurrieron. b)Presencia de 

legítimo  contradictor,  no  integra  la  jurisdicción  voluntaria  o  no  contenciosa.  c)Que  no 

exista en el Ordenamiento Jurídico, un órgano o institución llamado a esclarecer la duda 

que provoca la incertidumbre, la intervención jurisdiccional de certidumbre, no es posible 

como fórmula alternativa ni, muchísimo menos,  si el  tema está confiado a otro órgano, 

instituto o persona. d) Que se formulen la o las peticiones compatibles y propias con el 

requerimiento que se deduce, procurando la certeza. 

Alega que aunque haya sido omitido por los peticionarios, que el Ord. N° 2044 de 27 de 

abril de 2018, de la Dirección del Trabajo, ha zanjado la cuestión previamente. No hay tal 

situación  de  incertidumbre.  Cosa  distinta  es  que  los  peticionarios  de  autos  estén 

disconformes con lo resuelto;  si ello fuere así, la acción que han intentado no es la vía 

idónea para encausar su pretensión.
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Aduce que el ordenamiento jurídico ha proveído de otros mecanismos y organismos para la 

satisfacción  de  la  incertidumbre:  Cita  el  artículo  505,  en  que  la  fiscalización  del 

cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del 

Trabajo,  sin  perjuicio  de  las  facultades  conferidas  a  otros  servicios  administrativos  en 

virtud de las leyes que los rigen, y en el mismo sentido el artículo 1° letra b) de la Ley 

Orgánica de la Dirección del Trabajo (DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social). 

Expone  además,  hay  controversia  en  los  hechos,  y  por  ende  no  se  trata  de  una  mera 

cuestión jurídica, requisito sine qua non para la procedencia de una acción como la que 

malamente se ha intentado en autos. El libelo contiene una serie de afirmaciones fácticas 

que son derechamente falsas o erróneas, respecto de las que su parte no puede en modo 

alguno asentir, y las controvierte derechamente. 

Concluye que en el caso no se satisfacen los requisitos para la procedencia de una acción de 

mera certeza, no hay incertidumbre jurídica tal, no es última ratio, puesto que hay otros 

mecanismos provistos por el ordenamiento jurídico y otras autoridades competentes para 

zanjar la  eventual  incertidumbre:  la  Dirección del  Trabajo;  no se trata  de una cuestión 

meramente jurídica, puesto que hay controversia en los hechos.

Afirma hay aún otro requisito  que la acción intentada no logró satisfacer,  adiciona una 

rigurosa atribución y adjudicación; lo cual invalida su ejercicio. En efecto, los peticionarios 

pretenden dejar sin efecto un haz de relaciones obligacionales que afectan a terceros: los 

trabajadores  que  hicieron  uso  de  su  derecho  de  reincorporación  individual.  Invoca 

jurisprudencia. 

Expone que la demanda también debe ser rechazada por cuanto los actores carecen de un 

interés  en  el  resultado  de  la  acción,  lo  que  no  se  indica.  De  la  afirmación  de  los 

demandantes  de  que  el  sindicato  aceptó  la  última  oferta  y  que  los  trabajadores  se 

reincorporasen de manera individual es exactamente el mismo. Está claro que Sindicato y 

empresa tienen un contrato colectivo que corresponde a las condiciones contenidas en la 

última oferta.  Lo solicitado por los demandantes es una cuestión meramente dogmática, 
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doctrinaria y teórica. Los tribunales están establecidos para resolver controversias no para 

responder  consultas  meramente  teóricas  o  doctrinarias,  por  muy  interesantes  que  esas 

consultas doctrinarias puedan parecer a los actores. No existe incertidumbre real, seria y 

que justifique ejercer una acción que ponga en movimiento a la jurisdicción, con los costos 

que ello involucra, careciendo en consecuencia, los demandantes de interés real y efectivo 

en el resultado de la acción, el cual no puede deducirse en forma alguna de la demanda, que 

es justamente la etapa procesal en que este debió determinarse o precisarse con claridad. 

Aduce falta de legitimación pasiva, dado que el derecho de reincorporación a sus labores de 

los trabajadores en huelga, es un derecho de carácter individual, que se ejerce de manera 

colectiva,  cuyos  titulares  son  inequívocamente  los  trabajadores  personalmente 

considerados; ello a la luz del artículo 357 inciso primero del Código del Trabajo. Si lo que 

queda  en  entredicho  es  un  haz  de  obligaciones  que  afectan  a  terceros,  es  requisito 

indispensable que la acción sea entablada en contra de aquellos referidos terceros, lo cual 

así  no  ha  ocurrido.  La  pretensión  de  los  solicitantes  implica  dejar  sin  efecto  las 

consecuencias  jurídicas  que  se  originan  con  el  ejercicio  del  derecho  individual  de  los 

trabajadores a su reincorporación. Su parte constituye sólo uno de los vértices de esa nueva 

relación obligacional, y no puede ni le corresponde sustituir al otro vértice, en este caso, a 

cada  uno  de  los  trabajadores  que,  en  uso  legítimo  de  su  derecho,  optaron  por  la 

reincorporación  individual,  tampoco  ostenta  la  legitimación  para  representar  a  dichos 

terceros en este juicio, y por ende la acción adolece de falta de legitimación pasiva.

Resume, la acción carece de manera manifiesta y evidente de presupuestos procesales, por 

consiguiente, debe ser rechazada de plano.

En subsidio, contesta derechamente la acción,  para el evento de que se diere curso a la 

tramitación.

Opone excepción de incompetencia, afirmando que el Tribunal carece de competencia para 

conocer de la acción entablada en estos autos, cual ha sido la de "mera certeza en el marco 

de un proceso de negociación colectiva",  acción que además no existe,  lo que no cabe 

confundir con el deber de inexcusabilidad de los tribunales de justicia, por cuanto dicho 
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deber surge precisamente ante una verdadera y propia controversia jurídica que satisface las 

exigencias mínimas de toda acción, cual no es el caso.

Reitera que existe un organismo competente con procedimientos encaminados a resolver 

las  situaciones  de incertidumbre;  y por ende,  el  carácter  de última ratio  de la  mentada 

acción  de  mera  certeza,  la  torna  en  este  sector  disciplinar  específico  del  derecho, 

improcedente. Cita jurisprudencia. 

Luego, opone excepción de litis consorcio pasivo necesario, toda vez que la declaración 

que  se  solicita  incidirá  en  cada  uno  de  los  trabajadores  que  se  reincorporaron 

individualmente a sus labores a partir del día 25 de abril de 2018.

En cuanto al fondo explica que la tesis del sindicato no se condice con las reglas vigentes 

en materia de negociación colectiva. Con fecha 25 de abril de 2018, a las 23.13 horas, la 

directiva sindical remitió un correo electrónico a su parte, en el que señalaba que aceptaba 

la última oferta del empleador y que deponía la huelga.  Una de las modificaciones que 

introdujo la reforma laboral fue precisamente la supresión de la vigencia permanente de la 

última  oferta  del  empleador.  En  la  actual  regulación,  la  última  oferta  se  agota  con su 

votación  en  la  asamblea  sindical.  Votada  y  aceptada,  se  transforma  en  el  instrumento 

colectivo. Votada y rechazada, caduca, salvo para efectos de la reincorporación individual 

por expresa disposición legal. Cosa distinta ocurre con el así llamado "piso mínimo", figura 

introducida por la misma reforma, que ha de estar contenido en la contestación al proyecto 

de negociación. Es este piso mínimo el que ahora tiene vigencia permanente. Asimismo, es 

distinta la situación de las técnicamente llamadas "nuevas ofertas", que un empleador puede 

formular en periodos específicos una vez iniciada la huelga.

Indica que la actora confunde tres institutos  diversos,  pensando que la vigencia de uno 

corresponde a otro, o que sus formalidades y plazos pueden alternarse e intercambiarse.

Recuerda  que  el  derecho  del  trabajo  tiene  diversos  sujetos,  tanto  individuales  como 

colectivos. Entre los primeros, indiscutiblemente los propios trabajadores, en quienes está 

radicado,  por  ejemplo,  la  libertad  de  trabajo,  la  libertad  de  afiliación,  el  derecho  de 

negociación,  el  derecho  de  huelga  -y  su  expresión  en  el  derecho  individual  de 
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reincorporación-,  etc.  Entre  los  segundos,  el  sindicato,  que  es  un  sujeto  de  derecho 

complejo,  es  decir  que  cuenta  con  distintos  órganos,  algunos  permanentes  y  otros 

transitorios. Entre los permanentes: (i) la Asamblea Sindical, cual es el más importante; (ii) 

la Directiva Sindical, que representa judicial  y extrajudicialmente al sindicato. Entre los 

transitorios,  la  comisión  negociadora.  La  actora  no  logra  hacer  estas  distinciones 

elementales  en  su  fallida  argumentación  jurídica,  radicando  derechos,  atribuciones  y 

facultades de unos en otros.

Alega  no  puede  prescindirse  en  este  análisis  de  las  reglas  generales  en  materia  de 

negociación,  referidas  a  la  buena fe  y a  la  formación  del  consentimiento.  No satisface 

ningún test de mínima seriedad negocial pretender que un consentimiento cuyo objeto es 

las relaciones laborales de centenares de personas, por un periodo de tres años, con un coste 

total  de millones  de dólares, quede perfeccionado por la mera remisión de un email  de 

trasnoche.

Expone  que  la  situación  de  hecho  a  la  que  se  vio  expuesta  la  demandada  fue  que  la 

demandante en la negociación remitió un e-mail a las 23.13 hrs. del día 25 de abril de 2018, 

cuyo contenido era del siguiente tenor:

"Comisión Negociadora de la Empresa:

Adjuntamos carta conductora y última Oferta de la empresa entregada el día 23 de marzo,  

debidamente suscrita por esta comisión negociadora en los términos allí señalados.

Hacemos presente, que el cese de la huelga se inicia a partir desde esta notificación, por lo 

que el reintegro de nuestros socios, así como la asignación de actividades, debe respetar la 

programación del rol de vuelo entregado el 26 de marzo para el mes de abril, conforme a la  

Cláusula Décima Séptima N° 3 Obligaciones del departamento de roles, en su apartado 3.1 

Cambios  de  rol,  del  contrato  colectivo  que  se  suscribe.  Por  lo  que  todo  cambio  a  la 

actividad original, tenía como límite las 20:00 hrs del día de hoy.

Esperando y atentos al cumplimiento del contrato.

Saluda Atte
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Comisión negociadora del Sindicato."

Sobre la base de ello, los peticionarios de autos pretenden con ligereza sostener que allí 

habría quedado perfeccionado el consentimiento respecto de un instrumento colectivo, cuyo 

tenor correspondería al de la última oferta del empleador, y de lo cual se seguiría, en el 

malentendido de los actuantes,  el  término de pleno derecho de la huelga. La pretensión 

formulada carece de todo asidero y no resiste análisis jurídico serio. La última oferta ya 

estaba caduca, puesto que había sido votada y rechazada formal y solemnemente por el 

órgano competente -la asamblea sindical-, ante ministro de fe, en los plazos y conforme al 

procedimiento señalados por la ley. Además con posterioridad a la última oferta, formuló 

una nueva oferta en los términos del art. 356 del Código del Trabajo, también formalmente 

votada ante ministro de fe y rechazada por la asamblea sindical.

Por otra parte,  debe recordarse que, bajo las reglas actualmente vigentes,  el  derecho de 

reincorporación a sus labores es un derecho individual de los trabajadores (art. 357), que se 

ejerce así entonces, individualmente, y no un derecho colectivo radicado en la directiva. Por 

ende, ante la intempestiva comunicación de la contraparte -recibida, ya se ha señalado, a 

altas  horas  de  la  noche-,  la  decisión  prudente  fue  someter  el  asunto  en  consulta  a  la 

Dirección  del  Trabajo,  puesto  que,  es  a  este  servicio  público  al  que  le  compete  la 

interpretación de la legislación laboral, conforme al artículo 505 del Código del Trabajo y 

al artículo 1° de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, respuesta de la autoridad 

laboral que está contenida en el Ord. N° 2044 de 27 de abril de 2018, ya es conocida y ha 

sido refrendada por una notoria mayoría de doctrinarios iuslaboralistas, respuesta que no 

hace sino aplicar correctamente los artículos 342, 346 y 356 del Código del Trabajo, cita a 

los profesores Luis Lizama y  Verónica Munilla.

Cita la Ley N° 20.940 que estableció un nuevo régimen para la negociación colectiva, 

artículo primero por la que el Libro IV anterior, fue derogado orgánicamente. Uno de los 

errores  de  base  de  los  actores  reposa  sobre  una  insuficiente  consideración  de  esta 

constatación elemental. En efecto, la tesis de los actores es la siguiente: "la última oferta del 

empleador estaba vigente al décimo quinto día de hecha efectiva la huelga", afirmación que 
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podría haber sido correcta antes de la reforma, pero bajo ningún respecto después de ella. 

Cita los antiguos artículo 370 inciso final y 378 del Código del Trabajo, indicando que no 

existe  norma  vigente  que  establezca  la  misma  regla.  De  esta  manera  no  puede  sino 

entenderse que la reforma de la Ley 20.940 dejó sin efecto dicha vigencia o subsistencia. 

Adicionalmente,  la  facultad  de  la  comisión  negociadora  de  someter  la  última  oferta  a 

votación  de  la  asamblea  sindical  también  fue  derogada Entendemos  que  justamente  se 

eliminó  pensando  en  la  derogación  de  la  subsistencia  de  la  última  oferta  y  porque  el 

legislador no estimó que fuera una forma procedente de poner término a la huelga en el 

ámbito de la nueva regulación instaurada. Lo que se solicita en el petitorio de la demanda 

es lisa y llanamente pretender que el Tribunal cree una nueva norma inexistente por haber 

sido derogada. Es decir, hacer revivir una norma positiva que fue objeto de derogación, lo 

que claramente no corresponde. No se trata  de integración de derecho, lo que tampoco 

resultaría procedente, ya que no hay laguna legal alguna. Simplemente el legislador derogó 

una  norma  y  la  reemplazó  por  un  sistema  diferente  de  terminación  de  la  negociación 

colectiva reglada. La actual normativa contempla una regulación diversa en este punto, en 

los artículo 432, 436, y  356 que reproduce. 

Estima  que  bajo  el  nuevo  régimen  de  negociación  colectiva,  la  comisión  negociadora 

sindical tiene el derecho de suscribir en cualquier tiempo el piso de la negociación, incluso 

después de votada y hecha efectiva la huelga. A tal efecto, bastará que lo comunique por 

escrito al empleador, en cuyo caso se entenderá suscrito el instrumento colectivo desde la 

fecha de la comunicación (Art. 342 CT). Por ende, es el piso de la negociación el que se 

mantiene  vigente  durante  el  curso de la  misma,  y  para suscribir  éste  es  que basta  una 

comunicación escrita al empleador. En el sistema legal vigente, la última oferta tiene una 

regulación distinta y específica, contenida en el artículo 346, en cuya virtud el empleador, 

con a lo menos dos días de anticipación al inicio del período en que se puede hacer efectiva 

la votación de la huelga, podrá presentar a la comisión negociadora sindical una propuesta 

formal de contrato colectivo, suscrita por la comisión negociadora de la empresa. Esto es lo 

que se denomina precisamente  "última  oferta".  La  funcionalidad  de la  última oferta  es 

clara,  contenida  en  el  artículo  350,  debiendo  notarse  el  régimen  estricto  de  las  reglas 

procedimentales para la aceptación o rechazo de la última oferta. Además, el nuevo sistema 
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contempla un tercer instituto: la nueva oferta, que es distinta del piso de negociación y de la 

última oferta del empleador.  En cuanto a su oportunidad, ha de ser una vez iniciada la 

huelga. En cuanto a sus formalidades se remite a las de la última oferta, y en cuanto a su 

procedimiento,  ha de ser votada por los trabajadores involucrados en la negociación,  en 

votación  secreta  y  ante  un  ministro  de  fe  dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  su 

presentación. En este caso, los trabajadores deberán pronunciarse sobre la mantención de la 

huelga o la aceptación de la nueva oferta del empleador, y esta última deberá ser aprobada 

por la mayoría  absoluta de los trabajadores involucrados en la negociación.  Si la nueva 

oferta es rechazada, el empleador podrá presentar otra sólo una vez transcurridos cinco días 

desde su votación, cumpliendo una vez más los requisitos de forma y publicidad del art. 

346, la que deberá ser sometida a votación en los términos y plazos ya señalados. Otra 

particularidad de este nuevo instituto es que podrá ejercerse en forma sucesiva hasta la 

aprobación de una nueva oferta.

Concluye  la  comisión  negociadora  sindical  tiene  el  derecho  de  suscribir  en  cualquier 

tiempo el piso de la negociación, para lo cual bastará que comunique por escrito su decisión 

al empleador. El contenido del piso mínimo está determinado por la ley. -La  asamblea 

sindical tiene derecho a votar por aceptar la última oferta del empleador o por la huelga. 

Dicha votación está sujeta a un régimen formal y estricto. Rechazada la última oferta y una 

vez iniciada la huelga, el empleador tiene el derecho de formular nuevas ofertas, de carácter 

solemne, y los trabajadores el derecho de aceptarla o de permanecer en huelga. La votación 

está sujeta a régimen formal y estricto.

Argumenta que no existe norma alguna vigente que establezca la regla de subsistencia de la 

última oferta contenida en el antiguo artículo 378 inciso tercero, aún en el improbable e 

improcedente evento que se sostuviese que tal como hacía la norma expresa del antiguo 

articulo 378 del Código del Trabajo, hoy derogado, se pudiese haber convocado por la 

directiva del sindicato a la asamblea sindical a votar nuevamente la última oferta, dicha 

votación  debió  hacerse  en  las  mismas  condiciones  y  con  los  mismos  requisitos  que 

establece  el  artículo  350 del  actual  Código del  Trabajo.  Esto es,  debió  necesariamente 

realizarse "ante ministro de fe" por la "mayoría absoluta de los trabajadores representados 
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por el sindicato", ello en consideración que así había sido rechazada la última oferta. Se 

pregunta si puede una minoría que no vota ante ministro de fe imponerse a una mayoría que 

rechazó la última oferta, la respuesta es claramente que no. Cabe recordar que el antiguo 

378 del Código del Trabajo también requería que el acuerdo se adoptase por la mayoría 

absoluta de los involucrados en la negociación y ante ministro de fe (incisos 2° y final). Por 

su parte, el artículo 356 del Código del Trabajo, norma vigente sobre votación de una nueva 

propuesta  del  empleador,  señala  que  ésta:  deberá  ser  votada  por  los  trabajadores 

involucrados en la negociación, en votación secreta y ante un ministro de fe. De la demanda 

no aparece que la improcedente e inoficiosa votación de la asamblea, haya sido efectuada 

ante un ministro de fe y tampoco que en ella se haya cumplido el quórum exigido por las 

disposiciones legales a que ha hecho referencia. Por mínima seriedad la convocatoria a una 

votación no contemplada en nuestro derecho debió al menos cumplir los requisitos legales 

antes señalados y por las razones expuestas.

Indica que existen argumentos erróneos de la demanda, dado que los actores razonan como 

si no existiese un nuevo régimen legal para la negociación colectiva reglada, pretendiendo 

mantener la vigencia de la última oferta del empleador más allá de la votación de la huelga,  

pretendiendo aplicar a la última oferta el régimen del piso de la negociación: afirman que la 

comunicación por correo electrónico, con fecha 25 de abril de 2018, a las 23.13 hrs., de la 

supuesta  decisión  mayoritaria  de la  asamblea  de aceptar  la  última oferta,  habría  tenido 

como efecto la suscripción de un nuevo instrumento colectivo. 

Sólo para efectos de mostrar la manifiesta debilidad intrínseca del argumento de los actores, 

y concediendo que sí hubiere pervivido la última oferta, supone que no hubo derogación 

orgánica, que no existe el texto del artículo 346, que no hubo votación formal y solemne 

rechazándola, que no hay pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, en fin, la última 

oferta  estaba  vigente  al  día  25  de  abril  de  2018.  ¿Quién  y  cómo  habría  de  haberla 

aprobado? ¿Quién y cómo debería haberlo comunicado? Como es obvio, no hay respuesta 

legal expresa -dado que es una concesión de ficción-, pero por aplicación de los criterios 

generales, la respuesta tampoco favorece a los demandantes: La aprobación de la última 

oferta debió haberse hecho por la asamblea sindical, en votación secreta, ante ministro de fe 
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y con el quórum exigido para la primera votación; la buena fe exige una conducta negocial 

a la altura de las circunstancias específicas. Un mero correo electrónico enviado a casi las 

12 de la noche no se condice con ese estándar; el proceso de negociación colectiva reglado 

es formal y solemne, y la manifestación del consentimiento se encuentra regulado.

Estima  ese  grueso  error  a  la  base  se  trasunta  en  el  resto  de  las  alegaciones  de  los 

demandantes.

Afirma curioso y sintomático que los actores aludan de modo separado a "la organización 

sindical y su asamblea", como si esta última no fuera un órgano de la primera, y más grave 

que los actores opongan autonomía sindical con sujeción a la juridicidad. Todos estamos 

sujetos a la legalidad y al ordenamiento jurídico en su conjunto, y en el caso específico de 

una  negociación  colectiva  reglada,  no  puede sino  llevarse  ésta  a  cabo  en  los  términos 

previstos por el legislador. La huelga legal debe ceñirse a formalidades y plazos. De hecho, 

la suspensión de la huelga, efecto específicamente previsto por la ley en el artículo 358 del 

Código del Trabajo, ha de ser no por "decisión autónoma de la organización sindical", sino 

de común acuerdo entre las partes. La retórica altisonante y la invocación de principios 

abstractos, no puede llevar a obviar lo evidente.

En cuanto a que los actores no podían aceptar y suscribir la última oferta  y cómo podría 

explicarse que está vigente para los trabajadores que se descuelgan o reintegran y no para el 

ejercicio del derecho de la asamblea sindical de aceptar dicha última oferta, plantea un error 

de los actores manifiesto; la diferencia, precisamente, es que para un caso lo contempla 

expresa y explícitamente la ley. Cita el artículo 357 inciso quinto del Código del Trabajo. 

Resultando el razonamiento de la demanda muy débil, pues no distingue entre los diversos 

sujetos concernidos ni entre las diversas hipótesis de hecho. Que un derecho asista a un 

trabajador individualmente considerado no implica de suyo que le corresponda el mismo 

derecho a un ente colectivo. Que ese derecho surja con ocasión de una situación específica 

-como,  por  ejemplo,  el  reintegro  individual-,  no  implica  que  se  origine  ante  una 

circunstancia distinta - como, por ejemplo, desistimiento ineficaz de la huelga-.
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Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Rol N° 3251), contrariamente, los actores 

pretenden estar en mejor posición jurídica que sus propios representados, y que a ellos se 

les aplicaría a fortiori una regla de excepción, sobra recordar que las normas de excepción 

no  admiten  aplicación  analógica  ni  extensiva,  y  que  lo  favorable  u  odioso  de  una 

disposición no se tendrá en cuenta al momento de su aplicación.

Reitera  se  trata  de  una  negociación  colectiva  reglada.  En  este  subsector  del  derecho, 

rigurosamente  disciplinado,  los  actos  suelen  ser  solemnes  y  sujetos  a  procedimientos 

específicos,  tiene  lugar  el  silencio  circunstanciado,  hay  intervención  de  la  autoridad 

administrativa, por lo que no resiste mayor análisis sostener que en este ámbito sí se puede 

hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. La mera apelación a la "libertad 

sindical" no es suficiente para salvar estos déficits.

Asume una defensa negativa en todo aquello que no haya sido reconocido expresamente en 

esta contestación, y controvierte, especialmente, las afirmaciones que indica. 

Solicita el rechazo de la acción en todas sus partes con expresa condenación en costas, en 

subsidio, que cada parte pagará sus costas.

TERCERO: Que, en la audiencia preparatoria las partes no arribaron a conciliación, y se 

establecieron  como convenciones  probatorias:  1.  Que el  día  14 de febrero  de  2018,  la 

organización sindical presentó un nuevo proyecto de contrato colectivo, dando inicio a un 

proceso de negociación. 2. Que la última oferta a la empresa fue presentada el día 23 de 

marzo de 2018. 3. Que sometida a aprobación la última oferta de la empresa fue aprobada 

la huelga. 4. Que con fecha 18 de abril de 2018 la empresa presentó una nueva oferta, la  

que fue votada y rechazada con fecha 20 de abril de 2018. 5. Que el 25 de abril de 2018 la 

organización sindical comunicó el término de la

huelga, asociado a la suscripción de una última oferta que se remitió a la empresa. 6. Los 

comparecientes  en  representación  del  sindicato  demandante,  mantienen  vigente  su 

representación. 
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CUARTO: Que se establecieron como hechos controvertidos: 1. Legalidad del término de 

la huelga dispuesto por la parte demandante. Hechos y circunstancias. 2. Vigencia de la 

última  oferta  formulada  por  la  empresa  el  23  de  marzo  de  2018.  3.  Validez  de  la 

reincorporación individual  y  acto o instrumento  individual  y/o  colectivo  que rige a  los 

trabajadores reincorporados.

QUINTO: Que, en la audiencia de juicio las partes incorporaron: 

- Demandante:  

Documental:

1. Copia mensaje electrónico de Pablo González Gerente Tripulantes de Cabina LATAM, 

de 07:28 PM informando que transcurridos 15 días de huelga no existe acuerdo.

2. Copia mensaje electrónico de Pablo González Gerente Tripulantes de Cabina LATAM, 

de 10:52 informando que los trabajadores en huelga se pueden reincorporar a sus funciones 

a contar  de las 00:00 del 25 de abril,  señalando que contarán  con todos los beneficios 

asociados al contrato de trabajo.

3. Copia mensaje electrónico de Pablo González Gerente Tripulantes de Cabina LATAM, 

de 14:46 informando a un trabajador que se ha recibido su decisión de reintegrarse.

4. Copia mensaje electrónico de Pablo González Gerente Tripulantes de Cabina LATAM, 

de fecha 25 de abril, 11:11 informando a un trabajador que se ha reintegrado, aclarando que 

las  condiciones  en  las  que  se  reincorpora  corresponde  íntegramente  a  la  última  oferta 

presentada por la Compañía con fecha 23 de marzo de 2018, confirmando que tiene un 

contrato colectivo y no individual.

5. Mensaje electrónico 05.49 de Emilio del Real VP Senior Personas LATAM. Informa 

pronunciamiento Dirección del Trabajo.

6.  Correo  electrónico  Comunicaciones  Internas  Chile  LATAM,  26.04.18.  Informa 

cuestionando decisión del Sindicato de poner término a la huelga.
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7. Correo electrónico Comunicaciones Internas Chile LATAM, 27.04.18. Informa número 

de trabajadores reintegrados, dando cuenta que no se puede dar por terminada la huelga.

8. Impreso noticia “El Pulso”, titulada “Expertos discrepan por la decisión de la DT sobre 

el fin de la huelga en Lan Express”, 30.04.2018.

9.  Presentación  de  fecha  26.04.18  de  la  empresa  Lan  Express  (Transporte  Aéreo), 

formulada  a  la  Dirección  del  Trabajo  cuestionando  que  el  Sindicato  comunicara  su 

intención de aceptar la última oferta.

10.  Sentencia  04.06.2018,  recurso  de  protección  31.270-2018 Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago, en que se rechaza el interpuesto por el Sindicato.

11. Dictamen Dirección del Trabajo 63/3 04.01.2018, referido a reintegro y última oferta.

12. Sentencia 23.08.1999, Corte Suprema Rol 3380-1998, en que establece doctrina de que 

ante falta de norma se estará a lo acordado por las partes y a falta de este acuerdo se regirán 

por el principio de buena fe que informa la negociación colectiva.

13. Sentencia C.S. 12.505-2015, de fecha 29.09.2015, citada en contestación a demanda (p. 

13). Considerando 2° citado incompleto.

14. Sentencia C.S. 2433-2015, de fecha 09.04.2015, citada en contestación a demanda (p. 

10). Considerando 5° citado incompleto y no cita considerando 3°.

15. Sentencia C.S. 689-2015, de fecha 12.02.015, citada en contestación a demanda (p. 10). 

Considerando 3° da cuenta que no se debate sobre la procedencia de mera certeza, sino que 

más bien si el art.  420 a) permite al Tribunal del Trabajo declarar que una empresa ha 

terminado para luego el empleador pueda despedir sin desafuero a dirigentes sindicales.

16. Resolución de fecha 23.10.2014 del 2° Tribunal del Trabajo de Santiago, RIT O- 4635-

2014 que declaró incompetencia para declarar  término de la empresa (que luego de ser 

apelada dio lugar a queja 689-2015 C.S.).
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17.  Sentencia  de  fecha  30.12.14  RIT  O-1889-2014  2°  Santiago,  Mera  Certeza.  No  se 

discute procedencia de la acción.

18. Sentencia de fecha 16.06.17 RIT O-178-2017 San Miguel, Mera Certeza. No se discute 

procedencia de la acción.

19. Copia última oferta de la empresa firmada por ambas partes, recibida en Inspección del 

Trabajo con fecha 26.04.2018

Confesional:

Pablo González, Gerente de Tripulante de cabina de Latam.

Oficio:

Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

- Demandada:  

Documental:

1. Contrato colectivo de fecha 9 de abril de 2014 suscrito entre el sindicato de Tripulantes 

de Cabina de la empresa Lanexpress y Transporte Aéreo.

2.  Copia  de  respuesta  a  proyecto  de  contrato  colectivo  presentado  por  la  empresa  al 

sindicato de fecha 23 de febrero de 2018.

3. Copia de proyecto de la empresa de fecha 23 de febrero de 2018.

4. Copia de última oferta de la empresa de fecha 23 de marzo de 2018.

5. Copia de correo electrónico enviado por el sindicato a Pablo Gonzalez, Matías Cristi, 

Carlos Valenzuela, Felipe Muñoz y Cristobal Ramírez de fecha 29 de marzo de 2018 en 

que informan resultados de votación relativa a última oferta.

6. Nueva oferta de contrato colectivo presentada por la empresa al sindicato con fecha 18 

de abril de 2018
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7. Certificado emitido por Notario Camilo Valenzuela Riveros, de fecha 20 de abril de 2018 

en que informa resultados de votación por nueva oferta.

8.  Carta  enviada  por  el  sindicato  a  Pablo  Gonzalez  Soto,  de  Transporte  Aéreo  en  que 

informa allanamiento a última oferta de fecha 23 de marzo de 2018 por parte del sindicato, 

adjunta a la carta va la última oferta.

9. Sentencia en causa Rol 31270/2018 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

10. Copia de recurso de protección presentado por el sindicato demandante en causa Rol 

31270/2018.

11. Copia Ord. N° 2044 emitido por la Inspección del Trabajo de fecha 27 de abril de 2018.

Oficios:

1. Dirección del Trabajo.

2. Dirección del Trabajo.

SEXTO: Que, previo al análisis de fondo, preciso resulta zanjar las cuestiones previas que 

ha planteado la  demandada.  Al efecto la  primera de ellas es la reclamación de que las 

personas que comparecen carecen de titularidad para el ejercicio de la acción atendido el 

certificado  de  vigencia  acompañado,  asunto  que  fuera  zanjado  y  recogido  en  las 

convenciones probatorias arribadas en audiencia preparatoria, desde que  se estableció en el 

punto 6, que los comparecientes en representación del sindicato demandante,  mantienen 

vigente su representación.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la ausencia del presupuesto indispensable para la legítima 

activación del ejercicio jurisdiccional que reclama la demandada, aduciendo que al tiempo 

de trabarse la eventual situación de incertidumbre que se pide dilucidar, el asunto ya se 

encontraba zanjado por la autoridad administrativa competente, y contenido en el ordinario 

N° 2044 de la Dirección del  Trabajo,  en que se pronuncia sobre la  cuestión de fondo, 

tornando la presente acción extemporánea y carente de objeto, se analizará la procedencia 

de tal alegación. 
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Al efecto lo primero que ha de señalarse es que lo resuelto por la autoridad administrativa 

lo fue a petición de un pronunciamiento de la propia demandada, según se desprende de la 

sentencia  de 4 de  junio de  2018 en recurso de protección  31.270-2018 de la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago, considerando séptimo. Dicho lo anterior cabe señalar que en el 

considerando Décimo de la sentencia que falla el referido recurso, se deja constancia dada 

la interposición de acción judicial en esta causa se paralizó el procedimiento administrativo 

a que dicho oficio se adscribe, y que nace de la impugnación del referido acto, y a la espera  

del pronunciamiento que en éste se produzca. 

A lo anterior ha de agregarse que, si bien de conformidad a lo establecido 505 del Código 

del Trabajo, la legislación otorga a la Dirección del Trabajo las facultades para fiscalizar el 

cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, ésta no resulta vinculante para 

los Tribunales, de modo que tampoco excluye la posibilidad de este Tribunal de conocer y 

resolver controversias en tal sentido. 

OCTAVO: Que, en directa relación a lo anterior, la demandada reclama la improcedencia 

de la presente acción de mera certeza, señalando que tal acción no existe, aduciendo que no 

se señala norma fundante ni habilitante y que, de existir la acción, no se cumplen con los 

presupuestos para su interposición. para resolver tal cuestión ha de tenerse en consideración 

que el artículo 420 del Código del Trabajo, dispone al efecto que serán competencia de los 

Juzgados de Letras  del  Trabajo:  letra  a)  Las  cuestiones  suscitadas  entre  empleadores  y 

trabajadores  por  aplicación  de  las  normas  laborales  o  derivadas  de  la  interpretación  y 

aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y 

fallos arbitrales en materia laboral. Con lo señalado y más allá de lo que se resuelva sobre 

el fondo, el asunto controvertido, a juicio de este Tribunal cabe precisamente en la norma 

que se ha transcrito, toda vez que como se dijo existe una controversia, que se ve reforzada  

por los hechos y las consecuencias que la interpretación de las normas conlleva, y más allá 

de lo que se resuelva sobre el fondo y las pretensiones que se han sometido a conocimiento 

de este Tribunal, no existe norma que obligue al sindicato demandante a proceder de forma 

distinta o, abstenerse de solicitar un pronunciamiento de un Tribunal de la República. Cabe 

señalar  que  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  en  la  sentencia  de  recurso  de 
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protección a que ha se ha hecho referencia, en el considerando décimo señaló: “Que, en 

consecuencia, en la especie, no se da aquella condición de tutela de urgencia cautelar que 

debe poseer el recurso de protección, para permitir  a esta Corte de Apelaciones adoptar 

medidas  cautelares  destinadas  a  impedir  la  amenaza  o  vulneración  de  derechos 

fundamentales  de  la  recurrente  que  dependan  del  recurso  de  protección,  por  cuanto, 

precisamente, esta parte interpuso una acción declarativa de mera certeza ante el tribunal 

laboral competente…”, lo que desde ya derriba la teoría de la demandada, por lo que se 

rechazará la presente alegación, y la excepción de incompetencia opuesta por la misma 

parte.

NOVENO: Que, consecuencialmente se desechará también lo argumentado por la empresa 

en  cuanto  su  excepción  de  Litis  consorcio  pasivo  necesario,  toda  vez  que  resulta  un 

argumento de fondo, que habrá de dilucidarse junto con el asunto controvertido central, 

determinándose en dicho pronunciamiento la procedencia de las solicitudes pretendidas por 

la demandante.

DECIMO: Que, despejado lo anterior, procede analizar lo central del asunto controvertido, 

para lo cual procede útil referirse a los hechos que rodean la controversia jurídica y que han 

sido convenidos por las partes, a saber: 1. Que el día 14 de febrero de 2018, la organización 

sindical presentó un nuevo proyecto de contrato colectivo, dando inicio a un proceso de 

negociación. 2. Que la última oferta a la empresa fue presentada el día 23 de marzo de 

2018. 3. Que sometida a aprobación la última oferta de la empresa fue aprobada la huelga. 

4. Que con fecha 18 de abril de 2018 la empresa presentó una nueva oferta, la que fue 

votada  y  rechazada  con fecha  20  de  abril  de  2018.  5.  Que el  25  de  abril  de  2018 la 

organización sindical comunicó el término de la huelga, asociado a la suscripción de una 

última oferta que se remitió a la empresa.

UNDECIMO: Que,  para analizar la situación jurídica que se contiene en la demanda, no 

se puede dejar de tener presente que nuestra legislación contempla un procedimiento de 

negociación colectiva reglada, que se contienen en el  Título IV del Código del Trabajo “El 

procedimiento  de  negociación  colectiva  reglada”.  Al  efecto,  resulta  necesario  tener  en 

consideración lo dispuesto en los artículos “Art. 336.- Piso de la negociación. La respuesta  
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del empleador deberá contener, a lo menos, el piso de la negociación. En el caso de existir  

instrumento  colectivo  vigente,  se  entenderá  por  piso  de  la  negociación  idénticas  

estipulaciones a las establecidas en el instrumento colectivo vigente, con los valores que  

corresponda pagar a la fecha de término del contrato. Se entenderán excluidos del piso de  

la  negociación la  reajustabilidad  pactada,  los  incrementos  reales  pactados,  los  pactos  

sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan sólo por motivo de  

la firma del instrumento colectivo. El acuerdo de extensión de beneficios que forme parte  

de un instrumento colectivo tampoco constituye piso de la negociación.

En  el  caso  de  no  existir  instrumento  colectivo  vigente,  la  respuesta  del  empleador  

constituirá el piso de la negociación. La propuesta del empleador no podrá contener 

beneficios  inferiores  a  los  que  de  manera  regular  y  periódica  haya  otorgado  a  los  

trabajadores que represente el sindicato.”

“Art. 342.- Derecho a la suscripción del piso de la negociación. Durante todo el período  

de  negociación,  e  incluso  después  de  votada  y  hecha  efectiva  la  huelga,  la  comisión  

negociadora sindical podrá poner término al proceso de negociación comunicándole al  

empleador,  por  escrito,  su  decisión  de  suscribir  un  contrato  colectivo  sujeto  a  las  

estipulaciones del piso de la negociación.

 El empleador no podrá negarse a esta exigencia, salvo en el caso a que se refiere el inciso  

final del artículo anterior. El contrato que se celebre conforme a las disposiciones de este  

artículo tendrá una duración de dieciocho meses y se entenderá suscrito desde la fecha en  

que la comisión negociadora sindical comunique su decisión al empleador.”

“Art.  346.-  Última  oferta  del  empleador.  El  empleador,  con  a  lo  menos  dos  días  de  

anticipación al inicio del período en que se puede hacer efectiva la votación de la huelga,  

podrá presentar a la  comisión negociadora sindical  una propuesta formal de contrato  

colectivo  denominada  "última  oferta".  Esta  propuesta  deberá  estar  contenida  en  un  

documento suscrito por la comisión negociadora de la empresa. En la micro y pequeña  

empresa bastará que la última oferta sea firmada por uno de los miembros de la comisión  

negociadora de la empresa.”
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“Art. 356.-  Nueva oferta del empleador y su votación. Iniciada la huelga, la comisión  

negociadora de empresa podrá presentar una nueva oferta, con las mismas formalidades y  

publicidad del artículo 346, la que deberá ser votada por los trabajadores involucrados en  

la  negociación,  en votación secreta y  ante un ministro de fe  dentro de  los  cinco días  

siguientes a la presentación de la nueva oferta. En este caso, los trabajadores deberán  

pronunciarse sobre la mantención de la huelga o la aceptación de la nueva oferta del  

empleador. La aceptación de la nueva oferta deberá ser aprobada por la mayoría absoluta  

de los trabajadores involucrados en la negociación.

En el caso de la micro y pequeña empresa, la votación a que se refiere el inciso anterior se  

realizará dentro de los dos días siguientes de presentada la nueva oferta.

Si la nueva oferta a que se refiere el inciso primero es rechazada, el empleador podrá  

presentar otra transcurridos cinco días desde su votación, la que deberá ser sometida a  

votación en los términos y plazos previstos en los incisos anteriores, en la medida que  

cumpla con las formalidades y publicidad previstas en el artículo 346. Este derecho podrá  

ejercerse en forma sucesiva hasta la aprobación de una nueva oferta.

Para el cómputo de los quórum de que trata este artículo se aplicará lo dispuesto en el  

inciso segundo del artículo 350.”

“Art.  357.-  Derecho  a  reincorporación  individual  del  trabajador.  Estará  prohibido  al  

empleador ofrecer o aceptar la reincorporación individual de los trabajadores en huelga,  

salvo en las condiciones establecidas en este artículo.

En la gran y mediana empresa, los trabajadores involucrados en la negociación podrán  

ejercer  el  derecho  a  reincorporarse  individualmente  a  sus  funciones  a  partir  del  

decimosexto día de iniciada la huelga, siempre que la última oferta formulada en la forma  

y con la anticipación señalada en el artículo 346 contemple, a lo menos, lo siguiente…”

“Art. 358.- De la reanudación de las negociaciones, de la suspensión y del término de la  

huelga. Durante la huelga las partes podrán reanudar las negociaciones las veces que  

estimen conveniente, sin sujeción a ninguna restricción o regla especial.
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Las partes podrán acordar la suspensión temporal de la huelga por el plazo que estimen  

pertinente. El acuerdo deberá ser suscrito por las comisiones negociadoras y depositado  

en la Inspección del Trabajo.  En este caso, también se entenderá suspendido el  cierre  

temporal de la empresa. La suscripción del contrato colectivo hará cesar de pleno derecho  

los efectos de la huelga.”.

DUODECIMO:  Del  análisis armónico  y  sistemático  de  la  normativa  reproducida 

precedentemente, se tiene que el proceso que se contiene en la legislación, plantea varios 

puntos que ayudan a dilucidar la controversia. Lo primero es que se mantiene durante toda 

la  negociación  el  derecho a  la  suscripción  del  piso  de  la  negociación,  contenido en  el 

artículo  342,  y  que  puede  hacerse  efectivo  por  la  comisión  negociadora  del  sindicato 

incluso después de hecha efectiva la huelga. También que la última oferta del empleador se 

aprueba o se rechaza, que es lo que sucedió en el caso, dando lugar a la huelga, y que con 

posterioridad el empleador puede presentar una nueva oferta y someterse a votación. Como 

se advierte,  en ninguna de las disposiciones señaladas  se tiene que la  última oferta del 

empleador sea la que se mantiene vigente, como ha estimado -equivocadamente a juicio de 

esta sentenciadora- el sindicato demandante, error que pudo producirse al tenerse en vista la 

antigua legislación, máxime si al inicio de la demanda se afirma que “la última oferta no ha 

sido retirada ni dejada sin efecto por la empresa”, en directa alusión a la antigua legislación, 

modificada por la entrada en vigencia de la Ley 20.940. La norma modificatoria derogó 

varios  artículos  que  decían  relación  con  la  subsistencia  de  ésta,  tales  como el  antiguo 

artículo 378 que permitía  a la comisión negociadora convocar  a otra  votación,  una vez 

declarada la huelga a fin de pronunciarse sobre la última oferta, estableciendo en su inciso 

3° que la última oferta se mantenía vigente mientras no se la retirara formalmente, siendo 

claro entonces que la nueva normativa no establece tal posibilidad y en consecuencia no 

puede aplicarse. Refuerza lo anterior lo ya señalado acerca del Derecho a la suscripción del 

piso de la negociación, norma que sin duda alguna pierde eficacia si se entiende que la 

última oferta subsiste per se. Apareciendo además que una norma similar para entender que 

le asiste al sindicato la aceptación en cualquier estado de la negociación el de aceptar la 

última oferta, resulta en consecuencia del todo necesaria y que no se contempla en la nueva 

normativa vigente.  
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DECIMO  TERCERO: Que,  resulta  relevante  aclarar  también,  el  argumento  de  la 

demandante de la posibilidad de la reincorporación individual, del que desprende también 

la  supervivencia  de la  última  oferta.  A contrario  sensu,  entiende  esta  sentenciadora,  la 

norma plantea la posibilidad individual precisamente porque la entidad colectiva no cuenta 

con tal  facultad,  dado que la  ley  no  se la  otorga  expresamente;  y  que  por  su parte  el 

Sindicato ha hecho una lectura e interpretación  errónea de las normas al no considerarlas 

de su conjunto y al excluir de su análisis el artículo 342.  

DECIMO CUARTO: Que, es importante también destacar que el artículo 359 plantea la 

posibilidad de suspender la huelga o de terminarla, siempre con acuerdo de las partes, lo 

que en el caso no aconteció. En tal sentido, entiende también el Tribunal que es correcto lo 

señalado por la Dirección del Trabajo en su ordinario 2044, ya reseñado, toda vez que es 

claro  en  señalar  que  “la  comunicación  del  Sindicato  no  produciría  el  efecto  de  poner 

término a la huelga actualmente vigente, toda vez que la última oferta de la empresa de 

fecha 23 de marzo de 2018 fue rechazada en su oportunidad por la mayoría absoluta de los 

trabajadores,  conforme  a  la  doctrina  de  este  Servicio  contenida  en  Dictamen  Ord. 

0441/0007 de 25 de enero de 2017. Al respecto y de conformidad al Código del Trabajo las  

principales modalidades legales para poner término a la negociación colectiva reglada son 

la suscripción del contrato colectivo por ambas partes y el derecho a la suscripción del piso 

de  la  negociación,  sin  perjuicio  del  derecho  a  la  reincorporación  individual  de  cada 

trabajador  durante  la  huelga  en  las  condiciones  contenidas  en  la  última  oferta  del 

empleador.”  

DECIMO QUINTO: Que, preciso es señalar que buena parte de la argumentación de la 

demandante dice relación con la afectación de su derecho a la huelga, señalando que la 

empresa no puede calificar de ilegal e al actuar del sindicato y declarar que no puede dar 

por terminada la huelga, sin que corresponda a la empresa determinar si se ha puesto o no 

término a la misma. Lo importante acá es diferenciar claramente el derecho a huelga de los 

trabajadores  individualmente  y  de  los  sindicatos  como  colectivo,  que  se  encuentra 

consagrada en nuestra legislación. Nadie, ni el empleador, ni menos este Tribunal puede 

desconocer tal derecho, ni prohibirlo. Sin embargo cosa muy distinta es el análisis de las 
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consecuencias que provoca la terminación de la huelga y la discrepancia en relación a tales 

efectos. Debe considerarse que se estableció como convención probatoria “Que el 25 de 

abril  de 2018 la  organización sindical comunicó el  término de la huelga,  asociado a la 

suscripción de una última oferta que se remitió a la empresa”, y aquí resulta vital el término 

asociado,  pues  lo  que  entiende  el  Tribunal  que  la  empresa  ha  cuestionado,  es  que  el 

Sindicato haya  vinculado el término a la suscripción del contrato asentado en la última 

oferta, que como ya se razonara, no resulta procedente.  En la propia demanda la actora 

relata  que  “fue  una  sorpresa  cuando  el  día  26,  la  empresa  emite  un  comunicado: 

lamentablemente  la forma en la que el sindicato habría dado término a la huelga no se 

ajusta a la legislación vigente…” (el destacado es del Tribunal). Y en tal sentido, si los 

actores  estaban  actuando  bajo  hipótesis  erróneas,  mal  podía  entender  el  empleador 

terminada la huelga, y ello, no porque no estimase un derecho del sindicato hacerlo, sino 

porque aceptarla consideraba también aceptar las consecuencias que el actor había dado en 

forma unilateral y con una interpretación errónea de la legislación. Si bien resulta discutible 

que el empleador hubiese obligado a los trabajadores a mantenerse en huelga, así como si 

existió  o  no  una  campaña  para  provocar  el  descuelgue  de  los  huelguistas,  y  si  tenía 

facultades  para continuar  reincorporando trabajadores,  a más de haber sido un actuar  a 

consecuencia de lo obrado por el Sindicato -que alguna responsabilidad tendrá en ello-, 

tampoco resulta procedente de analizar en esta acción, que como ha indicado la actora, se 

trata de una demanda de mera certeza. Al efecto, estima prudente el Tribunal recordar a las 

partes  la  necesidad  y  conveniencia  de  adoptar  decisiones  consensuadas,  utilizar 

mecanismos como la suspensión ya referida, o la mediación, siempre posible de solicitar 

por  las  partes  a  la  entidad  administrativa;  todo  en  pos  de  una  sana  convivencia  entre 

sindicato  y  empleador  que  deben  propender  a  un  actuar  mancomunado,  que  además 

fortalecerá el movimiento sindical, en beneficio de todos.  

DECIMO SEXTO: Que, finalmente, y como último argumento para desechar la demanda 

se  encuentra  la  existencia  tampoco  discutida  de  la  existencia  de  una  nueva  oferta  del 

empleador, posterior a la denominada “última oferta”, con fecha 18 de abril de 2018, que 

fue rechazada con fecha 20 de abril de 2018. Cabe señalar que dado que la ley actual no 

establece expresamente la subsistencia de la última oferta, la existencia de la nueva oferta 
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viene a reforzar  todo lo  ya  razonado,  pues  sin  duda,  si  la  última oferta  pervive,  no se 

comprende que se vote la nueva oferta y la ley no contemple la posibilidad de elegir entre 

una y otra, que sería lo lógico en la tesis de la demandante. La demandante plantea que la 

nueva oferta es transitoria, sin embargo, la norma no lo señala expresamente, y sí determina 

que  se  trata  de  un  derecho  del  empleador,  y  dado  que  el  rechazo  provoca  idénticas 

consecuencias  que el  rechazo a  la  “última oferta”,  no logra distinguirse  el  fundamento 

diferenciador.  

DECIMO SEPTIMO: Que, en razón de todo lo razonado,  se concluye  que no resulta 

procedente  acceder  a  las declaraciones  solicitadas  en la  demanda,  lo  que conduce a  su 

completo rechazo, según se dirá. 

Y visto además lo establecido en los artículos 420, 342, 346, 356, 357, 358, 446, 

453 y siguientes del Código del trabajo, se resuelve:

I. Que se rechazan la excepciones opuestas por la demandada.

II. Que se rechaza en todas sus partes la demanda deducida.

III. Que cada parte pagará sus costas. 

   Regístrese y archívese en su oportunidad. 

RIT    : O-2753-2018

RUC  : 18- 4-0102207-0

Pronunciada por doña ANDREA LEONOR SILVA AHUMADA, Juez Titular 

del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En  Santiago a  veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho,  se notificó por el estado 

diario la sentencia precedente.
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