
ALERTA LABORAL:
CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA DETERMINA
PROCEDENCIA DE REALIZAR VERBALMENTE LA ÚLTIMA

PROPUESTA EN UN PROCESO DE ARBITRAJE FORZOSO LABORAL
En Rol Ingreso 351-2020, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de queja deducido por 
la parte empleadora en contra de la sentencia dictada en procedimiento de arbitraje forzoso por los árbitros 
Sres. Guillermo Covarrubias González, Carlos Martínez Méndez y Gabriel Aguilar Marihuan, respecto de la 
negociación colectiva entre la Empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A. y el Sindicato de Empleados 
Superiores y Administrativos ATI S.A. La sentencia del tribunal arbitral acogió la última propuesta formulada 
por el sindicato de forma verbal en la audiencia regulada en el inciso tercero del artículo 388 del Código del 
Trabajo, que dispone:

“Una vez verificada la audiencia de constitución, el tribunal arbitral convocará a las partes a una audiencia 
dentro de los cinco días siguientes. En esta oportunidad las partes presentarán su última propuesta y realiza-
rán las observaciones que estimen pertinentes. El tribunal levantará acta resumida de lo obrado.”

El recurrente expone que el mandato establecido en la norma transcrita obliga a las partes a hacer entrega de 
las últimas propuestas mediante un documento físico, cuestión que no ocurrió en la audiencia arbitral de 
fecha 23 de septiembre de 2020, en que la representación del sindicato sólo realizó una exposición verbal de 
la propuesta de la organización sindical, lo que se constituye en una clara infracción a lo dispuesto en la norma 
ya indicada.

Lo anterior es de toda lógica, ya que el objetivo del legislador, según lo estima el recurrente, es que ambas 
partes entreguen de forma simultánea sus propuestas y de esa forma, impedir que alguna de ella realice 
modificaciones a la misma durante la audiencia, al observar la propuesta de la otra y de esa manera lograr 
mayor adhesión por parte de los árbitros a su postura, por cuanto, se debe recordar, que a los árbitros les toca 
exclusivamente aceptar íntegramente una de las propuestas formuladas por las partes.

Dicha infracción ha vulnerado el derecho a la igualdad entre las partes y, consecuencialmente, se ha consti-
tuido en un abuso por parte de los árbitros en perjuicio de su representada.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta desestima las alegaciones del recurrente señalando 
que:

“En efecto, la ley señala que en la audiencia en comento, las partes presentarán su última propuesta, no esta-
bleciéndose por el legislador formalidades especiales para proceder a dicho objetivo, por lo que la exposición 
verbal que hizo la representante del Sindicato cumple con lo establecido por la norma ya referida, y ello queda 
demostrado especialmente, porque el tribunal arbitral en el laudo respectivo falló a favor de la propuesta 
presentada, precisamente, por el Sindicato.
Es decir, la convicción de los jueces árbitros se orientó a preferir la propuesta presentada por el Sindicato, sin 
que haya tenido influencia para ello la forma verbal en que fue presentada en la audiencia de estilo, y atendido 
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que la ley no determina limitaciones formales a la forma de presentación de las propuestas, solo puede 
concluirse que la presentación verbal es válida y, al contrario de lo que afirma el recurrente, ningún atisbo de 
vicio se avizora en tal formulación.
Por el contrario, la presentación verbal de la propuesta del Sindicato, se aviene perfectamente con los princi-
pios actuales que reglan los procedimientos judiciales, especialmente en materia laboral, en que la oralidad 
constituye uno de los principios formativos del proceso, unido a la inmediación, buena fe y bilateralidad de la 
audiencia entre otros.
De esta manera, no incurren en falta o abuso los jueces árbitros al aceptar la presentación de la propuesta del 
Sindicato de manera verbal, sobre todo si se tiene en cuenta que, como consta del acta, se exigió a las partes 
la incorporación posterior de los antecedentes en modo digital, por lo que el arbitrio presentado por el motivo 
en estudio, debe ser rechazado.”

Este fallo es relevante por cuanto establece o rompe la estructura formal del procedimiento de negociación 
colectiva reglado, en que todas las etapas son formales y en que las propuestas reguladas se realizan de 
forma escrita. Asimismo, se mantenerse este criterio, quien presenta primero su propuesta en la audiencia 
regulada en el inciso 3° del artículo 388 del Código del Trabajo estaría en una posición desventajosa, ya que 
la otra parte – sindicato o empresa – podría reacción ante lo propuesto y ajustar conforme a ello su propuesta, 
lo que no se aviene con la posibilidad de decisión que tienen que tomar los jueces árbitros, que se reduce a 
elegir entre una de las dos propuestas.
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COMPROMETIDOS CON UN
SERVICIO DE EXCELENCIA.


