
 

 

 

COMUNICADO 

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO CONFIRMA CONDENA DE PRÁCTICA ANTISINDICAL 

CONTRA BANCO RIPLEY POR NEGOCIAR DE MALA FE 

 

Este lunes 6 de junio de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 3336-2021) rechazó el 

recurso nulidad interpuesto por Banco Ripley S.A. contra la sentencia de 21 de septiembre de 2021, 

del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que lo condenó como autor de prácticas 

desleales de la negociación colectiva durante la negociación del año 2020. La duodécima sala 

desestimó cada uno de los argumentos del banco, que alegaba supuestos defectos del tribunal en 

la apreciación de la prueba e infracciones de ley. 

En el proceso judicial se constató que Banco Ripley realizó una solicitud desmedida de equipos de 

emergencia (150 de 386 socios), trasladó a personal de otras empresas (CAR S.A.) a las sucursales 

banco, capacitó a supervisores de otras empresas en funciones bancarias, reemplazó cajeros 

internos por externos contratados por empresas de servicios transitorios, contrató personal y 

publicó ofertas de empleo en pleno período de negociación, dilató el inicio de las reuniones a una 

semana antes de presentar su última oferta y presentó una última oferta formal que no reflejaba lo 

que ofrecía en paralelo. 

Por ello, se determinó que el banco atentó contra la buena fe negocial y se le condenó a pagar una 

multa de 100 UTM a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas 

del Ministerio del Trabajo. Además, la sentencia deberá ser publicada por la Dirección del Trabajo. 

Esto es un importante precedente, ya que se cuestiona la forma en que Banco Ripley habitualmente 

enfrenta sus negociaciones colectivas, con características que son empleadas por otras empresas: 

dilatar el proceso, preparar reemplazos y entregar última oferta distinta de lo que está realmente 

ofreciendo; lo cual esta vez ha sido ratificado por un tribunal superior, generando jurisprudencia. 

Cada vez que hemos negociado con Banco Ripley, este termina investigado o condenado por 

prácticas antisindicales. Por eso esperamos que Banco Ripley cambie su forma de negociar 

colectivamente con sus trabajadores, lo haga de buena fe con el objetivo sincero de llegar a un 

acuerdo y comparta las utilidades que ha obtenido en los últimos años, en el nuevo proceso de 

negociación colectiva que iniciaremos en los próximos días. 
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