
N°
RIT T-30-2020
RUC 20-4-0249697-6
FORMIGLI ZUÑIGA, MEYRIELE CON
RICARDO CORDERO MARTINI,
SOCIEDAD R & Q INGENIERÍA S.A.
TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
SENTENCIA 

Iquique, diecisiete de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Que,  con  fecha  07  de  febrero  de  2020,  doña  MEYRIELE  FORMIGLI  ZUÑIGA, 

desempleada, con domicilio en Calle Cuatro Sur N°2.640, Iquique, deduce denuncia por tutela de 

derechos fundamentales, en contra de don SOCIEDAD R & Q INGENIERÍA S.A., representada por 

doña ANDREA BRUZZONE GOLDSMITH o por don  JORGE CHÁVEZ WEISSER, ambos con 

domicilio en Calle Patricio Lynch Nº50, Comuna de Iquique y solicita se acoja su denuncia, en 

todas sus partes, con costas.

Que, con fecha 17 de marzo de 2020, se tuvo por contestada la demanda.

Que, en audiencia preparatoria, celebrada con fecha 20 de marzo de 2020, se llamó a las  

partes a conciliación, la cual no se produjo.

Que, en audiencia preparatoria, se fijaron los siguientes hechos a probar:

1.-  Efectividad  de  haber  incurrido  el  empleador  en  la  vulneración  de  derechos 

fundamentales que se denuncian con ocasión del despido, hechos y circunstancias.

2.- Hechos fundantes de la causal de despido invocada por el empleador en su carta de 

despido.

3.- Efectividad de adeudarse las prestaciones demandadas.

4.-  Hechos fundantes de la  Excepción de Falta  de Legitimación Pasiva  alegada por la 

Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.

5.-  Responsabilidad de la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A, naturaleza de 

esta responsabilidad y extensión de la misma.

6.- Efectividad de ser nulo el despido.
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Que, las partes ofrecieron prueba, al tenor de los puntos de prueba decretados, por el 

tribunal.

CON LO RELACIONADO VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la demandante expresa que con fecha 28 de mayo del año 2019 fue 

contratada por la Sociedad R&Q Ingeniería S.A., para desempeñar las funciones de Coordinador 

de Transporte, para el contrato TECK 8013-TSC-417 “Personal de Apoyo para la Construcción” 

Minera Quebrada Blanca ubicada a 165 KM al sudeste de Iquique,  recintos Minera Quebrada 

Blanca, dirección 50 KM. de Iquique, Sector Puerto Patache S/N, o bien en el lugar en que la 

empresa desarrolle funciones de su especialidad; con una remuneración mensual de $1.278.125.- 

y una jornada que en principio fue pactada en 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes  

de  08:30  hasta  las  18:30  horas,  con  un  descanso  de  60  minutos  destinados  a  colación  no 

imputables a la jornada de trabajo. A este respecto, indica que con fecha 05 de julio de 2019, se 

emitió  por  parte  de  la  Dirección  del  Trabajo  la  Resolución  N°1.501,  que  autorizó  un  sistema 

excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso, con distribución de 9 días trabajados 

por 5 días de descanso, con horario  de trabajo desde las 08:00 horas hasta las 19:00 horas. 

Agrega que su contrato devino en indefinido.

En cuanto a la vulneración del  derecho fundamental de la indemnidad con ocasión del 

despido explica que a partir del día 12 del mes de noviembre de 2019, se modificó su horario de 

trabajo,  conforme  a  la  resolución  señalada,  cambiándolo  a  una  jornada  de  turnos  de  9  días 

trabajados, por 5 días de descanso, con horario de 08:00 horas hasta las 19:00 horas; que, este  

horario al igual que antes, jamás se cumplió, pues su ex empleador desde su ingreso a la empresa,  

cuando trabajaba de lunes a viernes, la obligaba a presentarse al trabajo una hora antes de las 

08:30 am, y la obligaba a retirarse, hasta terminar el trabajo, y no antes de una hora o más tarde,  

pero siempre después de las 19.30 pm; cumpliendo 2 horas extraordinarias diarias. Esta situación 

también se repetía con los demás compañeros de trabajo. 

Manifiesta que, existía la instrucción de la jefatura de prohibirles firmar la verdadera hora 

de entrada y de salida del trabajo, con la finalidad de no pagar horas extraordinarias. Todo lo cual  
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la llevó a realizar una denuncia ante la Inspección del Trabajo de Iquique, la que dio origen a 

Fiscalización N°2327, fecha de origen 25 de noviembre de 2019. 

Refiere que denunció que los trabajadores estarían con miedo a represalias y al despido, 

que la empresa principal los obligaba a trabajar más allá del horario formal, haciéndolos ingresar 

más temprano, y con salida más tarde, que no se cumplía con la jornada laboral, que no se llevaba 

correctamente el  libro  de asistencia,  que  no se  pagaban las horas  extras,  que  existía,  por  lo  

anterior, una diferencia de cotización previsional. 

Afirma que, fiscalizada la empresa principal, se constataron las infracciones denunciadas

En cuanto a la vulneración alegada, sostiene que terminada la fiscalización y cursada la 

multa  a  su  empleadora,  inmediatamente,  con  fecha  10  de  diciembre  de  2019  fue  despedida 

invocando su ex empleador, supuestas necesidades de la empresa, sin embargo, a su parecer, es 

evidente que el despido es un acto de represalia, fruto de su denuncia y sus resultados. 

Acto seguido, reproduce la carta de despido y expresa que dicha carta no contiene, a lo 

menos, un hecho concreto que respalde la supuesta necesidad de la empresa, por lo que, a su  

juicio, se pretende disfrazar, la verdadera causa del despido, que no es otra cosa que la venganza 

de su empleador, por haber hecho respetar sus derechos. 

En  cuanto  a  las  horas  extraordinarias  sostiene  que  se  le  adeudan  $10.736.208.-,  por 

concepto de 2 horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, limitadas a los últimos 6 meses; las 

que cifra en 40 horas extraordinarias a razón de 2 horas extras diarias que debió trabajar desde el 

día 5 al 30 de agosto de 2019, de lunes viernes,  por la suma de $2.556.240.-; por el mes de 

septiembre de 2019, 36 horas extraordinarias por la suma de $2.300.616.- trabajadas desde el día 

2 al 30, de lunes viernes; por el mes de octubre de 2019, 44 horas extraordinarias, desde el día 1 al 

30, por la suma de $2.811.864.- de lunes viernes y por el mes de noviembre desde el día 4 al 11 de 

noviembre, la suma de $766.872.- de lunes viernes. Desde el día 12 al 20 de noviembre de 2019, 

por la suma de $1.150.308.-; más 18 horas extraordinarias trabajadas, por el turno de 9 días que 

debió cumplir desde el día 26 de noviembre al día 4 de diciembre, por la suma de $1.150.308.- una  

vez cambiada su jornada laboral al turno de 9 días de trabajo por 5 días de descanso.
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Refiere que, para el cálculo de las horas extraordinarias, tomó como base, un valor por  

hora extraordinaria de $63.906.- toda vez que el valor hora ordinaria ascendía a $42.604.-

Asimismo, alega que el despido es nulo y solicita el pago de la suma de $2.798.057.-, por 

cuanto a su despido existía una fracción de cotizaciones previsionales de AFP, ISAPRE y AFC sin 

declarar ni enterar por parte de su ex empleador, más todas las remuneraciones que se devenguen 

hasta la fecha de el pago efectivo de las mismas. 

A continuación, invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, sentencia ROL 

6.880-17, la cual reproduce.

En cuanto a la responsabilidad que alega, respecto de la demandada Compañía Minera 

Teck Quebrada Blanca S.A., sostiene que la empresa principal está obligada al pago solidario de la  

indemnización,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  183-B  del  Código  del  Trabajo  y  hace 

referencia a Sentencia ROL 243-2012, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

POR TANTO, solicita se acoja su demanda y, en definitiva, se declare: 

I.- Que, con ocasión del despido, fue vulnerado su derecho fundamental a la indemnidad. 

II.- Que, como consecuencia de lo anterior se condena a las denunciadas, al pago de las  

siguientes prestaciones, indemnizaciones y/o sanciones laborales: 

a) Al pago de la indemnización adicional señalada en el artículo 489 del Código Laboral,  

dada  la  gravedad  de  los  hechos  señalados,  solicita  se  establezca  la  indemnización  por  este 

concepto, en el máximo indicado en tal disposición, es decir, el equivalente a once meses de su 

última remuneración, esto es, la suma de $15.919.981.- o bien la que se determine conforme a 

justicia, cual en ningún caso podrá ser inferior al equivalente a 6 meses de remuneraciones. 

b) Al  pago de la suma de $1.447.271.-  correspondiente a indemnización sustitutiva  de 

aviso previo. 

c) La suma de $596.458.- por concepto de feriado legal proporcional año 2019. 

d) La suma de $10.736.208.- por concepto de las 2 horas extraordinarias trabajadas y no 

pagadas, limitadas éstas a los últimos 6 meses y cuyo detalle es: 40 horas extraordinarias a razón  

de 2 horas extras diarias que debió trabajar desde el día 5 al 30 de agosto de 2019, sin incluir los  

días sábado, domingo y festivos, por encontrarse sujeta a jornada de lunes viernes, por la suma de 
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$2.556.240.-; por el mes de septiembre de 2019, se le adeuda 36 horas extraordinarias por la suma 

de $2.300.616.- trabajadas desde el día 2 al 30, excluidos días sábados, domingos y festivos, a  

razón de 2 horas extraordinarias diarias. Por el mes de octubre de 2019, se le adeuda 44 horas 

extraordinarias, desde el día 1 al 30 de dicho mes, excluidos sábados, domingos y festivos, a razón  

de 2 horas extraordinarias diarias, todo ello por la suma de $2.811.864.- En el mes de noviembre  

desde el día 4 al 11 de noviembre, se le adeuda $766.872.- en razón de 2 horas extraordinarias 

trabajadas en dicho periodo y no pagadas. Una vez cambiada su jornada laboral al turno de 9 días 

de trabajo por 5 días de descanso, se le adeuda 18 horas extraordinarias trabajadas,  pero no 

pagadas, por el turno de 9 días que debió cumplir desde el día 12 al 20 de noviembre de 2019, por 

la suma de $1.150.308.-; más 18 horas extraordinarias trabajadas, pero no pagadas, por el turno 

de 9 días que debió cumplir desde el día 26 de noviembre al día 4 de diciembre, ambos de 2019,  

por la suma de $1.150.308.- 

e) La suma de $2.798.057.- por concepto de sanción de la nulidad del despido conforme 

dispone el artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto a su despido existe una fracción de 

cotizaciones  previsional  de  AFP,  ISAPRE  y  AFC  sin  declarar  ni  enterar  por  parte  de  su  ex 

empleador, más todas las remuneraciones que se devenguen hasta la fecha del pago efectivo de 

las mismas. 

a) Se condene a las demandadas a la declaración y pago de esta fracción de cotizaciones 

previsionales por  estas horas extraordinarias trabajadas,  pero no pagadas,  en sus respectivas 

instituciones de previsión social, esto es, CUPRUM, FONASA y AFC. 

f) Las sumas recién señaladas con los reajustes e intereses legales. 

g) Al pago de las costas de esta causa. 

Todo lo anterior sujeto a lo que se estime de justicia o de mejor derecho. 

En el primer otrosí de su presentación, en forma subsidiaria, deduce demanda por despido 

improcedente, por los mismos hechos referidos en lo principal y solicita se declare:

.-  Que el  despido  del  que fue objeto  el  día  10 de diciembre de 2019 es  injustificado, 

indebido e improcedente, carente además de motivo plausible. 

Condenar a pagar a las demandadas lo siguiente: 
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f)  Al  pago de la  suma de $1.447.271.-,  correspondiente a indemnización sustitutiva  de 

aviso previo. 

g) La suma de $596.458.- por concepto de feriado legal proporcional año 2019. 

h) La suma de $10.736.208.- por concepto de las 2 horas extraordinarias trabajadas y no 

pagadas, limitadas éstas a los últimos 6 meses, cuyo detalle es: 40 horas extraordinarias a razón 

de 2 horas extras diarias que debió trabajar desde el día 5 al 30 de agosto de 2019, sin incluir los  

días sábado, domingo y festivos, por encontrarse sujeta a jornada de lunes viernes, por la suma de 

$2.556.240.- Por el mes de septiembre de 2019, se le adeuda 36 horas extraordinarias por la suma 

de $2.300.616.- trabajadas desde el día 2 al 30, excluidos sábados, domingos y festivos, a razón 

de  2  horas  extraordinarias  diarias.  Por  el  mes  de  octubre  de  2019,  se  le  adeuda  44  horas 

extraordinarias, desde el día 1 al 30 de dicho mes, excluidos sábados, domingos y festivos, a razón  

de 2 horas extraordinarias diarias, todo ello por la suma de $2.811.864.- En el mes de noviembre  

desde el  día 4 al  11 de noviembre, se le adeuda $766.872.- debido a 2 horas extraordinarias  

trabajadas en dicho periodo, pero no pagadas. Una vez cambiada su jornada laboral al turno de 9 

días de trabajo por 5 días de descanso, se le adeuda 18 horas extraordinarias trabajadas, pero no 

pagadas, por el turno de 9 días que debió cumplir desde el día 12 al 20 de noviembre de 2019, por 

la suma de $1.150.308.-;  más de 18 horas extraordinarias trabajadas, pero no pagadas, por el 

turno de 9 días que debió cumplir desde el día 26 de noviembre al día 4 de diciembre, ambos de  

2019, por la suma de $1.150.308.- 

i) La suma de $2.798.057.- por concepto de sanción de la nulidad del despido conforme 

dispone el artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto a su despido existe una fracción de 

cotizaciones  previsional  de  AFP,  ISAPRE  y  AFC  sin  declarar  ni  enterar  por  parte  de  su  ex 

empleador, más todas las remuneraciones que se devenguen hasta la fecha del pago efectivo de 

las mismas. 

j)  Se  les  condene  a  las  demandadas  a  la  declaración  y  pago  de  esta  fracción  de 

cotizaciones previsionales por estas horas extraordinarias trabajadas, pero no pagadas, en sus 

respectivas instituciones de previsión social, esto es, CUPRUM, FONASA y AFC. 

k) Las sumas recién señaladas con los reajustes e intereses legales. 
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l) Al pago de las costas de esta causa. 

Todo lo anterior sin perjuicio de la suma que se sirva fijar conforme a derecho. 

SEGUNDO:  Que,  contestando  la  demanda,  la  demandada  principal  sostiene  que,  la 

Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., contrató a R&Q Ingeniería S.A., para la prestación 

de  servicios  denominados  “Personal  de  Apoyo  para  la  Construcción",  los  que  se  ejecutan 

supervisados por la empresa BECHTEL.

Sostiene que es efectivo que la demandante ingresó a trabajar a la empresa el 28 de mayo 

de  2019,  como Coordinador  de  Transporte,  para  el  contrato  Teck  8013-TSC-417 Personal  de 

Apoyo para la Construcción, que su remuneración mensual era de $1.278.115.-, que al momento 

de suscribir el contrato de trabajo se pactó una jornada de trabajo de 45 horas, distribuidas de 

lunes a viernes de 08:30 horas a 18:30 horas,  con un descanso de 60 minutos destinados a 

colación, no imputable a la jornada de trabajo y que con fecha 05 de julio de 2019, la Dirección del 

Trabajo emitió Resolución N°1501 autorizando Sistema Excepcional de Distribución de Jornada de 

Trabajo de 9 días de trabajo por 5 días de descanso, estableciéndose como uno de los horarios  

autorizados el de 8:00 a 19:00 horas; siendo indefinida la duración del contrato y que en la carta de 

aviso de término del contrato se indicó la suma de $1.447.271.-, por concepto de indemnización 

sustitutiva del aviso previo.

Explica que, con fecha 12 de noviembre de 2019, la demandante firmó un anexo, en que 

se acordó modificar la cláusula número 2 del contrato de trabajo, relativa al turno y horario de  

trabajo. 

En cuanto a la denuncia efectuada ante la Inspección del Trabajo de Iquique, Fiscalización 

N°2327, de fecha 25 noviembre de 2019, en dicha descripción la demandante solicita máxima 

confidencialidad, cumpliendo la Inspección del Trabajo dicha solicitud, ya que, en la página de la 

Dirección del Trabajo, se establecen los derechos y deberes durante el Procedimiento Inspectivo, 

especificándose los derechos de los trabajadores, tales como, derecho a activar procedimiento de 

fiscalización a fin de obtener la debida tutela de los derechos laborales, el derecho a la 

confidencialidad de la denuncia, derecho a ser informados del resultado del procedimiento  de 

fiscalización, entre otros. Por ello afirma que R&Q nunca conoció que la fiscalización realizada el 
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día 26 de noviembre de 2019, fue motivada por una denuncia interpuesta por la demandante. 

Agrega que, solo tomó conocimiento a través de esta demanda, ya que la Inspección del Trabajo 

de Iquique cumplió con su deber de confidencialidad, establecido en el artículo 42 del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº2 de 1967. 

Reitera que, no es efectivo que el despido se deba a un acto de represalia por la denuncia 

realizada por la demandante, ya que, su parte antes de la notificación de la demanda nunca tuvo 

conocimiento que la fiscalización se debía a una denuncia interpuesta por doña Meyriele Formigli  

Zúñiga, ya que solo con fecha 04 de febrero de 2020 se notificó, por medio de carta certificada de 

las multas interpuestas por la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique (Multas N°1155/19/54).

Explica que el despido de doña Meyriele Formigli Zúñiga fue solicitado por su mandante el 

día 5 de diciembre de 2019,  según consta en correo electrónico enviado por don Luis  Palma  

Obando, Traffic Champion Lead de BECHTEL, quien requirió la desvinculación de la demandante, por 

la  necesidad  de  reducir  costos  del  servicio,  siendo  completamente  pertinente  la  causal  de 

necesidades de la empresa, derivadas de bajas en la productividad, racionalización, reorganización 

y restructuración de la dotación de personal que presta la empresa en el proyecto que ella se 

desempeñaba.

En cuanto,  al  feriado proporcional alegado por la actora, sostiene que no es correcto el 

monto de $596.458.-, debido a que le corresponde la suma de $514.232.-

En cuanto a loa horas extraordinarias alegadas, sostiene que no es procedente ni efectivo 

que se adeuden y agrega que la actora solo trabajo 4 horas extras en el mes de noviembre de  

2019, lo cual, a su juicio, se corrobora en Informe de Exposición de la IPT de Iquique; además, el 

valor por hora extra es de $9.940.- y no de $63.906.-

En cuanto a la nulidad de despido afirma que no adeuda cotizaciones previsionales de 

AFP, ISAPRE ni AFC de la actora, debido a que están correctamente pagadas.

Finalmente, manifiesta que la denuncia se presentó infringiendo lo dispuesto en el N°2 del 

artículo 446 del Código del Trabajo, ya que, no contiene la profesión u oficio de la demandante.
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POR TANTO, solicita se rechace la demanda, en todas sus partes, con costas, declarando 

que el  despido  de doña Meyriele  Formigli  Zúñiga  se ajustó  a  derecho,  y  que  no vulneró sus 

derechos fundamentales.

En el primer otrosí de su escrito, contesta la demanda subsidiaria por despido indebido,  

nulidad  del  despido  y  cobro  de  indemnizaciones  y  prestaciones  laborales,  por  los  mismos 

argumentos referidos en lo principal.

POR TANTO, solicita se declare que el despido de doña Meyriele Formigli Zúñiga se ajusta 

a derecho, rechazando la demanda en todas sus partes con costas.

TERCERO: Que,  la  parte  demandada  Compañía  Minera  Teck  Quebrada  Blanca  S.A. 

contestando la demanda, sostiene que su parte no interviene en la administración de empresas 

externas, por ello niega cada uno de los hechos alegados por la actora, los que detalla uno a uno. 

Acto  seguido  opone  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva,  por  improcedencia  del 

procedimiento de tutela laboral, ya que éste, sólo puede oponerse en contra del empleador. 

Acto seguido invoca causa RIT T-33-2009 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo 

de Calama, reproduce considerando vigesimotercero y sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Concepción ROL 135-2015, reproduce considerandos decimoctavo, decimonoveno 

y vigésimo. 

En  cuanto  a  la  nulidad  de  despido,  opone  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva, 

solicitando su rechazo e invoca sentencia ROL 9.669-2011, pronunciada por la Excelentísima Corte 

Suprema,  considerandos  octavo,  noveno  y  décimo.  Agrega  que  dicho  razonamiento  ha  sido 

refrendado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, en autos ROL 16-2014; 33- 

2014, y 66-2014. 

En cuanto a la vulneración de derechos, sostiene que, la demanda carece de una total 

descripción de cuál o cuáles serían los hechos constitutivos de la vulneración que alega.

En cuanto al despido injustificado, indica que, si la descripción de la supuesta vulneración 

fue casi nula, peor aun es la exposición respecto del despido injustificado. Solo indica que se trató 

de una decisión unilateral de la empresa, cosa que su parte niega. 
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En cuanto a la responsabilidad que se le imputa, manifiesta que desconoce los hechos y 

por tanto será carga de la actora acreditar que se cumplen los requisitos de la subcontratación que 

alega.  No  obstante,  agrega  que  su  parte  ha  ejercido  oportunamente  su  derecho  a  control,  

información y retención respecto del contratista SOCIEDAD R&Q INGENIERÍA S.A. por lo que la 

responsabilidad de su representada es subsidiaria y no solidaria. 

POR TANTO, solicita, en definitiva: 

1.-  Rechazar  la  demanda  de  tutela  de  derechos  fundamentales,  nulidad  del  despido, 

despido injustificado y cobro de prestaciones en todas sus partes;  de igual forma, rechazar la 

demanda subsidiaria por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones; y como 

consecuencia  de  lo  anterior  que  se  rechazan  todas  las  prestaciones  demandadas  por 

improcedentes. 

2.-  Rechazar  las  demandas  respecto  de  su  parte,  toda  vez  que  existe  una  falta  de 

legitimación, por cuanto el procedimiento especialísimo de tutela de derechos fundamentales sólo 

es aplicable a las acciones ejercidas por el empleador del trabajador, y no por terceros.

3.- Rechazar las demandas respecto de su parte, toda vez que la sanción de nulidad del  

despido solo es procedente respecto del empleador, al ser una sanción, por lo que existe falta de 

legitimación pasiva respecto de Teck.

4.-  Para  el  caso  que  se  acoja  la  acción  de  tutela  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales respecto de las demandadas principales, declare que tales indemnizaciones no le 

afectan a la empresa mandante. 

5.- En subsidio, y para el caso que acoja la demanda y declare que su representada es 

responsable, lo es solo respecto del periodo de tiempo por el cual el trabajador prestó efectivos 

servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal Sociedad R&Q Ingeniería S.A., 

según las fechas que en el juicio se establezcan. 

6.-  Que,  la  responsabilidad  que  le  afecta  a  su  representada  es  solo  subsidiaria  y  no  

solidaria.

7.- Que se condena en costas a la demandante, y/o en subsidio se le exime a su parte por  

tener motivo plausible para litigar. 
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CUARTO: Que, la parte demandante, con la finalidad de acreditar sus dichos incorporó en 

la audiencia de juicio, las siguientes probanzas:

I.- Documentos:

1.- Copia de contrato de trabajo suscrito con fecha 28 de mayo del año 2019, entre R & Q 

Ingeniería S.A. y la demandante de autos, en el que se lee: “PRIMERO  :   R & Q Ingeniería S.A. 

contrata  los  servicios  profesionales  de  don  (ña)  MEYRIELE  FORMIGLI  ZUÑIGA,  quien  se 

compromete y obliga a ejecutar labores de COORDINADOR DE TRANSPORTE, para el contrato 

Teck 8013-TSC-417 ‘Personal de Apoyo Para la Construcción’ Minera Quebrada Blanca ubicada a 

165 Km al sudeste de Iquique, RECINTOS MINERA QUEBRADA BLANCA, dirección a 50 kilómetros 

de Iquique, Sector Puerto Patache S/N°, o bien en el lugar en que la Empresa desarrolle funciones de 

su especialidad.

En el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo, el trabajador se obliga a desempeñarse con el 

debido cuidado y diligencia evitando comprometer la seguridad y prestigio de la Empresa. Se obliga 

asimismo, a acatar las órdenes e instrucciones de sus superiores y las disposiciones y normas del 

Reglamento Interno y Seguridad de la Empresa, manuales y procedimientos exigidos por el empleador 

para el fiel cumplimiento de la responsabilidad, funciones y tareas del trabajador, que éste declara 

conocer y que para todos los efectos se consideran como parte integrante del presente contrato.

SEGUNDO: El trabajador cumpliré una jornada de trabajo de 45 horas de trabajo, distribuida de la  

siguiente forma: Lunes a Viernes de 08:30 horas a 18:30 horas, con un descanso de 60 minutos 

destinados a colación no imputable a la jornada de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, y cuando las necesidades de ‘La Empresa’ lo justifiquen, ‘El Empleador’ 

podré modificar la jornada de trabajo, lo cual deberá ser comunicado al trabajador con la debida 

anticipación.

TERCERO: El trabajador será remunerado mensualmente con un sueldo base de $1.278. 125.- 

(…), todo lo cual se liquidará  y  pagará el último día hábil de cada mes. (…). GRATIFICACION 

LEGAL: La gratificaci6n se pagará de acuerdo a la ley, de conformidad con lo dispuesto en el  

artículo 50 del Código del Trabajo, (…).

OCTAVO: El presente contrato tendrá duración hasta el de 30 junio de 2019.
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Se deja constancia que el trabajador ingresó a prestar servicios con fecha 28 de mayo de 2019, y 

que para ello no tuvo que cambiar de domicilio o residencia.”

2.-  Original  de  carta  de  despido,  de  fecha  10  de  diciembre  de  2019,  remitida  a  la 

demandante, por R & Q Ingeniería S.A., en que se lee: “De mi consideración: Por medio de la 

presente, comunicamos a Ud. que se ha debido poner término a su contrato de trabajo, a contar de 

ésta misma fecha,  10 de diciembre de 2019, por la causal establecida en el inciso primero del 

artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, necesidades de la empresa, derivadas de bajas en la 

productividad, racionalización, reorganización y reestructuración, de la dotación de personal que 

presta la Empresa, en el proyecto que usted pertenece.

Los hechos en que se configura la causal antes señalada se fundamenta en que atendido el ciclo 

de  desarrollo de los contratos actualmente vigentes, términos de contratos y expectativas de nuevos 

contratos de la Empresa por motivo de las contingencias que actualmente acontecen en el país y la 

dotación de personal de la misma, ha hecho necesaria una reorganización funcional y estructural 

del personal y cargos de quienes desempeña labores en dicho proyecto lo que ha hecho necesaria 

su desvinculación por la causal que se le comunica por la presente, como de otros colaboradores 

de la empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, le corresponde las 

cantidades que a continuación se indican:

- Indemnización Aviso Previo $1.447.271.-

Asimismo, se informa que el feriado legal/proporcional pendiente a la fecha de término de la 

relación laboral, será liquidado y pagado en el respectivo finiquito de la relación laboral.

En relación a los montos objeto de esta comunicación, se deducirán los valores que usted pueda 

adeudar a la  Empresa y/o Caja de Compensación, como los descuentos legales, que fueren 

procedentes, como el aporte patronal del Seguro de Cesantía, en caso de ser procedente.

El pago de sus haberes se realizará contra de la suscripción de su finiquito de la relación laboral.

Se informa a usted que sus cotizaciones previsionales se encuentran al día y las correspondientes 

a los días trabajados del  mes de noviembre y diciembre de 2019, se enterarán en los plazos 

legales. Se adjunta comprobante de declaración y pago de las cotizaciones previsionales.
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Por último, informamos a usted que su finiquito y el pago de sus haberes estará disponible dentro 

de 10 días hábiles después de su fecha de término, en las dependencias de la empresa, ubicadas 

en Miguel Claro 578, Providencia, para los efectos de ser legalizado en Notaría. Cualquier duda 

contactarse con María José Jaña Castillo al correo electrónico maria.jana@ryq.cl.”

3.- Copia autorizada de activación de fiscalización, en que se lee: Región 01, Inspección 

0101, año 2019, Nº Fiscalización 2327. Fecha de origen 25/11/2019. Antecedentes del solicitante:  

Nombre Meyriele Formigli Zúñiga. “… Es Afectado. Sí. (…) III.- Antecedentes del Fiscalizado. RUT 

84865000-5. Razón Social RyQ Ingeniería S.A. Conceptos a fiscalizar o investigar: Descripción de 

el/los Conceptos (s): jornada de trabajo: implementar sistema de distribución de jornada bisemanal  

sin  cumplir  con  los  requisitos  legales.  Jornada  de  trabajo:  no  cumplir  con  la  jornada 

legal/convencional de trabajo. Jornada de trabajo: no llevar correctamente registro de asistencia 

determinación  de  las  horas  de  trabajo.  Jornada  de  trabajo:  no  llevar  por  escrito  las  horas 

extraordinarias.  Remuneraciones:  no  pagar  las  horas  extraordinarias  (correcta,  integra  o 

parcialmente). (…) Otros antecedentes para la fiscalización. Posibles afectados 20 (…) Descripción 

general de los conceptos a fiscalizar o investigar. Los trabajadores están con miedo a represalia y 

despidos por lo que se solicita máxima confidencialidad, ideal visita inspectiva los martes pasada la  

hora de salida que es sobre las 19:00 horas.  Se solicita contacto previo  con denunciante.  La  

empresa los obliga a trabajar más tarde pero no les permiten registrar la hora real de salida por lo 

que no cumplan con jornada, llevar correctamente asistencia, no pago de horas extras y diferencias 

en imposiciones. También los obligan a ingresar más temprano antes del horario de entrada al  

trabajo.”

4.- Copia autorizada de Carátula de Informe de Fiscalización, Región 1, Inspección 0101, 

año  2019,  Nº  Fiscalización  2327,  fecha  de  origen  25/11/2019.  Solicitada.  por  Trabajadores. 

Funcionario que informa Guzmán/Quesada/Alexis Manuel. Fecha de asignación 25/11/2019. Fecha 

de  informe  03/12/2019.  “II.-  Antecedentes  del  fiscalizado.  RUT  empresa  84865000-5.  Razón 

social/nombre RyQ Ingeniería S.A. (…) Número de trabajadores empresa (total) 200. (…) Lugar 

fiscalizado. Calle domicilio. Calle Esmeralda. Nro domicilio. 340. Departamento 4 piso. Comuna 

Iquique. Región Tarapacá. RUT Empresa Principal 96567040-8. Razón social/nombre. Compañía 
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Minera Teck Quebrada Blanca S.A. Domicilio calle Esmeralda Nº340, Piso 3. (…) III.- Antecedentes 

Generales  de la  Visita  inspectiva.  Periodo  investigado  desde 01/08/2019 hasta  el  26/11/2019. 

Número trabajadores Lugar Fiscalizado. Hombre 7. Mujeres 3. Total 10. (…) Visitas inspectivas 

realizadas. Fecha de inicio 26/11/2019 hora inicio 19:30. Fecha término 26/11/2019. Ahora término 

21:00.  Lugar  Visita:  Terreno.  (…)  Datos  entrevistas  a  trabajadores.  Nº  Trab.  Entrevistados  3. 

Levantó Acta en entrevista con trabajadores. No. (…) Datos entrevistas a empleadores. Nombre 

Roberto Arnés Maya. Cargo. Administrador de contrato. Levantó Acta. No. (…) IV.- Resultado de la 

Fiscalización (…) c) Conceptos fiscalizados con inspección detectadas y multas. Resolución de 

multa 1155/19/054. (…) Hecho Infraccional (…) No llevar correctamente el registro de asistencia de 

horas trabajadas al no consignar la firma y la hora de salida de los trabajadores: Rodrigo Galaz 

Galaz y Pavel González Muñoz el día 25/11/2019; respecto de los trabajadores: María Henríquez 

V. Y Pedro Miranda R. el día 26/11/2019 de quien se informa que se retiraron del lugar fiscalizado. 

Finalmente,  al  consignar  en  su  oportunidad  la  hora  de  entrada  y  salida,  lo  que  hizo 

anticipadamente el trabajador Juan Ruai Gutiérrez el día 27/11/2019, de quien se informa que se 

encuentra fuera de la ciudad. No cumplimiento de la resolución Nº1501, de fecha 05/07/2019, que  

autorizó un sistema excepcional de inclusión de jornada de trabajo y descanso, con distribución de 

9 días trabajados por 5 de descanso, entre las 08:00 horas hasta las 19:00 horas. De esta manera,  

se  constata  que  los  trabajadores:  Meyliele  Formigli;  Valentina  Franke  y  Gastón  Romero  se 

encuentra cumpliendo funciones en el lugar fiscalizado y consigna su salida del trabajo a las 20:00  

horas; 20:28 horas y 20:07 horas respectivamente (…) E.- Información específica de la fiscalización 

1.- Materia solicitadas en la activación de comisión. Materia Fiscalizada. Jornada de trabajo. Para 

cumplir con la jornada legal/convencional de trabajo. Detecta infracción cursa multa. Jornada de 

trabajo. Implementar sistemas y distribución de jornada y bisemanal sin cumplir con los requisitos 

legales. No detecta infracción. Jornada de trabajo. No llevar correctamente registro de asistencia y 

determinación de las horas de trabajo. Detecta infracción. Cursa multa. Jornada de trabajo. No 

pactar por escrito las horas extraordinarias. No detecta infracción. Remuneraciones: no pagar las 

horas extraordinarias (correcta, integrar o parcialmente) No detecta infracción …”
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5.- Copia autorizada Informe de exposición suscrito por el funcionario de la Inspección del 

Trabajo don Alexis Guzmán Quezada, Región 1, Inspección 0101, año 2.019, N° fiscalización 2327, 

fecha de origen 25/11/2019, en que se lee: “A.-  SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO Y DE LOS 

MEDIOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS HECHOS:  El 

procedimiento de fiscalización se origina en la Dirección Regional de Tarapacá, y se solicita 

inspeccionar las siguientes materias:

.  JORNADA DE TRABAJO:  Implementar  sistema  de  distribución  de  jornada  bisemanal  sin 

cumplir con los requisitos   legales.  

. JORNADA DE     TRABAJO: No     cumplir     con     la     jornada     legal/convencional         de     trabajo.  

. JORNADA     DE     TRABAJO:     No     llevar     correctamente     registro     de     asistencia     y     determinación   

de     las     horas     de     traba  jo. 

. JORNADA DE TRABAJO: No pactar por escrito las horas     extraordinarias.  

.  REMUNERACIONES: No pagar las horas extraordinarias (correcta, íntegra o parcialmente).  

(…)

El periodo revisado comprendió entre los meses de agosto hasta noviembre del año 2019.

Respecto de la documentación a revisar, se considera: contratos de trabajo, registro de asistencia, 

comprobantes de  remuneraciones y otros relacionados. Además, se requiere exhibir el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS), y el comprobante de charla ‘Obligación de Informar’ 

(ODI) según instrucciones del servicio. (…) En el lugar, es posible entrevistar a 03 trabajadores, 

quienes señalan que no se les permite consignar el horario real de salida del trabajo, por cuanto se 

les ha informado que la empresa no paga horas extraordinarias. Esta situación ha llevado a que los 

trabajadores, en ocasiones salgan del trabajo a las 21:00 horas y deban consignar en el libro de 

asistencia la salida a las 19:00 horas. Respecto de T1, el suscrito mantiene conversación telefónica y 

presencial, ratificando lo antes descrito.

Entrevistado al representante del empleador y administrador de contrato, Sr. Roberto Ames Malla, 

este indica que los trabajadores  cumplen jornada, según resolución N°1501, de fecha 05/07/2019, la 

cual autoriza la distribución en 9 días de trabajo por 5 días de descanso. Por otra parte, señala que la 
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empresa no ha instruido la marcación según horario de trabajo, sin embargo, tampoco ha procurado 

revisar las marcaciones de los trabajadores.

B.- HECHOS CONSTATADOS EN RELACIÓN A LAS MATERIAS FISCALIZADAS:

.   JORNADA DE TRABAJO  : Implementar sistema de distribución de   jornada bisemanal sin cumplir con 

los requisitos   legales.  

Se constata que la empresa mantiene resolución N°1501, de fecha 05/07/2019 que autoriza la 

ejecución de una  jornada excepcional, con una distribución en 9 días de trabajo  por 5 días de 

descanso.

Respecto del registro de asistencia, se observa que los trabajadores consignan jornada según lo 

autorizado en la resolución, esto incluida T1.

. JORNADA     DE     TRABAJO:     No     cumplir     con     la     jornada     legal/convencional         de     trabajo.  

Se constata que respecto del día 26/11/2019, los trabajadores T1, T2 y T8 se encuentran 

cumpliendo funciones posteriores a las 19:00 horas (contrario a lo autorizado en resolución N°1501), 

consignando su salida según el siguiente detalle:

TI consigna salida a las 20:00 horas. 

T2 consigna salida a las 20:28 horas. 

T8 consigna salida a las 20:07 horas.

.  JORNADA DE TRABAJO: No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las 

horas de trabajo.

Se constata en libro de asistencia, que todos los trabajadores de la nómina consignan jornada entre las 

08:00 horas hasta las 19:00 horas, consultado por la efectividad de la hora de salida, el Sr. Arnés 

indica que es la hora la cual consignan los trabajadores y que está de acuerdo a la resolución 

N°1501.

Sin perjuicio de lo anterior, el suscrito constata que:

T4, no consigna hora de salida ni firma el día 25/11/2019. 

T5, no consigna hora de salida ni firma el día 25/11/2019.
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T6, no consigna hora de salida ni firma el día 26/11/2019 y se informa que ya se retiró del 

lugar. 

T7, no consigna hora de salida ni firma el día 26/11/2019 y se informa que ya se retiró del 

lugar.

T9, consigna por adelantado el trabajo el día 27/11/2019 y se informa que viajo a la ciudad 

de Concepción.

. JORNADA DE TRABAJO: No pactar por escrito las horas     extraordinarias.  

Se exhibe registro de asistencia, en el cual se consigna jornada de trabajo entre las 08:00 horas 

hasta las 19:00 horas, en el periodo comprendido del mes de noviembre 2019.

. REMUNERACIONES:     No     pagar     las     horas     extraordinarias     (correcta,         integra     o     parcialmente).  

Se constata en el registro de asistencia, que los trabajadores consignan jornada de trabajo entre 

las 08:00 horas hasta las 19:00 horas, no observando ejecución de labores por sobre el legal 

permitido. (…)

C. CONCLUSIONES:

. JORNADA     DE     TRABAJO:     Implementar     sistema     de     distribución     de     jornada bisemanal     sin     cumplir   

con     los     requisitos legales.  

No se constata infracción.

. JORNADA DE TRABAJO: No cumplir con la jornada legal/convencional de trabajo.  

Se constata infracción, cursa multa.

. JORNADA DE TRABAJO: No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas  

de trabajo. 

Se constata infracción, cursa multa.

. JORNADA     DE     TRABAJO:     No     pactar     por     escrito     las     horas     extraordinarias.   No se constata infracción.

. REMUNERACIONES:     No     pagar     las     horas     extraordinarias     (correcta,     integra     o     parcialmente).   

No se constata infracción. (…)”

6.- 6 liquidaciones de sueldo de la actora, correspondientes al año 2019, de los meses de:  

mayo, por 4 días trabajados, sueldo base $170.417.-, gratificación legal $42.604.-Total Haberes 

$213.021.-; TOTAL A PAGAR $173.740.-; junio, por 30 días trabajados, sueldo base $1.278.125.-, 
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gratificación legal $119.146.-; Total Haberes $1.397.271.-; TOTAL A PAGAR $1.120.350.-;  julio, 

por 30 días trabajados,  sueldo base $1.278.125.-,  gratificación legal $119.146.-;  Total  Haberes 

$1.397.271.-;  TOTAL  A  PAGAR  $1.112.459.-;  agosto, por  30  días  trabajados,  sueldo  base 

$1.278.125.-,  gratificación  legal  $119.146.-;  Total  Haberes  $1.397.271.-;  TOTAL  A  PAGAR 

$1.112.459.-;  septiembre, por 30 días trabajados, sueldo base $1.278.125.-, aguinaldo $62.500.-; 

gratificación legal $119.146.-; Total Haberes $1.397.271.-; TOTAL A PAGAR $1.106.014.-; octubre, 

por 30 días trabajados,  sueldo base $1.278.125.-,  gratificación legal $119.146.-;  Total  Haberes 

$1.397.271.-;  TOTAL A  PAGAR $1.107.487.-;  noviembre por  30  días  trabajados,  sueldo  base 

$1.278.125.-, gratificación legal $119.146.-; asignación movilización acercamiento $50.000.-, Total 

Haberes $1.447.271.-; TOTAL A PAGAR $1.157.459.- y diciembre, por 10 días trabajados, sueldo 

base $426.042.-, horas extras 4,00, $45.881.-Aguinaldo $62.500.-, gratificación legal $119.146.-; 

Haberes no imponible: Asig. Movilización $100.000.-, Asig. Movilización $255.000.-, Asignación de 

Movilización acercamiento $16.667.-, Vacacione Proporcionales $514.232.-mes aviso $1.447.271.- 

Total Haberes $2.986.739.-; TOTAL A PAGAR $490.676.-

7.-  Certificado cotizaciones previsionales de la  actora,  emitido por  A.F.P.  Cuprum, con 

fecha 2 de enero de 2020, en que se lee: “Periodo 05/2019, Remuneración Imponible $213.021.- 

RUT Empleador 84.865.000-5, Razón social del empleador RYQ Ingeniería Ltda.; Periodo 06/2019, 

Remuneración Imponible $1.397.271.- RUT Empleador 84.865.000-5, Razón social del empleador 

RYQ Ingeniería  Ltda.;  Periodo 07/2019, Remuneración Imponible $1.397.271.- RUT Empleador 

84.865.000-5, Razón social del empleador RYQ Ingeniería Ltda.; Periodo 08/2019, Remuneración 

Imponible $1.397.271.- RUT Empleador 84.865.000-5, Razón social del empleador RYQ Ingeniería  

Ltda.;  Periodo  09/2019,  Remuneración  Imponible  $1.397.271.-  RUT  Empleador  84.865.000-5, 

Razón  social  del  empleador  RYQ  Ingeniería  Ltda.;  Periodo  10/2019,  Remuneración  Imponible 

$1.397.271.-  RUT Empleador 84.865.000-5,  Razón social  del  empleador RYQ Ingeniería  Ltda.; 

Periodo  11/2019,  Remuneración  Imponible  $1.397.271.-  RUT  Empleador  84.865.000-5,  Razón 

social del empleador RYQ Ingeniería Ltda.”

8.- Certificado de cotizaciones, cuenta de cotización obligatoria de la actora del año 2019, 

emitido por AFP Cuprum con fecha 02 de enero de 2.020, en que se lee: “Periodo 11/2019; Tipo de 
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Movimiento Cotización; Fecha Caja 09/12/2019; Monto Pesos $139.727.-; Cuotas 2,71; Valor cuota 

51.615,63;  RUT Empleador 84.865.000-5;  Tipo Fondo A.  Periodo 10/2019; Tipo de Movimiento 

Cotización; Fecha Caja 11/11/2019; Monto Pesos $139.727.-; Cuotas 2,8; Valor cuota 49.939,19; 

RUT Empleador 84.865.000-5; Tipo Fondo A.  Periodo 09/2019; Tipo de Movimiento Cotización; 

Fecha  Caja  10/10/2019;  Monto  Pesos  $145.977.-;  Cuotas  3,06;  Valor  cuota  47.749,61;  RUT 

Empleador 84.865.000-5; Tipo Fondo A. Periodo 08/2019; Tipo de Movimiento Cotización; Fecha 

Caja 10/09/2019; Monto Pesos $139.727.-; Cuotas 2,96; Valor cuota 47.205,7; RUT Empleador 

84.865.000-5;  Tipo  Fondo  A.  Periodo  07/2019;  Tipo  de  Movimiento  Cotización;  Fecha  Caja 

09/08/2019;  Monto  Pesos  $139.727.-;  Cuotas  2,99;  Valor  cuota  46.764,55;  RUT  Empleador 

84.865.000-5;  Tipo  Fondo  A.  Periodo  06/2019;  Tipo  de  Movimiento  Cotización;  Fecha  Caja 

10/07/2019;  Monto  Pesos  $139.727.-;  Cuotas  2,97;  Valor  cuota  47.114,96;  RUT  Empleador 

84.865.000-5;  Tipo  Fondo  A.  Periodo  05/2019;  Tipo  de  Movimiento  Cotización;  Fecha  Caja 

10/06/2019;  Monto  Pesos  $21.302.-;  Cuotas  0,47;  Valor  cuota  45.726,23;  RUT  Empleador 

84.865.000-5; Tipo Fondo A.…”

II.- Oficios:

.- Ordinario Nº00719, de fecha 20 de abril de 2019, emitido por la Inspección del Trabajo 

de Iquique, en que se lee: “…, se remiten los siguientes antecedentes:

- Caratula del informe de fiscalización 

- Informe de exposición

- Resolución de multa 1155/2019/54 y notificación de la misma

- Activación de la fiscalización

- Antecedentes verificados en el proceso de fiscalización…”

Se  tiene  presente  que  los  siguientes  documentos  son  del  mismo  tenor  que  los 

incorporados por la actora: 

.- Carátula de informe de Fiscalización.

.- Informe de Exposición.

.- Activación de Fiscalización.

.- Resolución Nº1501. De fecha 5 de julio de 2019.
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Se incorpora Resolución de Multa (S) N°1155/19/54, de fecha 26 de noviembre de 2019,  

en que se lee: “VISTO: Que, con fecha 26 de noviembre de 2019, en el curso de fiscalización, 

efectuada  por  el  fiscalizador  Sr(a)  ALEXIS  MANUEL  GUZMAN  QUEZADA  que  suscribe,  al 

empleador R Y Q INGENIERIA S.A., R.U.T. 84.865.000-5, con domicilio  en calle Esmeralda 340 4 

PISO,   comuna de Iquique,  representado legalmente (Art.  4º  Código  del  Trabajo)  por  JORGE 

CHAVEZ WEISSER, R.U.T. 8.069.302-8, se constata lo siguiente:

1.- No llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la firma y  

la hora de salida de los trabajadores: Rodrigo Galaz Galaz y Pavel González Muñoz el día 25/11/20 

19; respecto de los trabajadores: Marta Henríquez V. y Pedro Miranda R. el día 26/11/2019 de 

quien se informa que se retiraron del lugar fiscalizado. Finalmente, al consignar en su oportunidad 

la hora de entrada y salida, lo que se hizo anticipadamente del trabajador Juan Ruai Gutiérrez el 

día 27/11/2019, de quien se informa que se encuentra fuera de la ciudad.

2.-  No  cumplimiento  de  la  resolución  Nº1501,  de  fecha  05/07  2019,  que  autorizó  un  sistema 

excepcional  de  distribución  de  jornadas  de  trabajo  y  descanso,  con  distribución  de  9  días  

trabajados por 5 días de descanso, entre las 08:00 horas hasta las 19:00 horas. de esta manera, 

se  constata  que  los  trabajadores:  Meyriele  Formigli;  Valentina  Franke  y  Gastón  Romero  se 

encuentran cumpliendo funciones en lugar fiscalizado y consignan su salida del trabajo a las 20:00 

horas; 20:28 horas y 22.07 horas respectivamente.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el (los) hecho (s) descrito (s) configura (n) la (s) infracción (es) que se encuentra 

(n) prevista (s) y sancionada (s) por la (s) norma (s) legal (es) que a continuación se indica (n): …
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”

.- Formulario FI-2, en que aparece en un listado manuscrito el nombre, número de cédula 

de identidad y función, de 10 trabajadores, entre los cuales se encuentran individualizados con un 

visto, la actora de autos y los trabajadores: doña Valentina Franke y don Gastón Romero.

.- Copias de libro de control de Asistencia correspondiente a la actora, mes de noviembre 

de 2019, en que se aprecia firma: “Días: 4 a 8, entrada 8:00, salida 18:00. Días: 9 a 10: descanso. 

Día 11: cambio. Días 12 a 19: entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Día 20: entrada a las 8:00 y 

salida a las 20:00. Días 21 a 25, descanso. Día 26, entrada 7:45. Salida 20:00.”

.- Control de asistencia de Valentina Franke González, mes de noviembre de 2019, en que 

se aprecia: “Días: 1 a 4, descanso. Días: 5 a 12 entrada 08:00, salida 19:00. Día 13 entrada 08:00, 

salida 11:00. Días 14 a 18, descanso. Días 19 a 22, entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Días 23 

y 24, no figura nada escrito. Día 25 entrada a las 8:00 y salida a las 19:00. Días 26, entrada a las 

8:00 y salida a las 20:28. Día 27, no figura nada escrito. Días 28, 29 y 30, descanso.”

.- Control de asistencia de Eduardo Caroca Vidal, mes de noviembre de 2019, en que se 

aprecia: “Días: 1 a 4, descanso. Días: 5 a 13 entrada 08:00, salida 19:00. Días 14 a 18, descanso.  

Días 19 a 25, entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Días 26 y 27, no figura nada escrito. Días 28,  

29 y 30, descanso.”

.- Control de asistencia de Rodrigo Galaz Galaz, mes de noviembre de 2019, en que se  

aprecia: “Días: 1 a 4, descanso. Días: 5 a 13 entrada 08:00, salida 19:00. Días 14 a 18, descanso.  

Días 19 a 24, entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Día 25, entrada 08:00, no se consigna hora  

de salida. Días 26 y 27, no figura nada escrito. Días 28, 29 y 30, descanso.”

.- Control de asistencia de Pavel González Muñoz, mes de noviembre de 2019, en que se 

aprecia una firma ilegible en los siguientes días de trabajo: “Días: 1 a 4, descanso. Días: 5 a 12  
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entrada 08:00, salida 19:00. Día 13, entrada 08:00, no se consigna hora de salida. Días 14 a 18,  

descanso. Días 19 a 24, entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Día 25, entrada 08:00, no se 

consigna hora de salida. Días 26 y 27, no figura nada escrito. Días 28, 29 y 30, descanso.”

.- Control de asistencia de María Henríquez Valdés, mes de noviembre de 2019, en que se 

aprecia: “Días: 1 a 4, descanso. Días: 5 a 13 entrada 08:00, salida 19:00. Días 14 a 18, descanso.  

Días 19 a 25, entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Día 26, entrada 08:00, no se consigna hora  

de salida. Días 27, no figura nada escrito. Días 28, 29 y 30, descanso.”

.- Control de asistencia de Pedro Miranda Richards, mes de noviembre de 2019, en que se  

aprecia: “Días: 1 a 6 entrada 08:00, salida 19:00. Días 7 a 11, descanso. Días 12 a 20, entrada a  

las 8:00 y salida a las 19.00. Día 21 a 25, descanso. Día 26, entrada 08:00, no se consigna hora de 

salida. Días 27, 28, 29 y 30, no figura nada escrito.”

.- Control de asistencia de Gastón Romero Iglesias, mes de noviembre de 2019, en que se 

aprecia: “Días: 1 a 5 entrada 08:00, salida 19:00. Día 6, entrada 08:00, salida 12:00. Días 7 a 11,  

descanso. Días 12 a 19, entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Día 20, no figura nada escrito. Días 

21 a 25, descanso. Día 26, entrada 08:00, salida 20:07. Días 27 a 29, entrada 08:00 no figura firma  

ni hora de salida.”

.- Control de asistencia de Juan Ruai Gutiérrez, mes de noviembre de 2019, en que se 

aprecia: “Días: 1 a 4, descanso. Días: 5 a 13 entrada 08:00, salida 19:00. Días 14 a 18, descanso.  

Días 19 a 27, entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Días 28, 29 y 30, descanso.”

.- Control de asistencia de José Fuenzalida González, mes de noviembre de 2019, en que 

se aprecia: “Días: 1 a 5, descanso. Días: 6 a 12 entrada 08:00, salida 20:00. Día 13, entrada a las 

08:00 y salida 13:00. Días 14 a 19, descanso. Días 20 a 25, entrada a las 8:00 y salida a las 20.00.  

Días 26 y 27, no figura nada escrito. Días 28, 29 y 30, descanso.”

Se hace presente que figuran firmas ilegibles frente a los días trabajados, en cada hoja de 

asistencia.

QUINTO: Que, la demandante requirió la exhibición de los siguientes documentos, bajo 

apercibimiento del artículo 453 Nº5 del Código del Trabajo:

A la demandada principal:

22

THXFQJFZED



1.- Resolución N°1.501, de fecha 05 de julio de 2019, en que se lee: “VISTOS: 1) La fa 

cultad conferida al Director (a) del Trabajo en los incisos penúltimo y final del Art. 38 del Código del 

Trabajo. 2) La Orden de Servicio N°5 de fecha 20.11.2 009, de la Dirección del Trabajo, que regula los 

criterios y procedimientos aplicables a las solicitudes de autorización de jornadas excepcionales de 

trabajo y descansos conforme la citada disposición legal.

3) La Resolución Exenta N°01598, de 03,09,2014, que deja sin efecto en todas sus partes la 

Resolución N°1.134, de 30,10,2001, la Resolución N°1.513, de 11.09.2013 y la Resolución N°422, 

de 28,03,2014,  y  delega en el  Jefe de  Departamento de Inspección y Directores Regionales del 

Trabajo, la facultad establecida por el inciso del último al final del Art. 38 del Código de Trabajo.

CONSIDERANDO:

1)  Que,  mediante  solicitud  de  fecha  20.06.19  la  empresa  de  RYQ  Ingeniería  S.A.  RUT 

Nº84865000-5 representada legalmente por Jorge Chávez Weisser (…) solicitó autorización a esta 

Dirección para implementar un sistema excepcional de distribución de la jornada de trabajo y de los 

descansos, respecto de su personal que presta servicios en calidad de: Capataz eléctrico apoyo 

técnico, maestro  mayor eléctrico, encargado campamento, asistente campamento, asistente 

ingeniería civil, cubicador estado de pagos, dibujante técnico, despachador de transportes, 

encargado control documentos, asistente control documentos, encargado control documentos 

senior,  conductor camioneta  (SÓLO PARA PRESTAR SERVICIOS DENTRO DE LA FAENA), 

asistente ingeniería eléctrica,  ingeniero medio  ambiente,  asistente técnico salud ocupacional, 

encargado  relaciones  laborales,  asistente  ingeniería  mecánica,  encargado  soporte  control 

proyecto,  encargado soporte  control  proyecto horarios,  encargado soporte control  proyecto 

costos, encargado soporte control proyecto terreno, asistente ingeniería tuberías, especialista 

mejoras  procesos,  especialista  mejoras  procesos  capacitación,  administrativo,  asistente 

construcción,  asistente  técnico  obras  marítimas,  coordinador  de  servicios,  especialista  en 

contratos,  especialista  senior  seguridad y salud ocupacional  (Mutual),  portero,  coordinador 

aseguramiento  calidad,  supervisor  aseguramiento  calidad,  encargado  registros  riesgos 

calidad,  coordinador  programa  acciones  correctivas,  encargado  soporte  control  proyecto, 

programador radiocomunicaciones, recepcionista, ingeniero especialista seguridad, encargado 
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seguridad  industrial,  encargado  equipo  de  emergencia  senior  rescate,  especialista  senior 

seguridad  ocupacional,  especialista  senior  salud  ocupacional,  coordinador  de  transporte, 

técnico  informático,  encargado  desarrollo  sustentable,  coordinador  equipos  de  trabajo, 

encargado control tiempo, administrador contrato, jefe prevención de riesgos y medio ambiente, 

en la faena denominada:  Personal de Apoyo para la Construcción, Contrato Teck 8013-TSC-417, 

para la mandante:  Compañía  Minera  Teck  Quebrada  Blanca S.A.  ubicada  en  la  Región  de 

Tarapacá, comuna de Pica.

2)  Que, la solicitud se fundamenta en la circunstancia de que se trata de faenas con procesos de 

trabajos continuos o de especial complejidad técnica  o  tecnológica, que dificultan o hacen inviable la 

aplicación de las reglas generales sobre distribución de jornadas y de descansos;

3) Que, el sistema excepcional cuya autorización se solicita consiste en ciclos de trabajo que se 

componen de:

Días 
Trabajo

Días 
Descanso

Hora Inicio Hor
a 
Térm
.

Hora
s 
Diari
a

Colació
n

Imputable Promedio
Horas/Semana

9 5 6:00 170
0

ł0 1 No 45

9 5 6:30 17:30 10 1 No 45
9 5 7:00 18:00 10 1 No 45
9 5 7:30 18:30 10 1 No 45
9 5 8:00 19:00 10 1 No 45

4) Que, los sistemas descritos en el considerando anterior corresponden a ciclos no rotativos y diversos 

de distribución de jornadas de trabajo y descanso, por lo que su aplicación se debe efectuar de manera 

separada e individual,  sin que  puedan sobreponerse unos a otros, ni ser reemplazados unos por 

otros, sin el acuerdo del o los trabajadores que quedarán afectos a los mismos y siempre respetando la 

integridad de cada uno de ellos en cuanto a los días de descanso en relación con los días de trabajo;

5) Que, el sistema propuesto, de conformidad a los antecedentes que se han recopilado, cuenta con el 

debido consenso de los trabajadores involucrados, en el caso que corresponda; …

RESUELVO:

1) AUTORIZASE a la empresa: R&Q Ingeniería S.A. RUT N°8486S000-5, para establecer el sistema 

excepcional de distribución de jornadas de trabajo y descansos descrito en el considerando N°3 de esta 
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Resolución, respecto de su personal que presta servicios en calidad de:  (…)  coordinador  de 

transporte, (…)  en  la faena denominada:  Personal de Apoyo para la Construcción, Contrato Teck 

8013-TSC-417.  para la mandante:  Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.  ubicada  en la 

Región de Tarapacá,  comuna de: Pica (…) 7) La presente autorización SE OTORGA SÓLO A 

PARTIR DEL 15-07-2019 y hasta el 14-O7-2021 pudiendo el solicitante requerir su renovación en el 

evento que I os requisitos y circunstancias que justifican su otorgamiento se mantengan, la que deberá 

solicitarse con la debida anticipación a la fecha de término de la respectiva autorización;…”

2.- Original del libro o tarjeta de asistencia de la empresa o sistema de control horario de 

los meses de abril a diciembre del año 2019. 

La cual se tiene por cumplida debidamente. 

3.- Contrato TECK 8013-TSC-417 sobre “Personal de apoyo para la Construcción” Minera 

Quebrada  Blanca,  en  que  se  destacan  las  “BASES  ADMINISTRATIVAS  GENERALES. 

CONTRATO Nº8013-TSC-417.  ‘PERSONAL DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN’.  ENTRE 

COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. Y R&Q INGENIERIA S.A. PROYECTO 

QUEBRADA BLANCA FASE 2.

Exhibición que se tiene por cumplida debidamente. 

b) Que, la demandada solidaria Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. exhibiera 

contrato TECK 8013-TSC-417 sobre “Personal de apoyo para la Construcción” Minera Quebrada 

Blanca, bajo apercibimiento del Art. 453 Nº5 del Código del Trabajo. 

Exhibición que se tiene por cumplida debidamente. 

SEXTO: Que, la demandante llamó a confesar  a la representante legal de la empresa 

demandada principal doña  Andrea Bruzzone Goldsmith, quien expresa que es abogada; es la 

fiscal de la empresa R&Q. La empresa fue denunciada por la actora. No le consta que la denuncia 

fue por no respetar la jornada-horario y no llevar de manera correcta el libro de la empresa. La IPT  

fiscalizó a la empresa y constató, en esa fiscalización, que no se llevaba la jornada horaria y horas 

extras. No sabe si Luis Palma Obando trabaja en R&Q, lo desconoce. Desconoce los detalles de 

las  horas,  cuando se  fiscalizó.  Al  momento  de  la  fiscalización,  desconoce  si  estaban  en  ese 

momento.  A propósito de esa fiscalización les cursaron la multa. Desconoce los detalles de si 
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estaba Palma Obando, no lo conoce. Ella reside en Santiago trabaja en las oficinas de la casa 

matriz,  no  conoce  y  no  ha  viajado  a  Iquique,  firma  los  contratos  desde  Santiago.  El  16  de 

noviembre de 2019, el día de la fiscalización, no le consta si estaban presentes la actora y Gastón 

Romero  ni  tampoco  si  consignaron  la  real  hora  de  salida,  no  lo  sabe.  El  10  de  diciembre  

regresando del turno fue despedida la actora y Romero, no les renovaron contrato. A ella se la 

desvinculó, por orden del mandante, recibieron notificación de la multa en febrero de 2020 y se le  

puso término al contrato en diciembre de 2019 a la demandante. Se le puso término al contrato por 

decisión del mandante. El mandante les dice qué personal continúa y a quiénes no necesita, por 

diversos motivos. No recuerda la carta de despido; no tiene el detalle de la carta. No recuerda los 

hechos.  Respecto  del  contrato  de  apoyo  a  la  construcción,  en  su  desarrollo,  desconoce  la 

información, no tiene los detalles de meses y montos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. No le consta, no sabe, si la resolución de jornada era para la comuna de Pica y no de 

Iquique.

SÉPTIMO: Que, la demandante llamó a estrados a los siguientes testigos:

1.- Lidia Loise Alvarado Gámez,  quien debidamente juramentada, en síntesis expresa que es 

dueña de casa. Conoce a la actora, desde el año 2017, porque sus niños entrenan artes marciales  

juntos y ellas practican muay thai. Trabajó en 2019. Cuando la conoció trabajaba en una sociedad 

cristiana y luego le ofrecieron trabajó en R&Q, en mayo de 2019. En esa empresa ella estaba en el  

departamento de las acreditaciones lo que recuerda, porque su esposo trabaja con una contratista, 

para ese mismo proyecto y le tenía que solicitar permisos a ella. Su horario de trabajo era hasta las 

18:30, pero no cumplía ese horario, lo que sabe, porque ellas entrenaban a las 08:00 de la noche y  

siempre llegaba tarde, entrenaban los martes, miércoles y sábados; los sábados, muchas veces, 

no llegaba porque tenía que trabajar. Fueron varios meses, sobre todo cuando le dijeron que tenía  

contrato por turnos, como era local, incluso en sus descansos tenía que ir a trabajar. Esto fue de 

mayo a diciembre. Ella, muchas veces dio su inconformidad a la jefatura por los horarios, puso una 

demanda en la Inspección del Trabajo con el temor que se pudieran enterar y después fueron al  

trabajo; entonces le dijo que lo más probable era que se enteraran que fue ella y los cancelaran, al 

final la cancelaron junto a otro compañero de trabajo, a los dos. La denuncia la hizo a fines de 
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noviembre y los primeros días de diciembre la cancelaron.  Les contó que el  jefe le  pidió una 

reunión a las 18:30, entraron seis trabajadores y como había puesto la denuncia, coincidió con ese 

día que estaban trabajando en horario extendido, cuando entró el Inspector les dijeron que se 

fueran todos, pero como estaban en esa reunión ellos no se fueron, tres quedaron y a ellos los 

entrevistó. La despidieron por reducción de personal, pero no está muy segura, no recuerda, cree 

que fue por necesidades de la empresa, por reducción. Son amigas se ven muy seguido y en ese 

lapso iba contándoles el transcurso del proceso. Contrainterrogada por la demandada principal 

expresa que sabe que hubo cambio de contrato de mayo a diciembre, le solicitaban que en sus 

descansos trabajara  también,  porque  era  de Iquique.  Hacían  muay thai, en el  gimnasio  de la 

FACH, esas clases las hacían desde la 08:00 pm a las 09:30 pm o hasta las 10:00 pm. Nunca fue a 

las dependencias del trabajo de la demandante.  No hay contrainterrogación de la demandada 

solidaria.

2.- Jorge Antonio Formigli Farías, quien debidamente juramentado, en síntesis expresa que es 

pensionado. Conoce a la actora, porque es su hija. Sabe que trabajó en el año 2019, en empresa 

R&Q, fue contrata para trabajar en un proyecto de la Minera Quebrada Blanca, hacía funciones 

administrativas, tenía un horario de 08:30 a 18:30 y ese horario no se cumplía. Salía tarde de su  

trabajo y tenía que llegar más temprano, porque cumplía horarios de planificación y reuniones, se 

quedaba más tarde, por lo mismo; lo sabe porque vivía con ella. A veces salía a las 19:00 y más 

tarde.  Empezó a trabajar en mayo de 2019. En noviembre la despidieron.  En septiembre hizo  

cambio de turno. Trabajaba 9 días y tenía 5 días libres, pero también iba a veces a trabajar, por 

asuntos de emergencia, porque el personal que tenían no era totalmente de Iquique. Hacía muchas 

horas extraordinarias.  Dejó de trabajar,  porque estaba cansada de trabajar tanto extraordinario 

decidió ir a la Inspección del Trabajo y denunciar a la empresa y la empresa, en diciembre, la 

despidió, está muy claro por qué, muy obvio. Ella conversó con su jefe directo y la mandó a hablar 

con otro jefe. Pasaron varios meses antes que tomara la decisión de ir a la Inspección del Trabajo,  

no sabe el nombre de sus jefes. Lo único que sabe es que el 10 de diciembre llegó muy triste, 

porque  dijo  que  la  habían  despedido,  por  reducción  de  personal  o  algo  así.  La  empresa  fue 

fiscalizada por la Inspección del Trabajo, la que les cursó multa, lo que sabe porque vivía con su 
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hija y ella se lo decía. Contrainterrogado por la demandada principal señala que no concurría al 

lugar de trabajo de su hija, porque se quedaba cuidando a su nieto. Ella iba a trabajar a la oficina,  

salía en la mañana y llegaba muy tarde a las 09:00 de la noche. No hay contrainterrogación de 

la demandada solidaria.

3.-  Paola Andrea Barrios Silva,  quien debidamente juramentada,  en síntesis expresa que es 

secretaria, pero trabaja en forma independiente con su marido. Conoce a la actora, porque el hijo 

de ella participa en el equipo de jiujitsu con su hijo, por eso tienen muy buen vínculo. Iba a buscar a 

Martín a su casa, porque ella no alcanzaba a llegar. Trabajaba en R&Q, desde mayo hasta fines de 

diciembre. Trabajaba en la parte de acreditación. Al comienzo trabajaba de lunes a viernes de 

08:30 a 18:30 y  luego en horario  de 08:00 a 21:00.  Los niños entrenaban lunes,  miércoles y  

viernes, y en ese horario nunca llevaba a su hijo. Decía que le molestaba el incumplimiento de los 

horarios. Dejó de trabajar en diciembre y el motivo del despido era por necesidades de la empresa, 

pero ella les contó que presentó denuncia ante la Inspección, puso constancia. Antes le dijo a la 

jefatura, pero no le prestaron mayor atención. Fue un inspector a verificar lo que había denunciado 

y le cursaron una multa a la empresa. Ellos estaban en una reunión, el resto, a petición de su jefe 

se fueron. A la otra persona que fue despedida, asume que fue por eso. Ellos comparten como 

familia por eso sabe todo lo que cuenta, ella llegaba a la casa a buscar a Martín, que se quedaba 

hasta las 10:00 de la noche. Cuando trabajaba en turno 9 x 5, se suponía que era un domingo libre, 

pero tuvo que ir a trabajar, aunque estaba dentro de sus días descanso, por eso tuvo que ir a  

buscar a Martín y ella lo llevó a entrenamiento. Contrainterrogada por la demandada principal, 

expresa que el papá vivía con “Mey”, no sabe la dirección exacta en donde vive ahora, pero sabe 

que volvió de Estados Unidos, no recuerda la fecha exacta. No concurría al lugar de trabajo de la 

demandante. Nunca la vio trabajando. No hay contrainterrogación de la demandada solidaria.

OCTAVO: Que, en declaración de parte, doña  Meyriele Formigli Zúñiga, debidamente 

juramentada expresa que trabaja en la Intendencia. El 28 de mayo de 2019 celebró contrato con 

R&Q en un proyecto de Quebrada Blanca. Trabajaba en oficias, siempre como coordinadora de 

transporte, siempre en la oficina de Esmeralda 340. En un principio el contrato indicaba de lunes a 

viernes de 08:30 a 18:30 y luego 9x5 de 8:00 a 19:00 de la tarde; nunca se cumplió, siempre le  
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pedían trabajar horas extras, dos horas más, por lo que salía después de las 09:00 de la noche o le  

pedían que llegara una hora antes, a las 07:00 de la mañana o a las 08:00. Siempre la hacían 

trabajar los fines de semana. En junio trabajó de lunes a lunes, en un trabajo extra que le dijeron  

que le  iban a pagar  como horas extras,  aparte,  pero nunca fueron pagadas ni  compensadas.  

Reclamó ante la jefatura de R&Q y con la jefatura directa don Luis Palma que es empleado de 

Bechtel, no de R&Q, es líder del departamento. Siempre reclamó, porque le exigían firmar el libro 

de asistencia con la hora del contrato, lo que reclamó con la gente de R&Q y le decían que ellos no  

pagaban horas extras.  Estaba desconforme, avisó que iba a ir  a la Inspección,  en el  mes de 

noviembre y lo hizo. Le indicaron que tenía que ir un inspector, les pidió que no fuera a dar su  

nombre, porque tenía miedo a las represalias. El 26 de noviembre fue un inspector a la oficina y  

ese día el jefe de departamento, Luis Palma, los citó a reunión de 18:30 a 20:00; les dan aviso que 

va subiendo un inspector y les piden a todos que se retiren excepto a ellos. El inspector los espera 

saliendo de la reunión y les pide que se queden un ratito, porque necesitaba entrevistarlos, de los 

seis se quedan tres personas, ella, Gastón Romero y Verónica Franke; el jede del departamento se 

acercó a Romero y le pidió que mintiera que dijera que estaban en un asado, no sabe lo que dijo 

Romero, pero el día 30 se le vencía el contrato a plazo fijo y no se lo renovaron. Cuando ella  

terminó su turno, al regreso de su descanso le dieron la carta de despido, por necesidades de la  

empresa, se fue y al día siguiente contrataron a dos personas más, desempeñando las mismas 

labores, Daysi y Walter este último, cree, de apellido Caruso. El inspector constató en el libro de 

asistencia que se cometían irregularidades en la firma, todos firmaban conforme su contrato. Ese 

día marcó a las 20:30, porque el inspector les dijo, pero fue el único día que lo hizo. Practicaba  

muay thai, en el gimnasio que está detrás de la fuerza aérea, en el año 2019, y su hijo practica 

jiujitsu; con su hijo la ayudaba su papá y sus suegros. Para poder cumplir con la empresa hacía 

uso de su tiempo personal. Contrainterrogada por la demandada principal, señala que tiene 43 

años. Firmó anexo de contrato el 12 de noviembre de 2019; pasó de 5x2 a 9x5. Firmó en registro  

de asistencia de la empresa, se le exhibe libro de asistencia y lo reconoce. Contrainterrogada por 

la demandada solidaria, señala que Quebrada Blanca tiene faena en la mina y en el puerto, pero  

ella no trabajaba en faena, siempre trabajó en oficina.
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NOVENO: Que, con la finalidad de acreditar sus dichos la demandada principal incorporó 

al juicio, las siguientes probanzas:

I.- Documental:

1.- Copia de contrato de trabajo suscrito por la demandante, de fecha 28 de marzo de 

2019, de igual tenor que el incorporado por la actora.

2.- Copia de Anexo de contrato de fecha 01 de julio de 2019, en el que se lee: “PRIMERO:  

Las partes acuerdan reemplazar la Cláusula 8º del contrato individual de trabajo que  rige 

actualmente entre ellas, Contrato TECK 8013-TSJ-417 ‘Personal de Apoyo Para La Construcción’ 

Minera Quebrada Blanca ubicada a 165 Km al  sudeste de Iquique,  relativa  a la  Duración del 

Contrato, por la Cláusula siguiente:

Cláusula 8º Duración del Contrato

El presente contrato tendrá duración de Indefinido.

Se deja constancia que el trabajador ingresó a prestar servicios con fecha 28 de mayo de 2019, y 

que para ello no tuvo que cambiar de domicilio o residencia.

SEGUNDO: Las partes declaran que las modificaciones que han convenido y que constan en este 

instrumento, rigen a contar del 01 de julio 2019, y también que el presente Anexo reemplaza y deja sin efecto 

cualquier pacto o acuerdo anterior que hubiesen acordado única y exclusivamente acerca de la materia a 

que se refiere este documento. …”

3.- Copia de Anexo de contrato de fecha 12 de noviembre de 2019, en que se lee: “Primero: 

Las partes acuerdan modificar la Cláusula 2º del contrato individual de trabajo TECK 8013-TSC-

417 que  rige  actualmente  entre  ellas,  relativa  al  Turno  y  Horario  de  Trabajo,  por  la  Cláusula 

siguiente:

Cláusula 2º: De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código del Trabajo y atendido 

el lugar en que se desempeñaran las labores contratadas, el trabajador cumplirá una jornada de trabajo 

de 90.0 horas, distribuidos de la siguiente forma:

09 días de trabajo continuos seguidos de 05 días de descanso también continuos, con una jornada 

de 10.0 horas diarias, en un horario de 08:00 a 19:00 horas, con un descanso de 60 minutos 
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destinados a colación No Imputable a  la  jornada de  trabajo,  con  un  promedio  de  45.0  horas 

semanales.

Sin perjuicio de lo anterior, y cuando las necesidades de ‘La Empresa’ lo justifiquen, ‘El Empleador’ 

podrá modificar la jornada de trabajo, lo cual deberá ser comunicado al trabajador con la debida 

anticipación.

SEGUNDO: Las partes declaran que las modificaciones que han convenido y que constan en este 

instrumento,  rigen  a  contar  del  12  de  noviembre  de  2019,  y  también  que  el  presente  Anexo 

reemplaza y deja sin efecto cualquier pacto  o  acuerdo anterior que hubiesen acordado única y 

exclusivamente acerca de la materia a que se refiere este documento. Se deja constancia que el 

trabajador ingreso al servicio con fecha 28 de mayo de 2019.”

4.- Correo electrónico, de fecha 05 de diciembre de 2019, de Palma Obando, Luis a Henry  

Vicencio Garate, Asunto: Carta de desvinculación; en que se lee: “Estimado Henry, de acuerdo a lo 

conversado  solicito  realizar  carta  de  desvinculación  para  Nombre:  Meyriele  Formigli  Zúñiga RUT: 

13334838-7, perteneciente a su  empresa como apoyo directo a nuestra gestión, esta 

desvinculación obedece a necesidad del servicio por reducción de costos.

Es importante que elaboren la carta para la inspección y antes de enviarla, hacérnosla llegar para 

su revisión y V°B.”

5.- Copia de Carta de Despido de fecha 10 de diciembre de 2019.-, de igual tenor que la 

incorporada por la actora.

6.- Comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo de la Dirección 

del Trabajo, de fecha 10 de diciembre de 2019; en que se lee el nombre de la demandante fecha  

de comunicación 10 de diciembre de 2019, fecha de término de los servicios 10 de diciembre de 

2019, motivos por los que se fundamenta el despido, necesidades de la empresa.

7.- Comprobante de constancia laboral para empleadores, de fecha 23 de enero de 2020, 

de la Dirección del Trabajo, en que se lee el nombre de la demandada principal como declarante y  

el nombre de la actora como datos del involucrado y se deja constancia “Que el finiquito de la 

trabajadora Meyriele Formigli Zúñiga está disponible desde el día 10 de diciembre de 2019 en las 

oficinas de la empresa.”
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8.- Liquidaciones de remuneraciones de la actora, de mayo a diciembre de 2019, de igual 

tenor que las incorporadas por la actora.

9.- Comprobante de pago de remuneraciones de la actora, emitido por Banco de Crédito e 

Inversiones, de junio a diciembre de 2019, en que figura el folio, monto a pagar, el nombre de la  

demandada principal, el nombre de la trabajadora, RUT del beneficiario, forma de pago, número de 

cuenta, banco, monto, fecha y estado.

10.-  Certificado  de  pago  de  cotizaciones  previsionales  de  la  demandante,  emitido  por 

PreviRed, de fecha 4 de marzo de 2020, en que figuran pagadas las cotizaciones de seguridad 

social de la actora, por la demandada principal, desde mayo a diciembre de 2019.

11.- Copia de finiquito, no suscrito por la demandante, de fecha 10 de diciembre de 2019, 

en que se lee: “En Iquique, a 10 de diciembre de 2019, entre: R&Q INGENIERÍA S.A. (…) y doña 

Meyriele Formigli Zúñiga, (…) se acordó finiquitar y dar por terminada la relación laboral que los unía, 

en los términos que dan cuentas las cláusulas siguientes:

PRIMERO: Doña Meyriele Formigli Zúñiga declara haberle prestado servicios a R&Q INGENIERÍA 

S.A en  calidad  de  COORIDINADOR  DE  TRANSPORTE de  la asesoría denominada personal de 

apoyo para la construcción desde el 28 de mayo de 2019 hasta el 10 de abril de 2019, fecha esta  

última de terminación de sus servicios por las siguientes causas, de acuerdo a lo dispuesto en el  

Código del Trabajo: Art. 161 Inc. 1º Necesidades de la Empresa Derivadas de la Racionalización.

SEGUNDO: Doña Meyriele Formigli Zúñiga declara recibir en este acto, a su entera satisfacción, de 

parte  de R&Q  INGENIERÍA S.A las  sumas  que  continuación  se  indican,  por  los  siguientes 

conceptos: 

Cantidad,  Haberes  12,07.  Concepto,  vacaciones  proporcionales.  Valores  $514.232.-;  Total 

$514.232.- (…)

TERCERO. En este acto  Doña Meyriele Formigli Zúñiga declara y acepta, sin reserva alguna, la 

terminación de su contrato de trabajo por la causal citada. Deja constancia, además, que esta 

declaraci6n la efectúa en pleno y cabal conocimiento y entendimiento de todos y cada uno de los  

derechos que le otorga la legislación laboral vigente y que a la fecha de terminación del contrato  
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como a la de otorgamiento de este documento no ha existido y no existe alguna razón o causa que 

pudiere entorpecer, impedir o anular la terminación del contrato de trabajo por la referida causal.

Doña Meyriele Formigli Zúñiga deja constancia, además, que en todo momento fue tratado con dignidad 

y respeto hacia su persona por la empresa, sus superiores, compañeros, ejecutivos y dueños, asimismo 

declara que en ningún momento se ha sentido discriminado hostigado ni afectado en el ejercicio sus  

derechos fundamentales, esto es, el derecho a la vida y la integridad psíquica; el respeto y protección a  

la vida privada y a la honra a la inviolabilidad de todas forma de comunicación privada; la libertad de 

conciencia, la manifestación de sus creencias y el ejercicio libre de su culto; la libertad de emitir opinión 

y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio; Y la libertad de trabajo, y  

derecho a su libre elección. Añade que no ha sido dañado patrimonial ni moralmente por la empresa, 

sus superiores, compañeros, ejecutivo, dueños y funcionarios de sus sociedades y relacionadas. …”

12.- Copia de anexo de finiquito de la trabajadora de fecha 10 de diciembre de 2019, en 

que se lee: “… SEGUNDO: Doña Meyriele Formigli Zúñiga declara recibir en este acto, a su entera 

satisfacción,  de parte  de R&Q INGENIERÍA S.A la suma que continuación se indican,  por los 

siguientes conceptos: 

Cantidad, Haberes 1. Concepto, Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo. Valores $1.447.271.-;  

Total $1.447.271.- (…)”

13.- Resolución N°1501, de la Dirección Regional del Trabajo, Región de Tarapacá, de 

fecha 05 de julio de 2019, de igual tenor que el incorporado por la demandante.

14.- Copia de Resolución de multa N°1155/19/54, de igual tenor que el incorporado por la  

demandante.

15.- Copia de envío de carta certificada por Correos Chile, enviada el 16 de diciembre de 

2019, en donde se señala que se envía a RYQ INGENIERÍA S.A., Miguel Claro 578, Providencia,  

RES 1155/2019/54.

16.- Copia de seguimiento en línea de carta certificada por Correos Chile.

17.- Copia de hoja de libro de asistencia de la actora, correspondiente a los meses de 

mayo, junio y noviembre de 2019, en que se aprecia en el mes de mayo de 2019: “Días: 28 a 31, 
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entrada 8:00, salida 18:00. Horas trabajadas 9. Horas Ordinarias 9. Horas Extraordinarias 0. Total 

Horas 36.”

.- Copia de hoja de libro de asistencia de la actora, correspondiente al mes de junio de  

2019, en que se aprecia: “Días: 1 y 2, no figura nada escrito. Días 3 a 7, entrada 8:30, salida 18:30. 

Horas trabajadas 9.  Horas Ordinarias 9.  Horas  Extraordinarias  0.  Días:  8  y  9,  no figura nada 

escrito. Días 10 a 14, entrada 8:30, salida 18:30. Horas trabajadas 9. Horas Ordinarias 9. Horas 

Extraordinarias 0. Días: 15 y 16, no figura nada escrito. Días 17 a 21, entrada 8:30, salida 18:30.  

Horas trabajadas 9. Horas Ordinarias 9. Horas Extraordinarias 0. Días: 22 y 23, no figura nada 

escrito. Días 24 a 28, entrada 8:30, salida 18:30. Horas trabajadas 9. Horas Ordinarias 9. Horas 

Extraordinarias 0. El día 29 figura con la hora de salida 18:30, tarjado con rojo. Días 30 y 31, no  

figura nada escrito. Total, Horas 180.”

.- Copia de hoja de libro de asistencia de la actora, correspondiente al mes de noviembre 

de 2019, en que se aprecia el mismo contenido que el incorporado por la actora, agregándose lo 

siguiente:  “Días:  1 a 3,  no figura nada escrito.  Días  4 a 8,  entrada 8:00,  salida 18:00.  Horas 

trabajadas 9. Horas Ordinarias 9. Horas Extraordinarias 0. Días: 9 a 10: descanso. Día 11: cambio.  

Días 12 a 19: entrada a las 8:00 y salida a las 19.00. Horas trabajadas 10. Horas Ordinarias 10. 

Horas Extraordinarias 0. Día 20: entrada a las 8:00 y salida a las 20:00. Horas trabajadas 11. Horas 

Ordinarias 10. Horas Extraordinarias 1. Días 21 a 25, descanso. Día 26, entrada 7:45. Salida 20:00. 

Horas trabajadas 11,25. Horas Ordinarias 10. Horas Extraordinarias 1,25. Día 27, entrada 8:00.  

Salida 19:45. Horas trabajadas 10,75. Horas Ordinarias 10. Horas Extraordinarias 0,75. Días 28 y  

29, entrada 8:00. Salida 19:00. Horas trabajadas 10,00. Horas Ordinarias 10. Horas Extraordinarias 

0.  Día  30,  entrada  8:00.  Salida  20:00.  Horas  trabajadas  11.  Horas  Ordinarias  10.  Horas 

Extraordinarias 1. Total Horas Trabajadas 189. Oras Ordinarias 185. Horas Extraordinarias 4.”

18.-  Identificación  de  multa,  resolución  1155/2019/54  en  que  se  lee  como  fecha  de 

constatación el 26 de noviembre de 2019, fecha de multa (F09) 26 de noviembre de 2019. Fecha  

de notificación 23 de diciembre de 2019. Tipo de notificación correo certificado, fecha de recepción 

por Correos de Chile, 16 de diciembre de 2019. 

II.- Oficio:
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.- Ord. Nº00719, de fecha 20 de abril  de 2020, emitido por la Inspección Provincial del  

Trabajo de Iquique, en que se indica como fecha de envió carta certificada de la resolución de la 

multa N°1155/19/54, el 16 de diciembre de 2019.

DÉCIMO: Que, la demandada principal llamó a confesar a la actora de autos, confesional 

que solicita tener por cumplida con la declaración de parte.

DECIMOPRIMERO: Que,  la  demandada  principal  llamó  a  estrados  a  los  siguientes 

testigos:

1.- Hernán Felipe Astudillo Cárdenas, quien debidamente juramentado, en síntesis expresa que 

es  jefe  administrativo  de  proyectos,  trabaja  para  R&Q,  respeto  de  relaciones  laborales  para 

contrato de Quebrada Blanca Fase 2. Empezó desde el 6 de febrero de este año. En cuanto a la  

multa supo de ella, solo cuando los notificaron. Le entregaron la información con el traspaso del 

antiguo jefe, conversaron la información, tiene que ver con la trabajadora Formigli, por el tema de 

un sobretiempo que ella solicitaba, además, de considerar que su desvinculación fue indebida. No 

la conoció. La empresa le solicitó documentación y Henry preparó sus papeles, en terreno alcanzó 

a estar menos de un mes. Antes estaba Henry Vivencio. Contrainterrogado por la demandante, 

señala que tomó conocimiento de la fiscalización, lo que precedió a la multa, no sabe nada de la 

fiscalización.  Sabe que  cursaron  una  multa  por  un  tema de  asistencia.  Recuerda  que  fue  en 

noviembre. Entiende que lo que objetó el fiscalizador fue unos problemas del libro de asistencia.  

No tiene el detalle de los trabajadores, se fue más al concepto que al detalle. Walter Carrizo trabaja  

para ellos.  Daysi,  no le  suena. Luis  Palma,  cree que es el  gerente de la parte transporte,  no  

trabajaba para ellos, trabaja para Bechtel,  no sabe del correo que envió, ya que eso lo de vio  

Henry, él no. No podría esa persona pedir la desvinculación, salvo que fuera por el cliente, pero 

eso tiene otro carácter. No maneja a los montos que se pagan mensualmente, los estados de 

pago,  sus  valores,  los  ve  el  administrador.  No  hay  contrainterrogación  por  parte  de  la 

demandada solidaria.

2.- Roberto Ignacio Arnés Malla, quien debidamente juramentado, en síntesis expresa que es 

administrador de contrato, para R&Q Ingeniería, desde hace un año, desde mayo de 2019. Trabaja 

en el contrato Teck 8013-TSC-417, de servicios soporte para Quebrada Blanca, Fase 2. Conoció a  
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la  actora  fue  trabajadora  del  contrato.  Estuvo  presente  en  la  fiscalización,  él  le  entregó  los 

antecedentes del contrato, al inspector. El fiscalizador llegó más o menos a las 19:30 al edificio  

buscando a alguna persona de la empresa; lo llevó una persona de recepción. En general, a esa  

hora, no están en la oficina; llegó haciendo consultas. Revisó resoluciones de jornada, como R&Q 

solamente tiene la resolución del turno 9x5 que se ocupan en la faena a nivel de mar; le dijeron que 

se había enviado, acusó no haberla recibido en su correo, se la reenviaron y se la exhibieron ahí.  

Solicitó  la  revisión  de  los  libros  de  asistencia  exclusivamente  de  la  jornada  9x5  del  mes  de 

noviembre y pidió la del mes anterior; hizo la revisión, tomó algunas fotos y planteó que quería  

conversar con algún trabajador del contrato. Había algunas personas en la oficina, pretendió llamar 

a alguna de esas personas, pero se le indicó que no eran de R&Q, que el personal debía haberse 

retirado. No visualizó a nadie de R&Q, estaba él, el asesor de seguridad y un jefe de Santiago. De 

una sala de reunión salió un grupo de personas que estaban en una reunión y les pidió a esas  

personas; las llamó y les consultó, le pidió autorización para conversar con ellos. Los trabajadores 

estuvieron de acuerdo, se miraron y hablaron en forma privada con él. Le facilitó una oficina, los 

entrevistó, cuando lo hizo lo llamó, le dijo que había una situación irregular y le avisó que le iba 

cursar una multa. Los notificaron, supieron en enero de la multa, porque venía como aparte de la 

demanda  de  ella.  Consultaron  a  la  oficina  si  tenían  alguna  información  respecto  de  alguna 

demanda, pero no hubo nada hasta esa fecha. La demandante, nunca manifestó malestar por su  

trabajo en forma verbal, no lo recuerda, pero él siempre pide que lo formalicen por escrito. Había 

trabajadores que no estaban en la oficina y no habían firmado la salida, dijo que no había horas 

extras en el libro y eso le parecía raro al fiscalizador, le dijo que había enmendaciones y que eso 

iba a ser motivo de una multa, le dijo que al haber fiscalizado eso, la multa era inapelable, y le iba a  

llegar a la empresa en algún momento. Contrainterrogado por la demandante expresa que fue 

un jueves o viernes de noviembre, a comienzos del mes, no recuerda bien la fecha, fue solo una 

visita. Dijo que a su encargado de labores se le dijo que le habían enviado correo, le renvió la 

información, porque dijo que no le había llegado; él estaba con el jefe funcional y asesor. No había 

gente de R&Q en ese momento en la oficina, le dijo que eran personas de otras empresas, porque 

comparten  oficina,  pero  los  trabajadores  de  R&Q salieron  de  una  oficina  porque  estaban  en 
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reunión, pero él lo desconocía; entre los trabajadores estaba la demandante, la otra chica no la  

recuerda, también estaba Gastón Romero, había como 4 personas; no había jefatura de R&Q, no 

estaba Luis Palma reunido con ellos, pero Luis Palma es de Bechtel. Los conceptos fiscalizados 

fueron resoluciones de jornada extraordinaria y libro de asistencia. Entrevistó a tres personas, entre 

ellas a la demandante, no recuerda a quien más, hizo tres entrevistas. Ella consignó el horario de 

salida después de la entrevista que tuvo con el inspector, 20:00 horas y algo. No sabía que la 

empresa había sido denunciada en esa fecha. Se enteró en enero, cuando llegó una multa, por el 

tema del libro de asistencia. La despidieron en diciembre de 2019, entre el 10 o 12 de diciembre, 

por necesidades de la empresa. En ese momento se había producido una baja en lo laboral, una 

desmovilización  debido  a  la  contingencia  nacional;  bajaron  a  toda  la  gente  de  la  faena,  se 

atrasaron los ingresos de nuevos contratos, estaban medio complicados, no se sabía si se iba a 

poder  seguir  viajando  o  no.  El  proyecto,  en  general,  sufrió  una  desmovilización  de  grandes 

dimensiones que afectó a todos los contratos. Ella trabajaba en transporte y la desmovilización 

hace que baje la carga, ellos despidieron, R&Q la despidió. Él recibió la decisión, la desvinculó él, 

en función de los antecedentes entregados. Él es el administrador del contrato Teck 8013- -41. 

Hacia fines del año pasado bajó y repuntó a principios del 2020 y ahora hay una paralización, la  

curva del contrato tuvo crecimiento lento, en agosto empezó a reactivarse hasta octubre, bajó y 

remontó a partir  de mediados o fines de enero. No hay contrainterrogación por parte de la 

demandada solidaria.

DECIMOSEGUNDO: Que, la parte demandada solidaria, con la finalidad de acreditar sus 

dichos, incorporó en audiencia de juicio, las siguientes probanzas:

I.- Documental:

.-  Certificado  de  cumplimiento  de  obligaciones  laborales  y  previsionales  F30-1,  de  la 

empresa demandada principal, por el periodo abril 2019 a noviembre 2019, en que figura el nombre 

de la demandante y se lee: 1.- mayo de 2019, Certificado Nº7577835: “INDIVIDUALIZACIÓN DEL 

SOLICITANTE  RUT  84865000-5.  RAZÓN  SOCIAL/NOMBRE  R&Q  Ingeniería  S.A.  (…)  2.- 

ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO. NOMBRE 

DE  LA  OBRA,  FAENA,  PUESTO  DE  TRABAJO  O  SERVICIO  SEGÚN  CONTRATO  CIVIL. 
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Personal de Apoyo para la Construcción. DOMICILIO DE LA OBRA. Mina Quebrada Blanca. (…) 

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD. 

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO 0. TOTAL TRABAJADORES VIGENTES 46. 2.2.- ESTADO 

DE  LAS  COTIZACIONES  PREVISIONALES.  PAGADAS  X.  (…)  2.3.-  MONTO  PAGADO  ($) 

45.078.980.- (…) 3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL. RUT 96567040-8. RAZÓN 

SOCIAL/NOMBRE. Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.” 2.-  junio de 2019, Certificado 

Nº7705364:  “INDIVIDUALIZACIÓN  DEL  SOLICITANTE  RUT  84865000-5.  RAZÓN 

SOCIAL/NOMBRE R&Q Ingeniería S.A. (…) 2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O 

FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO. NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO 

O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL. Personal de Apoyo para la Construcción. DOMICILIO 

DE  LA  OBRA.  Mina  Quebrada  Blanca.  (…)  2.1.-  SITUACIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES 

DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD. DESVINCULADOS EN EL PERÍODO 0. TOTAL 

TRABAJADORES  VIGENTES  77.  2.2.-  ESTADO  DE  LAS  COTIZACIONES  PREVISIONALES. 

PAGADAS X.  (…) 2.3.-  MONTO PAGADO ($) 106.176.304.- (…) 3.-  ANTECEDENTES DE LA 

EMPRESA PRINCIPAL.  RUT 96567040-8.  RAZÓN SOCIAL/NOMBRE. Compañía  Minera Teck 

Quebrada  Blanca  S.A.”  3.-  julio  de  2019,  Certificado  Nº7842892:  “INDIVIDUALIZACIÓN  DEL 

SOLICITANTE  RUT  84865000-5.  RAZÓN  SOCIAL/NOMBRE  R&Q  Ingeniería  S.A.  (…)  2.- 

ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO. NOMBRE 

DE  LA  OBRA,  FAENA,  PUESTO  DE  TRABAJO  O  SERVICIO  SEGÚN  CONTRATO  CIVIL. 

Personal de Apoyo para la Construcción. DOMICILIO DE LA OBRA. Mina Quebrada Blanca. (…) 

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD. 

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO 3. TOTAL TRABAJADORES VIGENTES 122. 2.2.- ESTADO 

DE  LAS  COTIZACIONES  PREVISIONALES.  PAGADAS  X.  (…)  2.3.-  MONTO  PAGADO  ($) 

181.193.721.- (…) 3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL. RUT 96567040-8. RAZÓN 

SOCIAL/NOMBRE. Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.” 4.- agosto de 2019, Certificado 

Nº7957584:  “INDIVIDUALIZACIÓN  DEL  SOLICITANTE  RUT  84865000-5.  RAZÓN 

SOCIAL/NOMBRE R&Q Ingeniería S.A. (…) 2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O 

FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO. NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO 
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O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL. Personal de Apoyo para la Construcción. DOMICILIO 

DE  LA  OBRA.  Mina  Quebrada  Blanca.  (…)  2.1.-  SITUACIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES 

DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD. DESVINCULADOS EN EL PERÍODO 4. TOTAL 

TRABAJADORES VIGENTES 144. 2.2.-  ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES. 

PAGADAS X.  (…) 2.3.-  MONTO PAGADO ($) 221.721.987.- (…) 3.-  ANTECEDENTES DE LA 

EMPRESA PRINCIPAL.  RUT 96567040-8.  RAZÓN SOCIAL/NOMBRE. Compañía  Minera Teck 

Quebrada Blanca S.A. 5.- septiembre de 2019, Certificado Nº8126577: “INDIVIDUALIZACIÓN DEL 

SOLICITANTE  RUT  84865000-5.  RAZÓN  SOCIAL/NOMBRE  R&Q  Ingeniería  S.A.  (…)  2.- 

ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO. NOMBRE 

DE  LA  OBRA,  FAENA,  PUESTO  DE  TRABAJO  O  SERVICIO  SEGÚN  CONTRATO  CIVIL. 

Personal de Apoyo para la Construcción. DOMICILIO DE LA OBRA. Mina Quebrada Blanca. (…) 

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD. 

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO 7. TOTAL TRABAJADORES VIGENTES 169. 2.2.- ESTADO 

DE  LAS  COTIZACIONES  PREVISIONALES.  PAGADAS  X.  (…)  2.3.-  MONTO  PAGADO  ($) 

290.303.990.- (…) 3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL. RUT 96567040-8. RAZÓN 

SOCIAL/NOMBRE. Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. 6.- octubre de 2019, Certificado 

Nº8223839:  “INDIVIDUALIZACIÓN  DEL  SOLICITANTE  RUT  84865000-5.  RAZÓN 

SOCIAL/NOMBRE R&Q Ingeniería S.A. (…) 2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O 

FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO. NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO 

O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL. Personal de Apoyo para la Construcción. DOMICILIO 

DE  LA  OBRA.  Mina  Quebrada  Blanca.  (…)  2.1.-  SITUACIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES 

DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD. DESVINCULADOS EN EL PERÍODO 3. TOTAL 

TRABAJADORES VIGENTES 201. 2.2.-  ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES. 

PAGADAS X.  (…) 2.3.-  MONTO PAGADO ($) 320.253.482.- (…) 3.-  ANTECEDENTES DE LA 

EMPRESA PRINCIPAL.  RUT 96567040-8.  RAZÓN SOCIAL/NOMBRE. Compañía  Minera Teck 

Quebrada Blanca S.A. 7.- noviembre de 2019, Certificado Nº8352520: “INDIVIDUALIZACIÓN DEL 

SOLICITANTE  RUT  84865000-5.  RAZÓN  SOCIAL/NOMBRE  R&Q  Ingeniería  S.A.  (…)  2.- 

ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO. NOMBRE 
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DE  LA  OBRA,  FAENA,  PUESTO  DE  TRABAJO  O  SERVICIO  SEGÚN  CONTRATO  CIVIL. 

Personal de Apoyo para la Construcción. DOMICILIO DE LA OBRA. Mina Quebrada Blanca. (…) 

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD. 

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO 5. TOTAL TRABAJADORES VIGENTES 222. 2.2.- ESTADO 

DE  LAS  COTIZACIONES  PREVISIONALES.  PAGADAS  X.  (…)  2.3.-  MONTO  PAGADO  ($) 

351.631.574.- (…) 3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL. RUT 96567040-8. RAZÓN 

SOCIAL/NOMBRE. Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.”

DECIMOTERCERO: Que,  la  demandada  solidaria  llamó  a  estrados  a  doña  Meyriele 

Formigli Zúñiga, y al representante de la demandada principal doña Andrea Bruzzone Goldsmith,  

ambos bajo el apercibimiento del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.

Se tiene por cumplida en forma satisfactoria, conforme las declaraciones precedentes.

EN CUANTO A LA ACCIÓN POR TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

DECIMOCUARTO: Que, la demandante sostiene que, desde el inicio de la relación laboral, 

la demandada no respetó el horario consignado en su contrato de trabajo, debiendo realizar, dos 

horas extraordinarias diarias. 

Explica que:

.- Era obligada a ingresar antes de las 08:30 horas y debía retirarse 1 hora o más tarde,  

pero siempre después de las 19:30 horas.

.- Existía la prohibición de firmar la verdadera hora de entrada y salida.

Los hechos anteriores la llevaron a denunciar ante la IPT de Iquique, por lo cual habría sido 

despedida, por lo que alega vulneración de su derecho a la indemnidad laboral.

De  contraria,  la  demandada  principal,  sostiene  que  la  actora  no  fue despedida  por  la 

denuncia efectuada, ya que, su despido ocurrió por orden de su mandante y agrega que sólo se 

enteró de la denuncia, por medio de la presente demanda. 

En  este  escenario,  a  partir  del  análisis  probatorio,  especialmente  de:  Activación  de 

Fiscalización promovida por la actora con fecha 25 de noviembre de 2019, Ordinario Nº00719 de la  
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IPT de Iquique, declaración de Bruzzone Golsmith y declaración de Arnés Malla, se tendrán como 

hechos de la causa los siguientes:

1.- Con fecha 25 de noviembre de 2019, la actora solicitó fiscalización, a la demandada, 

por  parte  de  la  IPT  de  Iquique,  señalando  expresamente  que  temía  a  las  represalias  de  su  

empleadora, por lo que solicitaba la máxima confidencialidad. Denunció que, trabajan más horas 

de las contratadas, no les pagan horas extras y no les permitían registrar el real horario de trabajo  

cumplido.

2.- Se realizó fiscalización a la empresa principal, con fecha 26 de noviembre de 2019, en 

la cual se constató que no se cumplía la jornada legal de trabajo ni se llevaba correctamente el 

libro de asistencia, con la respectiva determinación de las horas de trabajo. Por lo cual se cursó 

multa a la demandada principal.

3.-  El  26 de noviembre de 2020 fueron entrevistados,  tres trabajadores de la empresa 

demandada, la actora, Franke y Romero, de los cuales fueron despedidos la actora y Romero, lo 

cual se sigue a partir  de la declaración de Formigli  Zúñiga,  testimonio que contrastado con la 

declaración de Arnés Malla hace fuerza suficiente, para estimar con total certeza que a Romero no 

le fue renovado su contrato.

4.-  Que, conforme declaración judicial  de Arnés Malla,  Administrador de contrato de la 

empresa principal, con fecha 26 de noviembre de 2019, éste supo que:

.- La actora fue entrevistada por el Sr. fiscalizador de la IPT de Iquique.

.-  Que,  con  la  autorización  del  fiscalizador  la  actora  firmó  su  salida,  al  término  de  la 

entrevista.

.- Que, el Sr. Fiscalizador, le dijo que cursaría multa a la empresa, “le dijo que había una 

situación irregular y le avisó que le cursaría multa, porque había trabajadores que no estaban en la 

oficina y no habían firmado salida, que no había horas extras y eso le parecía raro, que habían  

enmendaciones del libro y eso era multa inapelable y que le iba a llegar en algún momento.” 

5.- Que, conforme copia de libro de asistencia de la trabajadora de los meses de mayo a 

noviembre de 2019 se sigue que ésta realizó 4 horas extraordinarias entre los días 20, 26, 27 y 30;  

y, el 31 de noviembre sólo firma entrada.
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6.- Que, el libro de asistencia de la trabajadora reporta en forma regular, la hora de entrada 

y salida de 08:00 a 18:00 (mayo), de 08:00 a 18:30 (junio), de 08:00 a 18:00 y de 08:00 a 19:00 

(noviembre), excepto las horas extraordinarias trabajadas en este último mes.

7.- Que, en el mes de noviembre de 2019, el libro de asistencia fue firmado en horas de 

entrada y salida, en forma regular, sin marcación de horas extras, por los trabajadores Caroca 

Vidal, Galaz Galaz y Ruai Gutiérrez; los trabajadores Franke González, el día 13 de noviembre de  

2019, firma entrada a las 08:00 y salida a las 11:00 y el 26 de noviembre sólo firma entrada.  

González Muñoz el día 13 de noviembre de 2019, firma entrada a las 08:00 y salida a las 12:00 de 

2019.  Henríquez  Valdés  el  26  de  noviembre  sólo  firma  entrada.  Miranda  Richards,  el  5  de 

noviembre firma entrada a las 07:30. Romero Iglesias el 6 de noviembre firma entrada a las 08:00 y  

salida a las 12:00. Fuenzalida González, el 13 de noviembre firma entrada a las 08:00 y salida a las 

13:00.

8.- Que, con fecha 26 de noviembre de 2019, se curso a la demandada principal, Multa 

Nº1155/19/54, la cual fue enviada por Correos de Chile el 16 de diciembre de 2019, conforme se 

desprende Formulario de la IPT y sobre incorporado por la demandada principal. 

9.- Que, la actora fue despedida, con fecha 10 de diciembre de 2019.

DECIMOQUINTO: Que, en este orden de razonamientos cabe destacar, además, que el 

testigo Arnés Malla sostiene que la actora  nunca le manifestó, en forma verbal, malestar por su  

trabajo y luego agrega que, si lo hizo no lo recuerda, pero él solicita que todo lo pongan por escrito.

Ahora bien, los dichos del testigo, sumados a la fiscalización efectuada a la empresa, la 

entrevista sostenida por el Sr. Fiscalizador y tres trabajadores de la empresa, entre los que se 

contaba la demandante, más el aviso efectuado por el Sr. Fiscalizador a Arnés, que cursaría una 

multa a la empresa, por las irregularidades constatadas, hacen fuerza suficiente para concluir que 

el despido de la actora se debió a una represalia debido a su participación en la fiscalización  

efectuada por la IPT a la empresa, la cual concluyó en la multa anunciada por el Sr. Fiscalizador.

Lo anterior, sin perjuicio de las defensas esgrimidas por la demandada, en torno a que 

desconocía la denuncia realizada por la trabajadora, puesto que, dicho conocimiento no es óbice 
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para considerar que se ha vulnerado el derecho a la indemnidad laboral de la actora. En efecto, el  

inciso 3º del artículo 485 del Código del Trabajo previene a la letra:

“En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el  

ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo, haber sido ofrecidos en 

tal calidad, o bien  como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.” (El 

subrayado es propio).

De  la  sola  lectura  de  la  norma  es  posible  colegir  que  la  exigencia  planteada  por  la  

demandada, esto es,  el previo conocimiento de la denuncia no es más que una falsa premisa 

interpretativa, toda vez que el requisito para la aplicabilidad de la norma es mucho más amplio que 

lo expresado por la demandada, es decir, lo que debe acreditarse en juicio es el nexo causal entre  

la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo y el despido.

Así las cosas, habiéndose tenido como un hecho de la causa el conocimiento, por parte de  

la empresa, de la entrevista confidencial efectuada por el fiscalizador a la trabajadora, el anuncio 

de la multa que sería cursada por las irregularidades respecto del libro de asistencia y los dichos  

del Sr. Fiscalizador, conforme lo manifiesta el testigo de la demandada Arnés Malla, esto es, que 

“le parecía raro que no había horas extras en libro de asistencia”; la ambigüedad del testigo Arnés 

Malla al manifestar que “no recuerda si la actora le manifestó su malestar por el trabajo”; que, 

efectivamente,  el  libro  de asistencia  es -en términos generales-  regular en la  marcación de la 

entrada y salida de los trabajadores y que la actora fue una de los tres trabajadores entrevistados 

en la empresa, por el Sr. Fiscalizador. Todos los anteriores, antecedentes que permiten concluir 

que el despido de la trabajadora se yergue como una consecuencia de la labor fiscalizadora de la 

Dirección del Trabajo, acontecida con fecha 26 de noviembre de 2020, siendo -en dicho sentido- 

irrelevante si la demandada conoció o no que la gestora de dicha fiscalización fue, precisamente, la 

actora.  Todo  lo  anterior,  máxime  si  entre  la  fiscalización,  la  entrevista  sostenida  por  el  Sr. 

Fiscalizador con la actora en dependencias de la empresa y su despido, median sólo 14 días,  

elemento que se tendrá presente -a mayor abundamiento-. 

Por  otra  parte,  cabe  recordar  que,  la  demandada  principal  funda  el  despido  de  la 

trabajadora, en correo electrónico enviado por Luis Palma Obando, en su calidad de jefatura de la 
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empresa mandante “Bechtel”,  correo por el  cual,  con fecha 5 de diciembre de 2019 solicita el 

término del vínculo de la trabajadora, por la causal de necesidades de la empresa, por reducción 

de costos.

Este correo electrónico reviste gran importancia debido a que la trabajadora sostiene que 

Palma Obando,  en los  hechos,  habría  sido  su  jefe  directo  y  que  se  encontraban en  reunión, 

precisamente con él, en el momento en que se produjo la fiscalización. Lo anterior, sin perjuicio 

que  Arnés  Malla  sostenga  en  juicio,  que  “no  recuerda  si  Luis  Palma  estaba  reunido  con  los  

trabajadores, el día de la fiscalización”, declaración a la cual se le restará todo valor probatorio en 

esta parte, por su ambigüedad, prefiriéndose en este punto los dichos de la actora.

En esta parte, cabe destacar lo develado por la demandada principal y empleadora directa 

de  la  trabajadora  demandante;  ya  que,  tanto  al  contestar  la  demanda  como  a  través  de  la 

declaración de la confesante, pretende endosar la responsabilidad del término del vínculo de la 

trabajadora,  a un tercero;  cuestión,  no sólo  irregular  desde el  punto de vista  del  Derecho del 

Trabajo,  sino  que,  también,  irrelevante,  toda  vez  que,  no  por  ello  su  responsabilidad  como 

empleadora se aminora o desaparece.

Por otra parte, cabe recordar que tanto el referido correo electrónico como la carta de 

despido señalan como hechos fundantes:

1.- La reducción de costos.

2.- El ciclo de desarrollo de los contratos vigentes.

3.- Término de contratos.

4.- Falta de expectativas de nuevos contratos, en torno a las contingencias del país, por lo  

que, la dotación de personal,

5.- hace necesaria una reorganización funcional y estructural.

De la sola lectura de la referida misiva, se desprende que se trata de una carta de despido 

ambigua, general y sin establecimiento de hechos concretos, por lo que, claramente, desde este 

punto de vista no reúne los requisitos del artículo 162 inciso 1º del Código del Trabajo, en relación 

con el artículo 454 Nº1 inciso 2º del mismo cuerpo legal; conforme lo ha señalado la Excelentísima 

Corte Suprema, en causa ROL 4884-2015, de fecha 6 de enero de 2016.
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Por  su  parte,  respecto  del  contenido  de  la  misma,  conforme  los  certificados  de 

cumplimiento  incorporados  por  la  demandada  Minera  Quebrada  Blanca,  en  relación  a  R&Q 

Ingeniería S.A., a partir del mes de mayo y hasta el mes de noviembre de 2019, el monto pagado  

tuvo un crecimiento en forma sostenida, desde $45.078.980.- con 46 trabajadores (mayo de 2019) 

hasta llegar en el mes de noviembre de 2019 a pagar $351.631.574.- con 222 trabajadores. 

En consecuencia,  se hace evidente que lo  manifestado en la  carta  de despido,  no se 

compadece  con  la  realidad,  máxime  si  en  el  mes  de  noviembre  sólo  fueron  despedidos  5 

trabajadores de un universo de 222, lo que se traduce en una estabilidad laboral dentro de la  

empresa, ya que, los 5 trabajadores despedidos en noviembre de 2019 representan un 2.25% del  

universo total de trabajadores a dicha época.

En tanto que:

.- En octubre de 2019, sólo fueron despedidos 3 trabajadores de un total de 201. 

.- En septiembre de 2019 fueron desvinculados 7 trabajadores de un total de 169. 

.- En agosto de 2019 fueron despedidos 4 trabajadores de un total de 144. 

.- En julio de 2019 fueron despedidos 3 trabajadores de un total de 122 y en los meses de 

mayo y junio no hubo despidos.

Así las cosas, se tendrá que, sin perjuicio de la falta de descripción de los hechos en la  

misiva del término del vínculo, el contenido de la misma no se compadece con la realidad.

Lo anterior no es baladí, ya que, viene a reforzar la convicción de este tribunal, en torno a  

que  el  despido  que  afectó  a  la  demandante  corresponde  a  una  medida  de  represalia  de  la 

demandada principal,  de momento que ni el contenido de la carta de despido ni los dichos de 

Arnés Malla, se ajustan a la realidad del proyecto para el cual fue contratada la actora; máxime si  

dicho despido se produjo a solo 14 días de realizada la labor fiscalizadora de la IPT de Iquique, en 

dependencias de la empresa demandada. 

Así las cosas, habrá de acogerse la demanda por tutela de derechos fundamentales, en 

forma íntegra, por el tope indemnizatorio legal, toda vez que, respecto de la indemnidad laboral, no  

existe posibilidad alguna de discurrir si se ha lesionado en mayor o menor medida dicha regla, la  

cual por ser tal (una regla) debe ser cumplida en forma total. 
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En cuanto, al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, se estará a la sentencia  

ejecutoriada dictada en audiencia  de juicio,  de fecha 3 de julio de 2020;  para lo cual se tuvo 

presente reconocimiento expreso de la demandada en la contestación de la demanda; proyecto de 

finiquito,  de fecha 10 de diciembre de 2019 y anexo de finiquito de la misma fecha, todos en 

relación con la carta de despido. 

Asimismo, se tiene presente que dicho monto fue pagado por la demandada principal, con 

fecha 09 de julio de 2020. 

DECIMOSEXTO:  Que,  habiéndose  acogido  la  demanda  por  tutela  de  derechos 

fundamentales no se emitirá pronunciamiento, respecto de lo demandado en forma subsidiaria, por  

innecesario.

EN CUANTO A LAS PRESTACIONES DEMANDADAS

DECIMOSÉPTIMO: Que, la demandante alega el pago de feriado proporcional por la suma 

de $596.458.-

De contraria,  la  demandada principal  sostiene que el  monto correspondiente  al  feriado 

proporcional es la suma de $514.232.-

En juicio, no fue motivo de conflicto la fecha de inicio y término del vínculo laboral, esto es,  

que la actora comenzó a prestar servicios para la demandada con fecha 28 de mayo de 2019 hasta  

el 10 de diciembre del mismo año, por lo que se le adeudan a la actora 11,33 días por concepto de 

feriado proporcional.

Ahora bien, conforme las liquidaciones de remuneraciones de la trabajadora, por 30 días 

trabajados, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, teniendo 

presente el pago de los conceptos de sueldo base y gratificación, se sigue que el monto de la 

remuneración,  para  efectos  de  determinar  el  feriado  proporcional  de  la  demandante  es  de 

$1.397.271.-

En consecuencia, el monto correspondiente al feriado proporcional que se adeuda a la 

trabajadora es de $527.706.-, tal como se determinará en resolutiva.

DECIMOCTAVO: Que, la demandante alega el pago de 2 horas extraordinarias trabajadas 

y no pagadas durante seis meses, señalando que se le adeudan:
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.- 40 horas extraordinarias, por la suma de $2.556.240.- en el mes de agosto de 2019, 

desde el 5 al 30, sin incluir sábados, domingos y festivos.

.- 36 horas extraordinarias, por la suma de $2.300.616.- en el mes de septiembre de 2019, 

desde el 2 al 30, sin incluir sábados, domingos y festivos.

.- 44 horas extraordinarias, por la suma de $2.811.864.- en el mes de octubre de 2019,  

desde el 2 al 30, sin incluir sábados, domingos y festivos.

.-  Horas extraordinarias,  por la suma de $766.872.- en el  mes de noviembre de 2019, 

desde el 4 al 11, sin incluir sábados, domingos y festivos.

Cambiada su jornada laboral  al  turno de 9 × 5,  sostiene que se le  adeudan 18 horas 

extraordinarias, por el turno de 9 días que debió cumplir del 12 al 20 de noviembre, por la suma de  

$1.150.308.- más 18 horas extraordinarias, por el turno de 9 días, desde el 26 de noviembre al 4 de 

diciembre, por la suma de $1.150.308.-

De contraria, la demandada afirma que no existen las horas extraordinarias alegadas por la 

actora y que las horas extraordinarias realizadas en el mes de noviembre, en número de 4, fueron 

pagadas en forma oportuna.

Así las cosas, de las probanzas aportadas por ambas partes, especialmente, a partir de 

Ordinario Nº00719 emitido por la Inspección del Trabajo de Iquique, con fecha 20 de abril de 2020,  

se sigue que dentro de los hechos constatados por el Sr. Fiscalizador actuante y que dieron lugar a 

la multa cursada a la demandada principal,  no se constató infracción respecto de “No pagar las 

horas extraordinarias (correcta, íntegra o parcialmente).”

Por su parte, a partir de las declaraciones de los testigos de la demandante no es posible  

concluir lo alegado por la actora, toda vez que se trata de declaraciones ambiguas contradictorias e 

incongruentes entre sí. En efecto, Alvarado Gámez sostiene que practicaba muay thai con la actora 

los martes, miércoles y sábados, pero que siempre llegaba tarde y agrega que muchos sábados no 

llegaba, porque tenía que trabajar.

De los dichos de la testigo, no es posible establecer que la actora trabajara 2 horas diarias, 

toda vez que sostiene que llegaba tarde a su entrenamiento, el que fija a las 08:00 de la noche, los  

martes y miércoles; pero no señala la hora de salida de la trabajadora de su lugar de trabajo,  
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cuánto tiempo invertía en su desplazamiento al lugar de entrenamiento, no indica los meses en que 

habrían ocurrido estos hechos, así como tampoco establece a qué sábados se refiere, puesto que,  

la  trabajadora  no  alega  haber  trabajado  horas  extraordinarias  los  sábados;  por  el  contrario, 

sostiene en su demanda que las horas extraordinarias alegadas (antes del cambio de jornada) las 

calcula “sin incluir los días sábado, domingo y festivos, por encontrarme sujeta a jornada de lunes 

viernes.”

En cuanto a la declaración de Formigli Farías, padre de la actora, éste indica que su hija 

hacía muchas horas extras, lo cual sabe, porque se quedaba cuidando a su nieto, ya que, en aquel  

tiempo vivían juntos.

Respecto  de  dicha  declaración,  cabe  hacer  presente  que  se  trata  de  una  declaración 

imprecisa y además contradictoria respecto de la declaración efectuada por la testigo Barrios Silva,  

quien manifiesta que se encargaba de cuidar a Martín, hijo de la demandante, puesto que, ella 

siempre se quedaba trabajando horas extras, que a veces lo venía a buscar a las 22:00 horas.  

Afirma, además, que la hacían trabajar los fines de semana y agrega que sus hijos entrenaban 

jiujitsu los lunes, miércoles y viernes. 

De  las  referidas  declaraciones  se  sigue  que,  aparentemente,  tanto  el  padre  de  la 

demandante como Barrios Silva compartían el cuidado del hijo de la trabajadora, cuando ella debía 

quedarse a realizar horas extraordinarias; no obstante, ninguno de los testigos hace alusión a este 

hecho, sin perjuicio que Barrios Silva, al ser interrogada respecto del conocimiento que tiene del 

padre de la demandante, señale que sí lo conoce.

Por su parte, aparece -a lo menos- poco verosímil que la trabajadora alegue que trabajaba 

horas extraordinarias los miércoles, ya que, además, conforme los dichos de Alvarado, concurría, 

igualmente, aunque atrasada a su práctica de muay thai; pero, al mismo tiempo, también, su hijo 

asistía  a  clases  de  jiujitsu,  debiendo  llevarlo  Barrios  Silva,  puesto  que,  la  demandante  se 

encontraba en su lugar de trabajo haciendo horas extraordinarias.

Finalmente, cabe destacar que los testimonios referidos son todos de oídas, esto es, que el 

conocimiento de los testigos de la actora, se fundan en los dichos de la propia demandante. A 

mayor abundamiento, los testigos declaran que nunca concurrieron al lugar de trabajo de Formigli,  
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de lo cual se concluye que tampoco estuvieron presentes al momento de su salida al término de 

jornada diaria.

Así  las  cosas,  a  partir  de las pruebas aportadas  por  las  partes,  se tendrá  que  no se 

acreditó en juicio que la trabajadora hubiera realizado las horas extraordinarias que alega, por lo  

que se rechazará la demanda en esta parte y consecuentemente habrá de rechazarse la nulidad 

del despido demandada, tal como se determinará en resolutiva.

EN CUANTO  A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA  O SUBSIDIRIA DE LA DEMANDADA 

COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.

DECIMONOVENO: Que, la demandada Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., 

opone  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva fundada  en  que  la  tutela  de  derechos 

fundamentales solo es aplicable al empleador directo.

En  tal  sentido  y  no  habiéndose  alegado  por  la  trabajadora  demandante,  alguna 

circunstancia de las comprendidas en el artículo 183-E del Código del Trabajo, habrá de estarse a 

lo prevenido por el artículo 485 inciso 3º del mismo cuerpo legal, esto es, que:

“Se  entenderá  que  los  derechos  y  garantías  a  que  se  refieren  los  incisos  anteriores 

resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita 

el pleno ejercicio de aquella sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada o sin  

respeto su contenido esencial.” (El subrayado es propio).

En consecuencia, se acogerá la excepción de falta de legitimación pasiva, opuesta por la 

demandada Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., sin costas, tal como se determinará en 

resolutiva.

VIGÉSIMO: Que, la prueba rendida ha sido valorada, en forma íntegra, conforme la sana 

crítica.

Respecto  de  las  probanzas  aportadas,  por  ambas  partes,  se  hace  presente, 

especialmente, que se les restó valor probatorio a los siguientes documentos:

.-  Certificado  de cotizaciones previsionales  de  la  actora,  certificado  de cotizaciones  de 

cuenta de cotización obligatoria de la actora, certificado de cotizaciones previsionales de la actora 

de fecha 4 de marzo de 2020 y comprobante de pago de remuneraciones de junio a diciembre 
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2019; toda vez que respecto del monto de la remuneración no hubo conflicto en juicio y se estuvo a 

las liquidaciones de remuneraciones de la trabajadora,  habiéndose rechazado la demanda por 

nulidad de despido.

.- Resolución Nº1501, de fecha 5 de julio de 2019, toda vez que en nada aportó, respecto 

de las horas extraordinarias alegadas, bajo el entendido que no existió conflicto alguno en torno a 

la jornada laboral que debía cumplir la demandante.

.-  Contrato  Teck  8013-TSC-417,  al  haberse  acogido  la  excepción  opuesta  por  la 

demandada solidaria.

.- Comprobante carta aviso de terminación de contrato, de fecha 10 de diciembre de 2019 

de la Dirección del Trabajo y comprobante constancia laboral para empleadores de fecha 23 de 

enero  de  2020,  toda  vez  que  no  hubo  conflicto  en  juicio,  respecto  del  cumplimiento  de  las 

formalidades del despido. 

Por estas consideraciones y Vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5 a 12,  

63, 67, 73, 161, 168, 172, 173, 183 A-B-C-D, 420, 425, 446 y siguientes, especialmente, 485 a 495 

del Código del Trabajo; 144 del Código de Procedimiento Civil; 1545 y 1698 del Código Civil, se  

DECLARA:

I.- Que, se  ACOGE,  la demanda por tutela de derechos fundamentales con ocasión del 

despido, interpuesta por don doña MEYRIELE FORMIGLI ZUÑIGA, desempleada, con domicilio en 

Calle  Cuatro  Sur  N°2.640,  Iquique,  en  contra  de  don  SOCIEDAD R  &  Q  INGENIERÍA  S.A., 

representada por doña ANDREA BRUZZONE GOLDSMITH, ambos con domicilio en Calle Patricio 

Lynch Nº50, Comuna de Iquique. En consecuencia, se declara que el despido que afectó a la 

demandante  VULNERÓ SU GARANTÍA DE INDEMNIDAD LABORAL, debiendo la demandada 

pagar a la actora  -ambas partes debidamente individualizadas-, las siguientes sumas, por los 

conceptos que se indican:

.- $15.919.981.-, por concepto de 11 remuneraciones, conforme lo prevenido por el artículo 

489 del Código del Trabajo.

.- $527.706.-, por concepto de feriado proporcional.
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II.- Que,  las  sumas  referidas,  deberán  ser  reajustadas  y  generarán  intereses,  de 

conformidad a lo prevenido por los artículos 63 y 173, ambos del Código del Trabajo.

III.- Que,  se  tiene  por  cumplida,  en  forma  satisfactoria  la  exhibición  requerida  por  la 

demandante a las demandadas.

IV.- Que,  se  RECHAZA,  en  todas  sus  partes,  la  acción  de  nulidad  alegada  por  la 

demandante.

V.- Que,  se  ACOGE,  la  excepción  de  Falta  de  Legitimación  Pasiva,  opuesta  por 

COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., sin costas; por lo que se declara que la 

referida demandada, no es responsable de ninguna de las obligaciones de dar emanadas de este  

fallo.

VI.- Que, se ordena enviar copia del presente fallo a la Dirección del  Trabajo, para su 

Registro, una vez que éste se encuentre ejecutoriado.

VII.- Que,  habiéndose  acogido  la  demanda  principal,  no  se  emitirá  pronunciamiento 

respecto de la demanda subsidiaria, por innecesario.

VIII.- Que,  no  se  condena  en  costas  a  la  parte  denunciada,  por  no  haber  resultado 

completamente vencida en juicio. 

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

DICTADA  POR  DOÑA  MARCELA  MABEL  DÍAZ  MÉNDEZ,  JUEZA  TITULAR  DE 

JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE IQUIQUE. 
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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