
RIT: O-67-2020

RUC: 20-4-0253564-5

DEMANDANTE:  LUIS  ÁNGELO  CASTRO  NEIDA  y  OMAR  RAMÍREZ 

LOYOLA

DEMANDADO: CODELCO CHIILE DIVISIÓN CHUQUICAMATA

MATERIA:  DEMANDA  DESPIDO  INJUSTIFICADO  Y  COBRO  DE 

PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

____________________________________________

Calama, treinta de octubre de dos mil veinte.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Demanda  y  sus  fundamentos. Con  fecha 

veinticinco  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  comparece  don 

Carlos  Orellana  Burett,  abogado,  en  representación 

convencional  de  don  Luis  Ángelo  Castro  Neida,  chileno, 

casado, cesante, cedula nacional de identidad N° 11.832.016-

6, con domicilio para estos efectos en pasaje Colibrí N° 

3646, Villa Los Flamencos, Calama, y de don Omar Ramírez 

Loyola,  Chileno,  casado,  cesante,  cedula  de  identidad  N° 

10.908.149-3, domiciliado en Pasaje Stanley N° 3141, Villa 

Covadonga, Calama, e interponen demanda de despido indebido y 

cobro  de  indemnizaciones  y  prestaciones,  en  procedimiento 

ordinario  en  contra  de  la  empresa  CODELCO  CHILE  DIVISIÓN 

CHUQUICAMATA, Rut: 61.704.000-K, persona jurídica de derecho 

privado del giro de su denominación, representada legalmente 

para  estos  efectos,  de  acuerdo  a  lo  preceptuado  en  el 

artículo 4° del Código del Trabajo, por don Nicolás Rodríguez 

Rut  N°  9.467.943-5,  con  domicilio  para  estos  efectos  en 

Avenida 11 Norte Nº 1291, Villa Exótica de esta ciudad.

En  cuanto  a  don  Ángelo  Castro  Neida,  señala  como 

antecedentes de la relación laboral, haber éste comenzado a 

prestar servicios para la demandada a partir 01 de agosto de 

2005, en la sección mantención mecánica, como mecánico de 

fundición hasta la fecha de su despido, lo que ocurrió el 29 

de enero de 2020. 

La naturaleza del contrato de trabajo al momento del 

despido era carácter indefinido 
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La  última  remuneración  mensual  para  efectos 

indemnizatorios en el mes de diciembre de 2019, asciende a la 

cantidad de $ 4.236.242(cuatro millones doscientos treinta y 

seis mil doscientos cuarenta y dos pesos). 

En cuanto a la base de Cálculo de las indemnizaciones 

por  término  de  contrato  convenidas  colectivamente  a  todo 

evento, hace presente que las partes han suscrito un convenio 

colectivo en el mes de junio del 2019, el cual tiene plena 

vigencia hasta el año 2022, en el que se pactó el pago de 

indemnización por años de servicios, regulados en términos 

distintos de los legales, con la finalidad precisa de mejorar 

la situación contractual respecto de los mínimos legales que 

rigen sobre el particular.

Señala que la cláusula contenida en el capítulo que se 

reproducirá establece una indemnización "A todo Evento", con 

unas  excepciones  que  allí  se  especifican  en  las  cuales 

considera no se encuentra el trabajador referido. Así, en la 

cláusula 4.6 del contrato referido, cual se denomina “Término 

de la Relación Laboral”, se establece: “La Indemnización por 

años de servicios que más adelante se contempla, procederá en 

todos  los  casos  de  término  del  Contrato  Individual  de 

Trabajo...”  Luego,  en  la  cláusula  4.6.1,  denominada 

Indemnización por Años de Servicios, se establece; (a) Los 

trabajadores recibirán, después de su primer año de servicio 

continuo, una Indemnización por Años de Servicios al término 

de su contrato de trabajo con la División. 

En cuanto al hecho del despido, indica que el trabajador 

referido fue desvinculado el día 29 de enero de 2020, de 

acuerdo  a  la  causal  invocada  como  un  despido  totalmente 

arbitrario  sin  justificación  legal,  bastando  una  somera 

lectura de la carta de despido, sus fundamentos de hecho y 

derecho para evidenciar aquello, y producto de lo cual el 

despido representa una decisión infundada del empleador. 

Explica  que  la  causal  contemplada  invocada  es  la 

contemplada en el artículo 160 N° 7 “Incumplimiento grave de 

las obligaciones que impone el contrato” que aplica en forma 
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absolutamente indebida, cuyos fundamentos de hecho reproduce. 

Luego, indica, en el acápite relativo a los fundamentos de 

derecho,  la  carta  contiene  una  información  adicional,  que 

resulta contradictoria con la primera parte, pues indica días 

diferentes de supuestos incumplimientos lo cual la hace de 

inmediato no apta para justificar un despido, pues, deja en 

indefensión al trabajador al cual se le dificulta entender, 

cuál sería el día en que se le imputa haberse retirado en 

forma anticipada de sus labores. 

Respecto de los fundamentos de la acción interpuesta por 

don Omar Ramírez, señaló que comenzó a prestar servicios para 

la demandada de autos a partir 01 de julio de 2004, como 

“Mecánico Fundición”. La naturaleza del contrato de trabajo 

al momento del despido era carácter indefinido. La última 

remuneración mensual para efectos indemnizatorios en el mes 

de  diciembre  de  2019,  asciende  a  la  cantidad  de 

$2.609.845(dos  millones  seiscientos  nueve  mil  ochocientos 

cuarenta y cinco pesos). 

Indica que las partes han suscrito un convenio colectivo 

en el mes de junio del año 2019, el cual tiene plena vigencia 

hasta  el  año  2022,  en  el  que  se  pactó  el  pago  de 

indemnización por años de servicios, regulados en términos 

distintos de los legales, con la finalidad precisa de mejorar 

la situación contractual respecto de los mínimos legales que 

rigen  sobre  el  particular.  La  cláusula  contenida  en  el 

capítulo que se reproducirá establece una indemnización "A 

todo Evento", con unas excepciones que allí se especifican en 

las cuales no se encuentra el trabajador referido. Señala que 

en la cláusula 4.6., del contrato referido, cual se denomina 

“Término  de  la  Relación  Laboral”,  se  establece: “La 

indemnización  por  años  de  servicios  que  más  adelante  se 

contempla,  procederá  en  todos  los  casos  de  término  del 

contrato  individual  de  trabajo...”  Luego,  en  la  cláusula 

4.6.1,  denominada  Indemnización  por  Años  de  Servicios,  se 

establece; (a)  Los  trabajadores  recibirán,  después  de  su 

primer año de servicio continuo, una Indemnización por Años 
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de Servicios al término de su contrato de trabajo con la 

División. 

En cuanto a los antecedentes del despido, indica que el 

trabajador en comento fue desvinculado el día 29 de enero de 

2020,  éste  despido  se  presenta  de  acuerdo  a  la  causal 

invocada  como  un  despido  totalmente  arbitrario  sin 

justificación legal bastará una somera lectura de la carta de 

despido sus fundamentos de hecho y derecho para evidenciar 

aquello, y producto de lo cual el despido representa una 

decisión infundada del empleador. 

La causal invocada para ello fue la contemplada en el 

artículo 160 N° 7, “Incumplimiento grave de las Obligaciones 

que impone el Contrato” que aplica en forma absolutamente 

indebida, cuyos fundamentos reproduce. 

Respecto al despido indebido de ambos actores, señala 

que  ambos  despidos  se  fundamentan  en  los  mismos  hechos, 

cambiando  solamente  el  día  en  que  habrían  ocurrido, 

recordando la contradicción señalada respecto de la carta de 

despido de don Luis Castro Neida, donde se indica en los 

hechos un día diferente al señalado en la parte del derecho. 

Considera que de la lectura de los fundamentos de hecho 

referidos anteriormente, se puede concluir que el despido de 

que  han  sido  objeto  ambos  trabajadores,  representa  una 

manifestación más, del objetivo de la empresa demandada, de 

desprenderse de personal, como lo han declarado en sus planes 

y  objetivos  para  la  “Transformación”  de  la  mina  a  rajo 

abierto  a  subterránea,  donde  un  objetivo  primordial  es 

disminuir la dotación de trabajadores y sobre todo, si estos 

pertenecen a la Gerencia de Fundición de Concentrados

Agrega que el empleador imputó a los trabajadores el 

hecho  de  retirarse  “sin  autorización”  y  de  manera 

“subrepticia”, señalando que la demandada falta a la verdad, 

pues es sabido al interior de la Gerencia de Fundición que 

una gran mayoría, por no decir todos los trabajadores han 

llegado por años a “tratos” con su jefatura directa a veces 

verbal y otras por escrito, con los jefes de turnos, que al 
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finalizar  sus  labores  de  manera  anticipada,  y  sin 

asignaciones  de  tareas  pendientes,  solicitaban  el  permiso 

respectivo a su jefe de turno para retirarse anticipadamente, 

esto se ha venido realizando por décadas y siempre se mantuvo 

estos pactos dentro de un margen apropiado que no resulte 

gravoso para la empresa o que pudiese afectar la producción , 

maquinarias  o  cualquier  proceso,  realizándose  en  ciertas 

oportunidades puntuales, totalmente controladas.

Indica que  es evidente  que hoy  la empresa  ha fijado 

ciertos  objetivos  que  debe  alcanzar  como  la  mencionada 

disminución de dotación de trabajadores, pero debe hacerlo de 

acuerdo a lo pactado con los Sindicatos de la División, es 

decir, a través de los llamados “Egresos Especiales”, de tal 

manera de honrar los acuerdos con los trabajadores, entonces, 

encontrar  “incumplimientos  contractuales  “en  prácticas 

aceptadas por ambas partes por décadas resulta ser bastante 

cuestionable.

En segundo lugar, expone que en la carta de despido se 

señala que el retiro de las instalaciones de los trabajadores 

se  hizo  de  manera  “subrepticia”;  cuyo  significado  en  la 

segunda acepción del Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua,  significa:  Que  se  hace  o  toma  ocultamente  y  a 

escondidas.  Indica  que  resulta  altamente  inverosímil, 

sostener que un trabajador que ha ingresado a las faenas 

mediante su credencial, en puertas fuertemente custodiadas 

por personal de seguridad denominado “Policía Industrial” que 

se  encuentran  armados,  luego  de  ser  identificados  por  el 

sistema y registrada su entrada, y aún más, ser grabados 

mediante  el  circuito  cerrado  de  vigilancia,  pueda  salir, 

después de largas horas de trabajo de manera “oculta”. Agrega 

que, queda registrada la salida, preguntándose ¿es creíble 

que un trabajador se retire de las instalaciones industriales 

sin  ser  detectado  queriendo  engañar  a  su  empleador? 

respondiendo que evidentemente no puede, ya que un trabajador 

sale de las faenas solamente si ha sido autorizado, pues 

todos sus movimientos quedaran registrados y cada trabajador 
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de  la  división,  como  lo  dice  la  carta  de  despido,  los 

trabajadores tanto “propios como de terceros” lo saben. 

Alega  además  que  han  sido  despedidos  varios  meses 

después de ocurridos los hechos, solicitándose se aplique la 

doctrina del  perdón  de  la  causal  ya  reconocido  por  la 

Jurisprudencia laboral, si estos hechos fuesen de la gravedad 

que pretende dar la demandada, no cabe alguna duda que su 

despido se habría producido de inmediato o al día siguiente, 

pues para esto no necesita ninguna investigación previa, y si 

de vez en cuando realiza como señala en su carta un examen 

exhaustivo  no  es  responsabilidad  de  los  trabajadores 

precisamente. 

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que la 

causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, relativa 

al “Incumplimiento Grave de las obligaciones que impone el 

contrato”,  en  materia  contractual  la  “Culpa”  admite 

graduación, distinguiendo nuestro legislador entre la “culpa 

grave”, la “culpa leve” y la “culpa levísima” (art. 44 Código 

Civil). Agrega que, de acuerdo a dicho cuerpo normativo, la 

culpa  grave,  o  lata,  equivale  al  “dolo”,  esto  es,  a  la 

intención positiva de causar daño a la persona o propiedad de 

otro. 

Por su parte, y en materia de prestación de la culpa, 

nuestro legislador prescribe que en los contratos onerosos 

conmutativos,  cuyo  es  el  caso  del  contrato  individual  de 

trabajo (“porque se hacen para beneficio reciproco de las 

partes”), el deudor es responsable de la culpa leve. 

La causal de despido que nos ocupa conlleva una clara 

alteración a la regla anterior-señala- y ello ocurrirá cuando 

el  deudor,  en  este  caso  el  trabajador,  despliegue  una 

conducta que conlleve el incumplimiento de sus obligaciones, 

y  lo  haga  actuando  de  la  manera  más  poco  diligente  o 

negligente posible, o como lo retrata el legislador, cuando 

el sujeto  “no maneja los negocios ajenos con aquel cuidado 

que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen 

emplear en sus negocios propios” 
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Estima que la conducta que se atribuye al actor para 

sustentar  esta  causal  de  despido  es  absolutamente 

insuficiente para satisfacer los requerimientos de la norma, 

razón  por  la  cual  el  despido  por  esta  causal  debe 

necesariamente ser declarado indebido y contrario a derecho. 

Luego, argumenta en relación a considerar la falta de 

proporcionalidad entre el hecho y la sanción aplicada a ambos 

actores. Señala que en la carta de despido el empleador no 

alude a los artículos del Reglamento Interno que establecen 

las sanciones a los trabajadores y va de inmediato al despido 

sin pasar por sanciones preliminares o respetando el orden 

jerárquico  de  sanciones,  pues  apartándose  de  la  propia 

normativa  que  se  ha  dado  y  autoimpuesto  despide  a  mi 

representado por la causal del articulo 160 N° 7. 

Indica que la carta aviso de despido da cuenta que se ha 

transgredido flagrantemente el Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad por parte del empleador, reglamento que 

se ha dado para regular en esas materias la relación con sus 

trabajadores, y que establece una verdadera  “prelación”  de 

sanciones, que ha desoído totalmente. 

Expone que el Título XIX trata de las “Sanciones por 

Infracción  al  Reglamento”  en  su  artículo  78  dispone 

textualmente,  lo  siguiente:  “Art.  78°.  La  Supervisión 

extremará sus esfuerzos, dentro de lo razonable, para ayudar 

al trabajador a corregir sus deficiencias que puedan derivar 

en infracciones al presente Reglamento y que den origen a la 

aplicación  de  sanciones.  La  división,  a  través  de  sus 

jefaturas, podrá  aplicar alguna  de las  siguientes medidas 

disciplinarias de acuerdo a la gravedad del incumplimiento: 

a)  Amonestación  verbal:  Consiste  en  un  llamado  de 

atención que se hace al infractor por su supervisor, en el 

que  se  le  representa  su  conducta  indebida,  dejándose 

constancia de ello en la carpeta de antecedentes personales 

del sancionado, que debe mantenerse en su área de trabajo. 

b)  Amonestación escrita:  Consiste en una carta que se 

dirige  al  trabajador  representándole  su  falta.  Se  deja 
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constancia de su despacho en los antecedentes personales del 

trabajador y se remite copia de ella al sindicato al cual 

pertenece  el  sancionado  y  a  los  Departamentos  de 

Administración de las Personas y de Relaciones Laborales. 

c)  Amonestación  escrita  con  multa:  Se  trata  de  una 

sanción igual a la anterior, pero en la cual se aplica además 

al  infractor  una  multa  de  hasta  el  2%  del  monto  de  su 

remuneración correspondiente a un día de trabajo. Se remitirá 

copia de ella a los mismos departamentos señalados en la 

letra anterior y además al departamento de remuneraciones y a 

la Inspección del Trabajo.” 

Luego cita el artículo 79 del mismo reglamento.

Como tercera alegación, señala que se ha incurrido en 

infracción al principio de la “Buena Fe Contractual” y a la 

“Teoría de los Actos Propios”. Señala que debe aplicarse al 

contrato individual de trabajo el principio de la “Buena Fe” 

consagrado en el artículo 1546 del Código Civil. Luego indica 

que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 

empresa demandada, forma parte integrante del marco jurídico 

que informa la relación laboral entre Codelco Chile y todos 

sus trabajadores, pasando a ser un elemento esencial de dicha 

relación. 

Señala  que  Codelco  Chile  ha  sido  absolutamente 

inconsecuente  con  sus  propios  postulados  relativos  al 

espíritu que informa la aplicación de sanciones contempladas 

en su propio Reglamento, por cuanto siendo la sanción de 

“despido” por su propia naturaleza, una sanción extrema que 

rompe irreversiblemente el vínculo laboral, la ha preferido a 

otras de menor entidad y que están concebidas para alcanzar 

los propósitos que les ha expresamente atribuido. Indica que 

en  los  artículos  78  y  70  del  Reglamento  referido,  la 

demandada  se  ha  encargado  de  señalar  cuál  es  el  fin 

perseguido  con  su  política  sancionatoria,  declarando 

expresamente  al  efecto:  “La  Supervisión  extremará  sus 

esfuerzos, dentro de lo razonable, para ayudar al trabajador 

a  corregir  sus  deficiencias”  (art.  78)  “…..la  Jefatura  o 
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Supervisión  correspondiente  ponderará  las  circunstancias 

atenuantes  y  agravantes  aplicables  al  caso  y  tendrá 

especialmente presente, que la política disciplinaria de la 

empresa  considera  la  sanción  como  una  medida  didáctica 

destinada  a  que  el  infractor  corrija  en  el  futuro  su 

conducta.” 

Luego  de  lo  expuesto,  cuestiona  la  aplicación  de  la 

norma al caso de ambos trabajadores, ya que indica que no se 

consideró  que  nunca  antes  fueron  objeto  de  sanción  o 

amonestación  alguna  porque  siempre  observó  una  conducta 

intachable al interior de Codelco Chile y en el ejercicio de 

sus funciones. Si esa destacable trayectoria no constituye 

una  inmejorable  circunstancia  atenuante  para  cualquier 

trabajador  ante  eventos  como  el  que  nos  ocupa,  tal 

declaración pasa a ser simplemente “letra muerta”. 

Luego,  alega  la  errónea  aplicación  de  la  causal  de 

despido. Al respecto señala que el elemento más decisivo para 

la determinación de lo indebido del despido viene dado por 

una razón de derecho, que consiste en la errónea aplicación 

de la causal que funda el despido y lo hace irremediablemente 

injustificado o más bien indebido, a la luz del tenor de las 

cartas de despido de mis representados, a los cuales se les 

ha aplicado la causal contemplada en el artículo 160 N° 7 del 

Código  del  Trabajo,  en  circunstancias  que  los  hechos 

imputados  son  claramente  el  haber  abandonado  de  manera 

intempestiva sus labores, lo cual tiene una causal específica 

y distinta a la aplicada. Agrega que la causal a aplicar 

debió ser la dispuesta en el artículo 160 N°4 del código del 

trabajo.

En cuanto a la causal referida, la salida intempestiva e 

injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante 

las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo 

represente,  señala  que  el legislador  ha  sancionado  este 

primer  supuesto  infraccional  partiendo  de  una  hipótesis 

inicial: el contrato de trabajo le impone al trabajador no 

solo un tiempo o una duración de trabajo sino que también un 
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deber de llevar a efecto un desempeño normal de sus labores. 

De allí que, durante el desarrollo del vínculo laboral, el 

empleador  debiese  esperar  no  solo  que  su  contraparte 

permanezca  en  su  puesto  de  trabajo  durante  el  horario 

convenido, sino que también que ejecute la prestación con 

efectividad.

Gramaticalmente, la acción consistente en salir implica 

partir de un lugar a otro; en este caso, partir desde el 

sitio de la faena, haciendo abandono del mismo, de forma 

intempestiva.  De  esta  manera,  la  expresión  legal  permite 

circunscribir  la  infracción  en  un  partir  indebido  e 

inoportuno, fuera de tiempo y sazón, en medio de la jornada, 

cuestión que se aparta por completo de una salida correcta o 

justificada. La salida, por tanto, deja al descubierto una 

interrupción  de  las  labores  convenidas  mediante  el  retiro 

injustificado del lugar de trabajo. Considera que aquello que 

sanciona el Código es la salida; pero nada dice con respecto 

al no retorno. De este modo, si un trabajador hace dejación 

de su puesto de trabajo de manera justificada, pero evadiendo 

el retorno debido, entonces la causal aplicable no podría ser 

la del artículo 160 N° 4. 

La salida  que se  le reprocha  al trabajador,  sin ser 

definitiva,  debe  tener  algún  grado  de  permanencia  o 

prolongación. Ello cumpliría con el test de gravedad que se 

exige en este tipo de infracciones. Por el contrario, las 

ausencias breves o momentáneas no alcanzan en principio a 

reunir  una  entidad  suficiente  y  no  pueden  servir  de 

fundamento para extinguir el contrato, salvo que la salida 

reúna ribetes de gravedad.

Agrega que el Código también exige que la salida carezca 

de  justificación.  Esta  exigencia  de  justificación  permite 

resolver el test de culpabilidad de la conducta infraccional, 

y  evaluar  el  comportamiento  del  trabajador  en  razón  de 

parámetros objetivos que permitan concluir si el abandono era 

o no reprochable. Desde esta perspectiva, la justificación 

requiere de la concurrencia de un precepto legal, de una 
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disposición reglamentaria o bien de circunstancias especiales 

que dada su naturaleza explican el abandono en particular.

Luego desarrolla el requisito locativo y temporal de la 

salida  intempestiva,  expresando  que  es  aquella  que  se 

verifica dentro de un contexto locativo ("el sitio de la 

faena") y temporal ("durante las horas de trabajo") cuando el 

Código  hace  referencia  al  sitio  de  la  faena  lo  que 

verdaderamente le está prohibiendo al trabajador es que haga 

abandono del entorno físico y organizativo donde presta los 

servicios. 

La  referencia  al  sitio  de  la  faena  no  puede  ser 

confundida  con  el  puesto  de  trabajo  ya  que  para  ello  al 

legislador le habría bastado con invocar la segunda parte de 

la causal establecida en el artículo 160 N° 3 del Código, o 

bien  asociar  la  salida  intempestiva  con  un  supuesto  de 

incumplimiento grave de las obligaciones. Por el contrario, 

la expresión legal parece centrarse más en la figura de un 

abandono del centro de trabajo y no tanto en el cumplimiento 

específico  de  las  tareas  encomendadas  para  un  determinado 

puesto.  La  figura  del  centro  de  trabajo  objetiviza  la 

infracción, y permite incluir dentro de la hipótesis legal no 

solo un aspecto meramente geográfico sino que también uno que 

se relaciona con el ámbito organizativo. Si el trabajador 

abandonara  sus  tareas,  y  dejara  el  puesto  de  trabajo, 

entonces lo más lógico es que se asociara esta conducta con 

una negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas 

convenidas. Es por ello que, parte de la jurisprudencia, ha 

vinculado  la  salida  intempestiva  con  el  lugar  en  que  se 

prestan  los  servicios,  rechazando  la  posibilidad  de 

relacionar  esta  causal  con  el  abandono  de  una  tarea 

determinada.

En cuanto  al  momento  de  la infracción,  el Código  es 

perentorio en exigir que la salida intempestiva se produzca 

durante las horas de trabajo. Se trata de una referencia 

evidente  a  la  jornada  laboral  (sea  esta  ordinaria  o 

extraordinaria), y que exige excluir todas aquellas salidas 
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que no estén vinculadas con la ejecución misma de las labores 

convenidas en el contrato. Por ello, no puede considerarse un 

abandono  la  circunstancia  que  el  trabajador  salga  del 

establecimiento  antes  de  comenzar  la  jornada  ordinaria  o 

después de terminada esta41. Tampoco sería motivo de reproche 

la salida en tiempo de colación o bien para realizar cursos 

de capacitación legalmente establecidos.

Finalmente expone sobre la inexistencia de un permiso 

por parte del empleador o de quien lo represente. Señala que 

la  letra  a)  del  artículo  160  N°  4  del  Código,  termina 

exigiendo un último requisito copulativo: que la salida se 

lleve  a  cabo  "sin  permiso  del  empleador  o  de  quien  lo 

represente". Cuando el Código exige el permiso del empleador, 

lo está supeditando básicamente a una autorización formulada 

por la contraparte del contrato de trabajo. Dicha contraparte 

es el titular que actúa como acreedor laboral y que requiere 

de la prestación continuada por parte del dependiente. 

Señala  que,  no  obstante,  la  condición  de  titular  no 

tiene por qué suponer un ejercicio directo de los poderes 

respectivos.  Si  bien  la  titularidad  básica  o  en  sentido 

propio corresponde siempre al empleador que contrata por su 

cuenta o riesgo y asume la condición de sujeto del contrato 

de trabajo, nada impide que el ejercicio de la misma sea 

encomendado en un representante o delegado. Algunos de esos 

representantes lo ha resuelto expresamente el inciso primero 

del artículo 4° del Código, al señalar que se presume de 

derecho  que  representan  al  empleador  el  gerente,  el 

administrador o el capitán de barco. No obstante, ese mismo 

artículo abre las hipótesis de representación empleadora al 

indicar que también tiene la calidad de representante aquella 

persona que "ejerce habitualmente funciones de dirección o 

administración  por  cuenta  o  representación  de  una  persona 

natural o jurídica". Lo que se exige, por lo tanto, es que el 

permiso en cuestión sea otorgado por una persona que real o 

formalmente  ejerza  el  poder  de  dirección  al  menos  en  el 

ámbito necesario para validar la autorización. 
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Por lo expuesto, solicitó se declare que el despido es 

indebido  y  que  la  demandada  debe  pagar  las  siguientes 

prestaciones e indemnizaciones: 

Respecto de don Luis Castro Neida. 

a) La indemnización sustitutiva del aviso previo, por la 

suma de $ 4.236.242 o la cantidad que se determine. 

b) La indemnización por 14 años de servicios, por la 

suma de $ 59.307.388 o la cantidad que se determine. 

c) El incremento legal del 80% por despido indebido, 

calculada sobre la indemnización por años de servicios, por 

un monto de $ 47.445.910 o la suma que se determine. 

d) Feriado legal adeudados; por el monto de $ 3.953.826 

o la suma superior que se determine. 

e)  Feriado  proporcional  adeudado  por  el  monto  de  $ 

1.570. 940, o la suma superior que se determine. 

f) Gratificación legal por un monto de $1.800.000 o la 

suma que se determine. 

g)  Bono  trimestral  por  $850.000  o  la  suma  que  se 

determine. 

h) Incremento de indemnización convencional por un monto 

de $980.000 o la suma que se determine. 

Lo anterior, con intereses y reajustes y las costas de 

la causa. 

Respecto de Omar Ramírez: 

a) La indemnización sustitutiva del aviso previo, por la 

suma de $ 2.609.845 o la cantidad que se determine. 

b)  La  indemnización  por  15  años  de  servicios  más 

fracción superior a 6 meses, por la suma de $ 41.757.520 o la 

cantidad que se determine. 

c) El incremento legal del 80% por despido indebido, 

calculada sobre la indemnización por años de servicios, por 

un monto de $ 33.406.016 o la suma que se determine. 

d) Feriado legal adeudados; por el monto de $ 2.435.855 

o la suma superior que se determine. 

e)  feriado  proporcional  adeudado  por  el  monto  de  $ 

1.101.935, o la suma superior que se determine. 
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f) Gratificación legal por un monto de $1.800.000 o la 

suma que se determine. 

g)  Bono  trimestral  por  $850.000  o  la  suma  que  se 

determine. 

h) Incremento de indemnización convencional por un monto 

de 980.000 o la suma que se determine. 

Lo anterior más intereses, reajustes y las costas de la 

causa.

SEGUNDO:  Alegaciones del demandado. Con fecha nueve de 

abril de dos mil veinte compareció don  Pablo Andrés Valdés 

Pérez, abogado,  por  la  demandada  CORPORACIÓN  NACIONAL  DEL 

COBRE DE CHILE, CODELCO-CHILE, DIVISIÓN CHUQUICAMATA, empresa 

del Estado, minera, industrial y comercial, creada por D. L. 

1.350, de 1976, ambos domiciliados en Avda. Once Norte N° 

1291, Villa Exótica de esta ciudad, a fin de contestar la 

demanda interpuesta en su contra.

Solicitó el rechazo de la demanda en todas sus partes 

con costas, de conformidad a los siguientes argumentos de 

hecho y de derecho: 

Indicó que, primero, no es efectivo que los señores Luis 

Castro y Omar Ramírez, ingresaron a prestar servicios en las 

fechas indicadas en el libelo pretensor, siendo el inicio de 

sus labores los días 16 de agosto de 2006 y 01 de julio 2005, 

respectivamente.

2. Es efectivo que al momento de su desvinculación ambos 

trabajadores ostentaban el cargo de “Mecánico de Fundición”. 

3. Es efectivo que la relación laboral concluyó el día 

29  de  enero  de  2020  por  la  causal  de  caducidad 

“Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato”, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 160 N° 7 del Código del 

Trabajo, causal debidamente justificada como se señalará más 

adelante. Por lo tanto, considera  falso  que el despido sea 

injustificado como se alega en el líbelo pretensor. 

4.  Es  falso  que  para  efectos  de  lo  previsto  en  el 

artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración 

de los actores ascendiera a la suma de $ 4.236.242, en el 
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caso  de  Luis  Castro-;  y  $2.609.845–en  el  caso  de  Omar 

Ramírez. De acuerdo a las normas que regulan las relaciones 

contractuales colectivas de ambos trabajadores, las bases de 

cálculo de eventuales indemnizaciones por años de servicios 

y/o sustitutiva del aviso previo corresponden a la suma de $ 

1.340.578 para el caso del Sr. Castro y $ 1.359.154 para el 

caso del Sr. Ramírez.

5. Es efectivo que entre mi representada y el Sindicato 

N°3  de  Codelco  Chile  División  Chuquicamata  existe  un 

instrumento colectivo de trabajo, sin embargo, no es efectivo 

que los demandantes tengan derecho a las indemnizaciones a 

todo evento en los términos señalados en el líbelo pretensor, 

controvirtiendo especialmente su origen y montos demandados. 

6. Es falso todo lo indicado en el punto 2 denominado 

“Antecedentes  del  despido”.  Del  mismo  modo  rechazamos 

totalmente,  que el despido se tratare de un actuar de mi 

representada para el sólo efecto de despedir a los actores, y 

que la causal aplicada no sea la correcta, en opinión de la 

contraria. 

7. Es falso que se le adeuden las sumas a que aluden en 

su líbelo pretensor, por lo que corresponderá a los actores 

acreditar la procedencia de las mismas. 

8. Se controvierten todos los demás supuestos fácticos 

en que se funda la demanda de autos, con especial énfasis, en 

las pretendida injustificación del despido, cuestiones que 

resultan ser absoluta y totalmente improcedentes.

Expone que los actores señalan que la relación laboral 

habría comenzado en el caso del señor Castro el día 01 de 

agosto de 2005, y en el caso del señor Ramírez, el día 01 de 

julio de 2004, sin entregar antecedentes acerca de la calidad 

en  que  habrían  prestado  funciones  en  ese  período,  y  sin 

siquiera expresar en el petitorio que dicho tiempo anterior 

deba ser considerado como antigüedad laboral. Por ese sólo 

motivo, esa especie de alegación deberá ser rechazada. Indica 

que sólo corresponde contabilizar el tiempo prestado desde 

los periodos señalados en sus contratos de trabajo indefinido 
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en adelante, en atención a las siguientes consideraciones: 1. 

No podría tomarse el tiempo anterior dado que desconocemos la 

prestación  de  servicios  para  la  demandada.  2.  Así,  los 

actores no solicitan este reconocimiento de manera expresa. 

En efecto, de la lectura del petitorio en caso alguno se 

refiere al tiempo prestado con anterioridad a su relación 

indefinida. De esta manera, simplemente lo menciona, cuestión 

que no cumple con lo establecido en el artículo 446 N° y N°5 

del  Código  del  Trabajo  por  lo  que  no  corresponderá 

pronunciarse al respecto. 

En cuanto a los hechos que motivaron el despido, señala 

que el despido de los trabajadores se encuentra debidamente 

justificado  y  dice  relación  únicamente  con  la  causal  de 

incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato,  sin que el mismo diga relación con ningún otro 

hecho como lo quieren hacer parecer forzadamente los actores 

de autos. 

Agrega que el contrato de trabajo se encuentra marcado 

por un contenido ético, es decir, por el imperio de ciertos 

principios que las partes deben respetar, entre ellos, el 

deber  de  fidelidad  y  lealtad  a  que  ambas  se  encuentran 

obligadas.  Por  lo  mismo,  las  relaciones  laborales  han  de 

desenvolverse en un clima de confianza, el que se genera en 

la medida que las partes cumplan con sus obligaciones de 

buena  fe,  principio  del  cual  se  encuentra  imbuido  toda 

nuestra  legislación  y  consagrado  en  el  artículo  1546  del 

Código Civil. 

Los mencionados deberes de solidaridad y colaboración, 

integrantes de la carga ética aludida, son claras directrices 

del comportamiento de los contratantes durante la vigencia de 

su vinculación, sujetándolos a varios deberes que, si bien no 

han sido explicitados en el texto del contrato pertinente o 

consensuados  expresamente,  emanan  de  la  naturaleza  de  la 

relación  laboral,  por  ejemplo,  que  ninguna  de  las  partes 

actuará en perjuicio o detrimento de la otra. 
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Como consecuencia de lo señalado, ante ciertas conductas 

del  trabajador,  graves  y  debidamente  comprobadas,  el 

legislador  autoriza  al  empleador  a  poner  término  a  la 

vinculación, como ocurre en este caso, pues la inconducta en 

que  han  incurrido  consiste  en  incumplir  –  de  forma 

subrepticia - la jornada de trabajo a la que se encuentra 

sujeto importando un incumplimiento al contrato individual de 

trabajo,  ya  que  su  inconducta  apareja  una  vulneración  al 

contenido ético jurídico del contrato de trabajo que impide 

la convivencia normal entre uno y otro contratante. 

Por último, considera que la conducta de los actores es 

además  grave,  ya  que  se  desplegaba  a  sabiendas  de  los 

constantes requerimientos de su jefatura de ajustar la misma 

a las actuales necesidades productivas y operacionales que 

requiere su área frente al escenario que demanda el proceso 

de transformación de la División Chuquicamata, incumpliendo 

esta  última  al  retirarse  antes  de  su  jornada  de  trabajo 

convenida contractualmente.

Considera que el incumplimiento del contrato es claro y 

el perjuicio a la empresa es patente: trabajadores sujetos a 

jornada  de  trabajo,  cuya  presencia  in  situ  para  la 

realización de sus labores es básica, no cumplían un horario 

mínimo para ejercer sus funciones. El aducir que estaba de 

alguna  manera  permitido  no  sólo  es  forzado  sino  que 

absolutamente falso, controvirtiendo los fines para los que 

los ex trabajadores fueron contratados. 

Señala  que  se  ha  dado  cabal  cumpliendo  a  las 

formalidades y exigencias legales, conforme a los artículos 

161 y 162 del Código del Trabajo, la empresa ha comunicado de 

acuerdo a derecho a los actores el fundamento de la causal 

legal en la que se amparó el despido y los hechos que la 

constituyen, así como también indicaba que las cotizaciones 

de la demandante se encontraban pagadas de forma íntegra y 

oportuna,  acompañando  los  comprobantes  de  pago  de  sus 

cotizaciones  previsionales,  se  dejó  la  respectiva  copia  – 
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constancia,  a  través  del  portal  web  de  la  Dirección  del 

Trabajo. 

Agrega que la doctrina y jurisprudencia han establecido 

que para que proceda la causal de despido en comento, se 

requiere  la  concurrencia  de  dos  requisitos  en  forma 

copulativa: - Que exista un incumplimiento, es decir, una 

transgresión  culpable  de  alguna  obligación  que  derive  del 

contrato de trabajo. - Que dicho incumplimiento sea grave. 

Señala que de acuerdo a los hechos imputados en la carta 

de despido de ambos trabajadores, resulta del todo procedente 

la aplicación de la causal aplicada resultando evidente la 

configuración del incumplimiento grave de obligaciones que 

impone el contrato, por cuanto además vulnerar el deber ético 

jurídico del contrato de trabajo en especial el deber de 

lealtad y buena fe, se vulneraron incluso normas individuales 

expresas  que  obligaban  a  los  demandantes  a  actuar  de 

determinada manera. 

Luego,  opone  la  excepción  de  compensación de  ambos 

demandantes.  Funda  la  alegación  en  los artículos  1655  y 

siguientes del Código Civil, que regulan la compensación como 

modo de extinguir las obligaciones, la que resulta plenamente 

aplicable al presente caso por tratarse una institución que 

traspasa todo nuestro ordenamiento jurídico. Así, de acuerdo 

a  las  disposiciones  referidas,  cuando  dos  personas  son 

recíprocamente deudoras, opera entre ellas una compensación 

por el solo ministerio de la ley, que extingue ambas deudas 

hasta la concurrencia de sus valores, siempre éstas sean en 

dinero, líquidas y actualmente exigibles. 

Solicita que las sumas que en definitiva se establezcan 

como adeudadas, sean compensadas con aquéllas que al término 

de la relación laboral los demandantes quedaron debiendo al 

empleador, las que son liquidas, actualmente exigibles y no 

se encuentran prescritas y que corresponden a los siguientes 

conceptos: 

I. Respecto del Sr. Luis Castro 

1. Préstamo especial: $ 687.258. 
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2. Préstamo negociación colectiva Rol B: $ 2.333.328 

3. Préstamo anual sueldo y medio Rol B: $ 604.000. 

4. Anticipo bono anual de gestión (BAN) $ 20.732. 

5.  Anticipo  por  deuda  compensada  en  vacaciones:  $ 

2.285.000. 

Total: $ 5.930.318.- 

II. Respecto del Sr. Omar Ramírez 

1. Préstamo especial: $ 3.284.516. 

2. Préstamo negociación colectiva Rol B: $ 2.333.328. 

3. Préstamo anual sueldo y medio Rol B: $ 367.917.- 

4. Anticipo bono anual de gestión (BAN) $ 14.202.- 

5. Bono Reb. Costo/Caja operacional: $ 110.000.- 

6.  Anticipo  por  deuda  compensada  en  vacaciones:  $ 

1.910.000.- 

Total: $ 8.019.963 

Ahora bien, señalados los montos, nos referiremos a cada 

uno de los montos señalados anteriormente. 

A.  En  cuanto  al  préstamo  especial.  Estos  pagos 

corresponden un préstamo excepcional que se les realizó a los 

demandantes cuyo origen emanan de la negociación colectiva 

con  la  organización  sindical  a  la  que  se  encontraban 

afiliados. 

B.  Préstamo  negociación  colectiva  Rol  B.  Los 

trabajadores  socios  del  Sindicato  de  Trabajadores  N°3 

Chuquicamata  Codelco  Chile,  mediante  contrato  colectivo 

vigente  (2019-2022)  fueron  titulares  de  un  préstamo  de 

anticipo extraordinario de $3.000.000, el que fue recibido 

por el actor. Así las cosas, la carta de 28 de junio 2019, GG 

DCH N°137/2019, en su punto II “Beneficios que se otorgan por 

única vez” señala en el párrafo tercero: 

“Adicionalmente,  la  División  entregará  a  los 

trabajadores  y  trabajadoras  con  contratos  individuales  de 

trabajo de carácter indefinido, un préstamo de  $3.000.000, 

pagadero en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, sin 

intereses  ni  reajustes  durante  la  vigencia  del  Contrato 
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Colectivo, que se descontará por planilla en las respectivas 

liquidaciones de remuneraciones.” 

Además de lo anterior, de acuerdo a lo pactado en la 

carta conductora que acompañó al instrumento colectivo, se le 

otorgó  un  préstamo  correspondiente  a  un  sueldo  y  medio, 

específicamente en el título II de éste último se señala lo 

que sigue: 

“También  otorgará  para  aquellos  trabajadores  con 

contrato  de  trabajo  indefinido,  que  así  lo  soliciten,  un 

anticipo extraordinario de 1,5 sueldos base bruto mensuales, 

iguales  y  sucesivas  durante  la  vigencia  del  Contrato 

Colectivo, que se descontarán por planilla en las respectivas 

liquidaciones de remuneraciones. Este anticipo será adicional 

al  “préstamo  anual”  referido  en  la  cláusula  5.9  del 

instrumento colectivo a suscribir”. 

De  esta  manera  el  sueldo  y  medio  entregado  a  los 

actores,  en  conjunto  con  los  $3.000.000  constituyen  el 

préstamo  que  se  le  otorgó  con  motivo  de  la  negociación 

colectiva,  montos  que  en  total  le  serían  descontados  al 

trabajador mediante cuotas, mensuales y sucesivas por lo que 

corresponde  entonces  imputarlo  la  diferencia  restante  a 

cualquier  suma  a  la  que  sea  improbablemente  condenada  mi 

representada. 

C. Préstamo anual sueldo y medio Rol B 

Como se demostrará en la etapa procesal correspondiente, 

los  trabajadores  socios  del  Sindicato  de  Trabajadores  N°3 

Chuquicamata  Codelco  Chile,  mediante  contrato  colectivo 

vigente (2019-2022) son titulares de un préstamo anual. La 

cláusula 5.9 del contrato colectivo “Préstamo anual” reza lo 

siguiente:  “Durante  la  vigencia  del  presente  Contrato 

Colectivo,  los  trabajadores  con  a  lo  menos  un  año  de 

antigüedad en la División, tendrán derecho a solicitar de la 

División un préstamo anual por el equivalente de hasta un 

sueldo y medio base mensual. Este préstamo será devuelto por 

los  trabajadores  en  doce  cuotas  mensuales  iguales  y 
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sucesivas,  a  las  que  no  se  les  aplicará  intereses  ni 

reajustes” 

D. Anticipo bono anual de gestión (BAN)  Este descuento 

corresponde al pago en exceso pagado en ese bono y acordado 

para descontar en finiquito. 

E. Anticipo por deuda compensada en vacaciones. Respecto 

del anticipo compensación vacaciones futuras, de conformidad 

a lo previsto en los artículos 4 y siguientes del instrumento 

colectivo, complementado con lo regulado en el número 4 de la 

carta conductora del instrumento colectivo y los instructivos 

que al efecto son parte de aquellos. 

2.  De  la  excepción  de  pago  respecto  del  Sr.  Omar 

Ramírez.  Opone la excepción pago por los conceptos que se 

indicarán  a  título  retención  judicial.  De  acuerdo  a  lo 

dictaminado por el Juzgado de Familia de Calama, en causa RIT 

C 833-2018, la empleadora demandada efectuó el pago de la 

suma  de  $4.077.462,  con  motivo  de  retención  judicial  que 

pesaba sobre sus indemnizaciones del actor, por lo que dado 

que esa suma ya fue remitida al tribunal correspondiente, 

solicita se tenga por interpuesta la excepción de pago por la 

suma de dinero indicada. 

En definitiva, lo que se adeuda en este ítem ascienden 

al monto total de $ 5.930.318.-por parte del Sr. Castro, y a 

la suma de $ 8.019.963 respecto del Sr. Ramírez, además del 

monto  de  $4.077.462  por  concepto  de  excepción  de  pago, 

solicitando que ante el improbable caso de que sea condenada 

a  prestaciones  económicas,  se  le  haga  debidamente  la 

compensación por los montos y motivos ya expuestos. 

En cuanto a las demás prestaciones demandadas, señala lo 

siguiente:

1. Indemnización sustitutiva por falta de aviso previo 

por las sumas indicadas en el libelo. Esta alegación resulta 

improcedente atendido lo ya señalado en los hechos, esto es, 

que el monto para efectos del artículo 172 del Código del 

Trabajo no corresponde a los señalados por los actores. 
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2. Indemnización por años de servicio, por las sumas 

indicadas  en  el  libelo.  Esta  alegación  es  improcedente 

atendida la causal de despido aplicada, y en todo caso, dicho 

monto no es el que le corresponde a los actores. 

En  subsidio  de  lo  anterior,  debemos  hacer  presente 

nuevamente que aquella no corresponde al número de años que 

señalan,  por  cuanto  el  inicio  de  sus  labores  de  manera 

indefinida para mi representada es posterior a la fecha por 

ellos  indicada.  Además  de  lo  anterior,  no  procede  la 

solicitud  de  indemnización  por  años  de  servicios  y 

sustitutiva de acuerdo por los cuantiosos montos que indica. 

En ese sentido, olvida convenientemente la contraria que la 

indemnización  por  años  de  servicios  y  sustitutiva  se 

encuentra regulada expresamente en el instrumento colectivo y 

demás documentos anexos que la rigen, cuestión que le resulta 

aplicable,  por  lo  que  siendo  esta  una  indemnización 

convencional deberá estarse a lo señalado en el artículo 176 

del Código del Trabajo que al efecto establece: 

“La  indemnización  que  deba  pagarse  en  conformidad  al 

artículo 163, será incompatible con toda otra indemnización 

que, por concepto de término del contrato o de los años de 

servicio pudiere corresponder al trabajador, cualquiera sea 

su  origen,  y  a  cuyo  pago  concurra  el  empleador  total  o 

parcialmente en la parte que es de cargo de este último, con 

excepción  de  las  establecidas  en  los  artículos  164  y 

siguientes. En caso de incompatibilidad, deberá pagarse al 

trabajador la indemnización por la que opte.” 

3.  Recargo  legal  del  80%.  Esta  petición  resulta 

improcedente atendido a que la causal de despido aplicada 

resulta del todo justificada, por lo que la prestación deberá 

indefectiblemente rechazarse. 

4. Feriado legal, proporcional por las sumas indicadas 

en el libelo y demás prestaciones, esto es,  gratificación 

legal  por  un  monto  de  $1.800.000  y  Bono  trimestral  por 

$850.000, nada se adeuda. 
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En subsidio de la alegación anterior, debemos señalar 

estas alegaciones dejan a la demandada en la indefensión por 

cuanto no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 446 

N° 4 y N° 5 del Código del Trabajo en cuanto se exige “La 

exposición  clara  y  circunstanciada  de  los  hechos  y 

consideraciones de derecho en que se fundamenta”, cuestión 

que no ocurre en autos, lo que ciertamente significa una 

delimitación de la competencia. 

5. Intereses, reajustes y costas: Encontrándose conforme 

a derecho el despido del demandante, no procede pago alguno 

por dichos conceptos. 

Por lo anterior, solicita sea rechazada la demanda y se 

declare  que:  1. Se  rechace  la  demanda  de  despido 

injustificado  y  cobro  de  prestaciones  en  los  términos 

opuestos.  2.  Se acoja la excepción de compensación y pago 

opuestos.  3.  Se rechacen las indemnizaciones y prestaciones 

demandadas. 4. Se condene en costas al demandante. 

TERCERO: Audiencia preparatoria. Que, con fecha ocho de 

octubre  de  dos  mil  diecinueve,  se  realizó  la  audiencia 

preparatoria, en ella se hizo el llamado a conciliación sin 

resultados positivos y, se fijaron los siguientes hechos no 

controvertidos:  1.  Que,  ambos  trabajadores  ostentaban  el 

cargo de “Mecánico de Fundición”; 2. Que, la relación laboral 

concluyó  el  día  29  de  enero  de  2020  por  la  causal  de 

“Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato”, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 160 N° 7 del Código del 

Trabajo; 3. Que entre la demandada y el Sindicato N° 3 de 

Codelco Chile, División Chuquicamata existe un instrumento 

colectivo  de  trabajo;  4.  Que  los  actores  recibieron  un 

préstamo de $3.000.000.- por la demandada.

Luego  se  recibió  la  causa  a  prueba,  fijándose  los 

siguientes hechos a probar:

1.  Fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral  de  ambos 

actores. 

23

XHXQRXRPQC



2. Existencia de una indemnización a todo evento pactada 

entre  las  partes.  En  la  afirmativa,  estipulaciones  y 

procedencia de la misma en el caso sub – lite. 

3. Efectividad de concurrir en la especie la causal de 

“Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato”, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 160 N° 7 del Código del 

Trabajo, hechos en que se funda y aptitud de los mismos para 

configurarla. 

4. Monto remuneracional mensual de los actores que sirva 

como base de cálculo para eventuales indemnizaciones. 

5. Efectividad de existir en el Reglamento Interno de 

Orden  Higiene  y  Seguridad,  por  parte  del  empleador,  una 

“prelación” de sanciones a sus trabajadores.

6. Efectividad que la demandada adeuda a los actores las 

sumas solicitadas en su demanda. 

7.  Procedencia  de  la  compensación  alegada  por  la 

demandada. En su caso, montos. 

8. Efectividad que los actores accedieron a un préstamo 

excepcional cuyo origen emana de la negociación colectiva con 

la organización sindical a la que se encontraban afiliados. 

En su caso, montos. 

9.  Efectividad  de  encontrarse  solucionada  las 

prestaciones demandadas.

Finalmente cada una de las partes ofreció prueba a fin 

de acreditar sus asertos.

CUARTO: Audiencia de juicio. La audiencia de juicio se 

desarrolló  los  días  cinco  y  nueve  de  octubre  de  dos  mil 

veinte. En ella se rindieron las probanzas ofrecidas en la 

preparación y, luego cada parte realizó las observaciones a 

la  prueba,  según  consta  en  registro  de  audio  y  acta  de 

audiencia.

QUINTO:  Despido indebido e injustificado, cumplimiento 

de las formalidades legales. Como primer punto a determinar, 

es la efectividad de haberse cumplido por parte de demandado 

las  formalidades  legales  al  momento  del  despido.  Sin 

perjuicio  de  no  encontrarse  controvertido  este  punto,  se 
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aportaron  en  juicio  las  cartas  de  despido  de  ambos 

demandantes,  junto  a  los  comprobantes  de  envío  a  sus 

domicilios y se acompañó la constancia del término ante la 

Inspección del Trabajo, indicándose la misma causal y hechos 

fundantes, contenidos en las cartas de despido. 

Se  tiene  por  acreditado  el  cumplimiento  de  las 

formalidades legales al momento del despido. Cabe revisar la 

efectividad de los hechos relatados en la carta de despido y 

si son éstos subsumibles en la causal legal invocada.

SEXTO: Despido  indebido  e  injustificado.  Presupuestos 

fácticos. Se  ha  logrado  convicción  en  los  presupuestos 

fácticos fundantes de la causal del despido. Para ello, se 

apreció la carta de despido de cada uno de los trabajadores 

demandantes, en la que se describen los hechos fundantes.

En lo relativo al señor Luis Castro se le imputó el 

hecho de haber abandonado su trabajo, al proceder a retirase 

de sus labores y de las instalaciones de la División de forma 

subrepticia  y  anticipada  al  término  de  su  turno,  sin 

autorización  de  su  jefatura.  Se  agregó  en  la  carta  de 

despido, que el retiro ocurrió el día 21 de octubre de 2019, 

a  las  21:46  horas,  en  circunstancias  que  su  jornada 

finalizaba  a  las  23:00  horas,  retirándose  una  hora  con 

cuarenta y cinco minutos antes del horario de salida para su 

Turno B. 

Dicha salida a la hora indicada en la se acreditó por 

medio  del  documento  correspondiente  al  control  de  tiempo, 

titulado “Card Access report” del periodo 01 de octubre al 30 

de  noviembre  de  2019.  En  él  se  aprecia  la  siguiente 

información:  MON  21/10/2019  14:31:42  Valid  card  0  CASTRO 

NEIDA, LUIS ANGELO Site No. 11 Valid Pta 2 Torniquete 16 out 

(16) 2.732/0/2.311 21:14:56 Area-1 MON 21/10/2019  21:14:59 

Valid card 0 CASTRO NEIDA,LUIS ANGELO Site No. 11 Valid Pta 2 

Torniquete  18  out  (18)  2.732/0/2.311  21:15:04  Area-1  MON 

21/10/2019 21:15:07 Valid card 0”. De lo anterior se extrae 

que  el  horario  en  que  el  actor  validó  du  tarjeta  (Card, 
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indica el documento) en el torniquete de salida, ocurrió a 

las 21:15 horas.

Lo anterior fue complementado con lo expuesto por el 

testigo don Juan karlo Villalobos, quien en su calidad de 

jefe  de  unidad  de  mantenimiento,  dio  cuenta  de  tener 

conocimiento  de  los  hechos  que  motivaron  el  juicio  y  en 

particular,  de  conocer  a  los  demandantes,  por  haberse 

desempeñado en sus funciones como superior de aquellos, y en 

la audiencia de juicio, explicó la detección de las salidas 

antes de la hora correspondiente al fin de la jornada de cada 

trabajador, describiéndolas como un hallazgo, motivado por la 

revisión de los reportes respectivos, que también se hicieron 

en otras gerencias de la división, y que en la gerencia a la 

que pertenece, afectó a cuatro trabajadores. Agregó también 

que en su calidad de superior jerárquico, habilitado para 

otorgar autorizaciones del tipo que se discute en juicio, no 

autorizó a ningún trabajador a retirarse antes de la jornada.

En  cuanto  a  la  carencia  de  autorización  se  logró 

convicción  con  la  declaración  de  los  testigos  Juan  Karlo 

Villalobos  y  Miguel  Jauregui  Aravena,  este  último  dando 

cuenta de su calidad de superintendente de la fundición de 

concentrado,  fueron  contestes  en  indicar  que  no  existe 

autorización verbal para efectos de retirarse anticipadamente 

de la jornada de trabajo. Ambos testigos fueron claros y 

manifestaron  tener  conocimiento  del  funcionamiento  de  las 

faenas mineras relativas a los hechos de la causa, por lo que 

sus relatos lograron corroboración entre sí y con la prueba 

documental ya descrita.

En cuanto a los testigos Miguel Veliz, Rolando Milla, 

Emilio Araneda y Daniel Cervantes, sus declaraciones en nada 

logran desvirtuar lo concluido según se expuso en el párrafo 

anterior, toda vez que aportaron un relato impreciso relativo 

a los hechos del juicio. En efecto, ninguno de los testigos 

referidos fue testigo presencial de los hechos, además de 

advertirse que no tienen conocimiento del funcionamiento de 

la  faena  coetáneo  a  los  hechos  fundantes  de  la  carta  de 
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despido- el señor Miguel Véliz señaló haber trabajado hasta 

el año 2011 al igual que el señor Rolando Milla. Por su parte 

los  señores  Emilio  Araneda  y  Daniel  Cervantes,  indicaron 

haberse retirado el año 2020 y el 2019, respectivamente, sin 

embargo, solo refieren tener conocimiento de la práctica de 

otorgarse permisos verbales por parte de los jefes de turnos, 

pero desconocen si en particular los días que se les imputan 

las  salidas  subrepticias  a  los  demandantes,  les  fueron 

concedidos permisos del tipo referido. 

Como  se  señala,  todos  los  testigos  señalaron  que  se 

acostumbra  acordar  con  el  jefe  de  turno  labores  que  se 

extienden por varias horas, saltándose horarios de colación, 

y  haciendo  un  sobre  esfuerzo,  luego  de  lo  cual  se  les 

autoriza a los trabajadores involucrados en dichos trabajos, 

retirarse a sus hogares, sin embargo, ninguno de ellos dio 

cuenta de que aquella situación haya acontecido el o los días 

que  se  les  imputan  a  los  demandantes,  unos  por  no  haber 

trabajado a la fecha de los hechos en dichas faenas, y los 

otros por desconocerlo.

No  existe  prueba  aportada  en  juicio  que  apoye  la 

hipótesis de que el día 21 de octubre de 2019, se hayan 

desarrollado trabajos que implicaran un sobre esfuerzo en la 

persona de don Luis Castro. Tampoco se acreditó la existencia 

de  una  autorización  formal  o  verbal  por  parte  de  algún 

superior jerárquico del actor, para que aquel día se retirara 

antes del término normal de su jornada.

Cabe señalar que el retiro subrepticio, es decir, de 

manera oculta, escondida, se entiende acreditado por el hecho 

de  no  haberse  aportado  antecedentes  que  dieran  cuenta  de 

autorizarse la salida anticipada por el actor.

Lo mismo acontece en el caso del señor Omar Ramírez, 

quien fue desvinculado- según consta en la carta de despido- 

fundado en haberse retirado anticipadamente, los días 14 de 

octubre de 2019 y 31 de octubre 2019 sin autorización de su 

jefatura, abandonando su trabajo. Agrega la carta de despido, 

que el día 14 de octubre de 2019 el actor se encontraba 

27

XHXQRXRPQC



laborando en Turno A, e ingresó a sus funciones a las 6:35 

am,  y  posteriormente  procedió  a  retirarse  de  las 

instalaciones  de  la  División  a  las  13:16  pm,  debiendo 

abandonar las mismas a las 15:00 pm.

Respecto de lo acontecido el día 31 de octubre de 2019, 

la  carta  indica  que  los  registros  de  Card  Access  Report 

registra que el trabajador se encontraba laborando en Turno A 

e  ingreso  a  sus  funciones  a  las  6:31  am,  posteriormente 

procedió a retirarse de las instalaciones de la División a 

las 13:17 pm, debiendo abandonar las mismas a las 15:00 pm.

Se ha logrado convicción en el hecho de haberse retirado 

los días 14 y 31 de octubre de 2019, antes del término de su 

jornada de trabajo en turno A, sin autorización.

El retiro anticipado se acreditó por medio del documento 

denominado Card Access report, correspondiente al periodo 01 

de octubre al 30 de noviembre de 2019. En él se aprecia la 

siguiente información del día 14 de octubre: MON 14/10/2019 

6:35:07  Site  No.  11  Valid  Pta  2  Torniquete  19  in  (19) 

324.505/0/1.961 6:35:04 Area-1 Valid card;  MON 14/10/2019 

13:16:06  Site No. 11 Valid Pta 2 Torniquete 18 out (18) 

324.505/0/1.961 13:16:03 Area-1 Valid card RAMIREZ LOYOLA, 

OMAR EUGENIO. De lo anterior se desprende que el día indicado 

el actor validó su tarjeta en el torniquete puerta dos a las 

13:16 horas.

Idéntica conclusión se logra con la apreciación de los 

datos del documento en referencia, relativo al día 31 de 

octubre de 2019, en el que se indica que el trabajador Omar 

Ramírez, validó su tarjeta en el torniquete puerta dos, a las 

13.17 horas.

En el mismo sentido, nada se logró probar en lo relativo 

a haber gozado de un permiso para retirarse antes del término 

de su jornada, con la prueba testimonial aportada por el 

demandante, según se analizó en los párrafos precedentes.

SEPTIMO: Despido indebido e injustificado. Requisito de 

gravedad.  Habiéndose  concluido  la  concurrencia  del 

presupuesto fáctico medular en el que se apoya la carta de 
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despido, cabe ahora analizar si aquellos hechos permiten ser 

subsumidos en lo dispuesto en el artículo 160 N°7 del código 

del trabajo, esto es el incumplimiento grave de obligaciones 

del  contrato  de  trabajo.  Es  necesario  señalar  que  los 

requisitos de esta causal son los siguientes: 

a) Existencia de un contrato de trabajo que vincule a 

las partes. En la especie, y como se ha señalado, es un hecho 

no controvertido, además de encontrarse apoyado en la prueba 

documental aportada, específicamente el contrato de trabajo 

de los trabajadores demandantes; b) Que el contrato contenga 

obligaciones  determinadas.  Al  respecto  nada  alega  la 

demandante, no existiendo controversia sobre las obligaciones 

asignadas a ambos trabajadores, en particular al hecho de que 

ambos ostentaban la calidad de “Mecánicos de Fundición” y en 

lo relativo a la conducta imputada, el deber de cumplir con 

una  jornada  de  trabajo  específica,  tampoco  se  aprecia 

discutido. Sin perjurio de lo que debe analizarse en relación 

a las alegaciones relativas al contenido ético del contrato 

de  trabajo,  valores  que  son  intrínsecos  a  toda  relación 

contractual y en este caso laboral; c) Incumplimiento de las 

obligaciones y d) que el incumplimiento sea grave, es decir, 

de tal entidad que haga insostenible mantener la relación 

laboral  pues  provoca  un  perjuicio  para  alguno  de  los 

contratantes.

Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, cabe 

analizar los requisitos señalados como letra b, c y d.

Se ha concluido que los hechos reprochados e imputados a 

la  actora  acaecieron  tal  como  se  indican  en  la  carta  de 

despido, es decir, loa actores sí se retiraron antes del 

término de la jornada de trabajo, incumpliendo una de las 

obligaciones de la relación laboral, cual es, la jornada de 

trabajo, según se desprende de la cláusula tercera del ambos 

contratos de trabajo.

Sin embargo, los hechos referidos a juicio de esta juez, 

no reúnen la gravedad exigida por el legislador en la causal 

invocada en la carta de despido. 
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En cuanto al requisito de gravedad, cabe señalar que es 

resorte  del  tribunal  calificar  si  aquel  incumplimiento 

reviste  la  gravedad  necesaria que  haga  insostenible  la 

continuación de la relación laboral. Oportuno  resulta citar 

jurisprudencia que guarda relación con la causal invocada: 

“Las  causales  de  terminación  del  contrato  de  trabajo 

contenidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, son de 

aplicación restrictiva debiendo cumplirse a cabalidad todas y 

cada  una  de  la  condiciones  que  ellas  exigen  como  para 

permitir  término  al  contrato  del  trabajo  sin  derecho  a 

indemnización  alguna.  En  la  especie  se  trata  de  haber 

incurrido  el  trabajador  en  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones que impone el contrato. Así entonces queda claro 

que no se trata de cualquier incumplimiento ni menos aún de 

uno aislados, sino que debe ser grave y además constituir un 

incumplimiento a más de una de las obligaciones que impone el 

contrato de trabajo las cuales deben haber sido conocidas de 

manera clara y concreta por su parte” (Corte de Apelaciones 

de Concepción, sentencia de 31 de diciembre de 2007 Rol 659-

2007)

Al respecto don Daniel Nadal Serri, en el libro “Código 

del Trabajo “ editorial Edimatri al referirse a la causal 

invocada por la demandada explica:  “ (…) el precepto legal 

ha utilizado el adjetivo “grave” para calificar la dimensión 

que debe revestir el incumplimiento de una obligación, no 

cualquier incumplimiento configura la causal del artículo 160 

N°7 del Código del Trabajo porque la gravedad implica cierta 

magnitud o importancia de lo que debe entenderse por grave no 

sólo la falta que ha sido de cierta envergadura en lo que 

constituye la esencia o forma de una cosa y ello ocurrirá 

cuando  implique  la  comisión  de  un  delito  de  algún  acto 

fraudulento  o  de  abuso  de  confianza  en  su  caso.  para 

determinar la magnitud de tal gravedad debe considerarse no 

solo  el  carácter  ocasional  o  permanente  de  la  infracción 

imputada, sino también los años de servicio del trabajador, 

su  preparación,  la  conexión  del  deber  infringido  con  las 
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funciones propias del cargo y su incidencia en la marcha 

normal de la empresa”

Considerando lo ya expuesto, los hechos constatados por 

el empleador e imputados a los demandantes no son, como se 

dijo,  calificables  de  graves.  El  fundamento  de  dicha 

conclusión  se  basa  en  el  contexto  de  la  advertencia  del 

incumplimiento  acreditado  (el  retiro  anticipado  de  las 

labores).  En  efecto,  los  hechos  imputados  a  los  actores 

fueron detectados luego de haberse solicitado por la gerencia 

de operaciones una revisión de los reportes de entrada y 

salida,  ya  que  en  otras  gerencias  se  habrían  detectado 

ciertas anomalías, luego de lo cual se advirtió que ambos 

actores  habrían  marcado  su  tarjeta  de  salida,  antes  del 

término de su jornada, lo que generó el despido en el mes de 

enero  de  2020.  Lo  anterior  se  desprende  del  relato  del 

testigo Juan karlo Villalobos y Miguel Jauregui, según lo 

analizado en el considerando precedente.

De los criterios para determinar la gravedad según lo 

expuesto en párrafos anteriores, se aprecia que no concurre 

ninguno de ellos en el caso de autos, ya que ambas salidas 

constituyen hechos aislados respecto de la vida laboral de 

ambos trabajadores. Si bien en el caso de don Omar Ramírez se 

aprecian dos salidas, ambas fueron fundantes del despido, sin 

que  una  de  ellas  haya  precedido  a  la  otra  y  sancionada 

particularmente.  No  se  ha  acreditado  en  juicio  que  los 

trabajadores  demandantes  hayan  sido  sancionados  por  algún 

otro  incumplimiento  contractual,  ni  que  la  conducta 

reprochada en  la carta de despido haya sido reiterada en el 

tiempo. 

Luego, tampoco se consideró por el empleador los años de 

servicio de los trabajadores, a fin de evaluar una sanción 

acorde al comportamiento demostrado durante todo el periodo 

laborado, habiéndose desempeñado el señor Castro durante 13 

años, y el señor Ramírez durante 15 años.

En cuanto al criterio relativo a la incidencia en el 

funcionamiento de la empresa, se señaló por la demandada, 
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durante  la  secuela  del  juicio,  que  el  comportamiento 

reprochado a los demandantes se calificó de grave por haber 

sido necesaria la presencia de los mismos durante su jornada, 

toda  vez  que  en  sus  calidades  de  mecánico  de  fundición, 

debían  acudir  a  prestar  sus  servicios  ante  eventuales 

incidentes, los cuales podrían haber ocasionado graves daños 

en la producción como en la salud de otros trabajadores. Lo 

anterior se apoyó en las declaraciones de los testigos Miguel 

Jauregui y Juan karlo Villalobos, quienes fueron contestes en 

indicar que en el turno B y C solo quedan disponibles 5 o 6 

mecánicos – un número inferior al total de los mecánicos por 

cada turno- y que ellos quedan a disposición para apoyar en 

labores de emergencia.

Sin embargo, a pesar de que se ilustró al tribunal sobre 

aquellos eventuales incidentes, no logró acreditarse que el 

retiro  anticipado  de  las  funciones  haya  generado  una 

situación de las descritas por los testigos, es decir, no se 

generó con los hechos reprochados en la carta de despido, 

alguna incidencia crítica en las faenas, alguna merma en la 

producción, o alguna situación de riesgo a la seguridad en 

las operaciones. A mayor abundamiento, de haberse generado se 

hubiere detectado la salida subrepticia de los trabajadores 

el  mismo  día  de  su  ocurrencia,  y  no  meses  después,  como 

aconteció en este caso.

Respecto de las restantes alegaciones del demandado, en 

cuanto  al  perdón  de  la  causal  y  a  la  falta  de 

proporcionalidad  de  la  media,  en  relación  a  una  eventual 

orden  de  prelación  de  las  sanciones,  no  se  emitirá 

pronunciamiento por ser esto inoficioso, toda vez que se ha 

concluido que el despido ha sido indebido por no configurarse 

la causal invocada en la carta de despido, especialmente por 

no cumplirse el requisito de gravedad.

OCTAVO: Cobro  de  prestaciones.  Atendido  a  las 

conclusiones  arribadas  en  los  considerados  anteriores, 

habiéndose  declarado  el  despido  como  indebido,  los 

demandantes  son  acreedores  de  las  indemnizaciones  que  por 
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motivo del término de la relación laboral proceden, y el 

incremento legal del 80% de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 168 del código del trabajo, sin embargo se discute 

la remuneración que sirva de base para el cálculo de estas.

El actor señala que en el caso del señor Castro, debe 

ser considerada la suma de $4.236.242 y para el caso del 

señor Ramírez, la suma de $2.609.845. Lo que es controvertido 

por la demandada, quien indicó que debe calcularse conforme 

lo pactado en el instrumento colectivo.

Fue un hecho pacífico del juicio la pertenencia de ambos 

trabajadores  al  sindicato  de  trabajadores  N°3  de  Codelco 

Chile. Por lo que debe evaluarse lo indicado al respeto del 

término de la relación laboral en el convenio Colectivo del 

Trabajo vigente a la época del despido. Así, se ha aportado 

este  en  juicio  dicho  instrumento  y  de  él  se  aprecia  la 

cláusula 4.6, en la que se regula el término de la relación 

laboral.  Luego  en  la  cláusula  4.6.1,  se  indican  todos 

aquellos conceptos que forman parte de la remuneración de los 

trabajadores, que se deberán considerar para la determinación 

de  la  base  de  cálculo  de  la  indemnización  por  años  de 

servicio, entre las que se encuentran: el sueldo base mensual 

de  su  categoría  devengado  al  momento  del  retiro  de  la 

división;  el  promedio  del  incentivo  de  gestión  o  del 

incentivo a la producción; el promedio de los bonos relevo 

manilla a manilla extendido; bono servicio autorrelevo; entre 

otros.; Luego indica la misma cláusula que se considerará 

para el cálculo de los bonos, el promedio obtenido en los dos 

últimos meses efectivamente trabajados.

De lo anterior, es que se concluye que al existir reglas 

especiales,  pactadas  entre  las  partes  en  el  instrumento 

colectivo que se les aplica, debe estarse a este y no a las 

normas generales sobre la materia, reguladas en el código del 

Trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a la cláusula expuesta, es 

que  se  considerará  como  base  de  cálculo  para  efectos  de 

indemnización por años de servicio, la suma de $1.340.578.- 
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respecto del señor Luis Castro y, respecto del señor Omar 

Ramírez, la suma de $1.359.154.-

Lo  anterior,  encuentra  respaldo  en  los  documentos 

aportados por la demandada, consistentes en el proyecto de 

finiquito y los documentos adjuntos, en los que se detalla el 

cálculo y conceptos considerados para determinar la base de 

cálculo de la indemnización por años de servicio y que se 

realizó respecto de ambos actores. Así en ambas se aprecia 

que se consideraron los meses de diciembre de 2019 y enero de 

2020, por ser los meses anteriores al despido, e íntegramente 

trabajados  por  los  demandantes  (según  lo  descrito  en  la 

cláusula 4.6.1 del instrumento colectivo). En el caso del 

señor  Ramírez,  resulta  una  renta  variable  promedio  de 

$742.595.- y en el caso del señor Castro, resulta la suma de 

$724.019  de  renta  variable  promedio.  Los  resultados 

anteriores  se  suman  al  sueldo  base  de  cada  uno  de  los 

actores, que en ambos casos asciende a la suma de $616.559.

Finalmente, lo descrito anteriormente se corrobora con 

las liquidaciones de sueldo de los meses de diciembre de 2019 

y de enero de 2020, de ambos actores, en las que se aprecian 

que fueron meses efectivamente trabajados, ambos por 30 días, 

y los bonos y conceptos percibidos por ambos actores, los que 

cotejados con las hojas de cálculos descritas en el párrafo 

precedente, muestran su conformidad.

Otro aspecto controvertido y que influye en el cálculo 

de  las  indemnizaciones  por  años  de  servicios  de  ambos 

actores, es la fecha de inicio de la relación laboral, la que 

se  encuentra  controvertida.  Al  respecto  han  alegado  los 

demandantes el hecho de haber iniciado una relación laboral 

con la demandada con fecha 01 de agosto de 2005, en el caso 

del señor Castro Neida y, desde el día 01 de julio de 2004, 

en el caso del señor Ramírez Loyola. Ello fue discutido por 

la demandada, quien refirió que la relación laboral comenzó 

con fecha 16 de agosto de 2006 respecto del señor Castro y 01 

de julio de 2005, con el señor Ramírez.
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Al respecto, se ha logrado convicción de que es efectiva 

la alegación de la demandada, toda vez que se han aportado 

los finiquitos de la relación laboral pretérita que existió 

entre las partes, suscrito con fecha 10 de agosto de 2006 con 

el señor Castro y, otro suscrito con fecha 24 de marzo de 

2005 respecto del señor Ramírez, teniéndose por concluida la 

relación laboral, sin que conste reserva alguna de derechos, 

naciendo con los siguientes contratos de trabajo, celebrado 

entre las partes una nueva relación laboral, sin que pueda 

considerarse el tiempo anterior a esta última, para efectos 

del cómputo de años de servicios.

Por lo anterior, y considerando la fecha de celebración 

de cada uno de los contratos de trabajo, el señor Luis Castro 

debe recibir una indemnización por 13 años de servicios y el 

señor Omar Ramírez, un total de 15 años de servicios. Ambos 

sin tope, de conformidad al convenio colectivo.

En  cuanto  a  la indemnización  sustitutiva  del  aviso 

previo,  corresponderá  considerar  la  última  remuneración 

percibida por el trabajador, considerando todos los conceptos 

que  estuviere  percibiendo,  de  conformidad  a  la  regulación 

laboral  sobre  la  materia,  sin  que  se  haya  demostrado  en 

juicio que las partes hayan pactado una forma distinta para 

su cálculo. Por ello deberá considerarse el tope de 90 UF, 

toda vez que en el caso de ambos demandantes, se sobrepasa 

dicho límite. En efecto, la última remuneración integra del 

señor Castro ascendió a la suma de $3.950.340, y la del señor 

Ramírez a la suma de $4.127.509, en ambos casos según la 

liquidación de sueldo del mes de enero de 2020. Por ello, se 

condenará al pago por la indemnización en análisis hasta por 

la suma que equivalga a 90 UF, calculadas al momento del 

pago.

Luego, ambos actores solicitan el pago de los siguientes 

conceptos  y  sumas:  gratificación  legal  por  un  monto  de 

$1.800.000, bono  trimestral  por  $850.000  e,  incremento  de 

indemnización convencional por un monto de $980.000. Dicha 

petición será rechazada, toda vez que los actores no han 
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expresado los fundamentos de hecho y derecho a fin de evaluar 

la procedencia de dichos conceptos respecto de cada uno de 

ellos. En efecto, no se ha indicado si ello se deriva de la 

aplicación de las normas del código del Trabajo, o si por el 

contrario, fueron pactadas en algún instrumento colectivo, y 

en este caso, dónde y en qué sentido fueron pactadas, a fin 

de luego, con la prueba aportada, corroborar los asertos con 

los  antecedentes  del  juicio.  Por  ello,  se  acogerá  la 

alegación de la contraria, en cuanto al expresarse solo la 

petición  de  pago  de  los  conceptos  referidos,  sin  una 

exposición clara y circunstanciada de los hechos y el derecho 

en que se funda, cada una de las alegaciones, y en articular 

la en análisis, deja en indefensión a la contraria y limita 

por otra, la competencia específica del tribunal.

Resta pronunciarse sobre la solicitud relativa al pago 

de los feriados legales y proporcionales y, sin perjuicio que 

respecto  de  estas  prestaciones  la  contraria  alegó  también 

encontrarse  en  indefensión,  por  su  nula  fundamentación  en 

hechos y derecho, no es menos cierto que al ser derechos 

irrenunciables de cada trabajador, sumado a que la carga de 

acreditar el hecho de haberse conferido o pagado las mismas, 

recae en el empleador, es posible concluir que con la prueba 

aportada en juicio, se logra determinar si se adeudan dichos 

conceptos,  y  en  la  afirmativa,  a  cuánto  asciende  su 

indemnización. 

Por lo anterior, si bien el actor no señala cuántos días 

reclama adeudados por concepto de feriados, se logra advertir 

de los documentos adjuntos al proyecto de finiquito del señor 

Luis Castro, que su empleador registra como adeudados 34 días 

corridos, indicando todos los conceptos considerados para su 

cálculo, resultando adeudarse la suma de $2.256.719.-

Respecto  del  señor  Omar  Ramírez,  se  indica  en  los 

documentos  adjuntos  al  proyecto  de  finiquito,  que  su 

empleador registra como adeudados 23 días corridos, indicando 

todos los conceptos considerados para su cálculo, resultando 

adeudarse la suma de $1.880.398.-
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NOVENO:  Excepción de compensación y pago.  Atendido las 

conclusiones expuestas en el considerando precedente, debe 

resolverse  la  excepción  de  compensación  opuesta  por  la 

demandada,  por  considerar  que  se  cumplen  los  requisitos 

exigidos  por  los  artículos  1655  y  siguientes  del  código 

civil,  ya  que  al  haberse  declarado  su  calidad  de  deudor 

respecto  de  los  demandantes,  se  convierten  en  recíprocos 

deudores  de  una  deuda  en  dinero,  líquida  y  actualmente 

exigible. 

Específicamente se detalla que, respecto del señor Luis 

Castro, se busca compensar la suma total de $5.930.318, según 

resulta de la suma de los conceptos de préstamo especial, 

préstamo negociación colectiva Rol B, préstamo anual sueldo y 

medio rol b, anticipo bono anual de gestión y anticipo por 

deuda compensada en vacaciones.

Respecto del señor  Omar Ramírez, pretende compensar la 

suma total de $8.019.963, según resulta de la suma de los 

conceptos  de  préstamo  especial,  préstamo  negociación 

colectiva  Rol  B,  préstamo  anual  sueldo  y  medio  rol  b, 

anticipo  bono  anual  de  gestión,  bono  reb.  Costo/caja 

operacional y anticipo por deuda compensada en vacaciones.

Al  respecto,  y  evacuando  traslado  en  la  audiencia 

preparatoria, la parte demandante señaló que la compensación 

no estaría contemplada dentro de las materias de competencia 

del  tribunal,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  420  del 

Código  del  Trabajo.  Sostiene  que  es  una  institución  que 

debiese  conocerse  en  sede  civil.  Alega  carecer  de 

antecedentes al respecto, ya que la empresa se refiere a un 

préstamo especial, pero no sabe a qué corresponde, no sabe 

cuándo  sus  representados  suscribieron  ese  préstamo,  las 

razones, la fecha que debía pagarse, las cuotas. En cuanto al 

préstamo denominado de negociación colectiva Rol B, señala 

que es efectivo que a los trabajadores, por la negociación 

colectiva se le hizo un préstamo de $3.000.000.-, y en el 

préstamo  sueldo  y  1/2  Rol  B,  en  ambos  casos,  la  empresa 

estableció que tenían que ser pagado en cuotas; en el caso de 
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préstamo de negociación colectiva eran 36 cuotas y en el 

préstamo anual eran 12 cuotas, por lo tanto, al despedirlo la 

empresa quiere que renuncien sus representados a este plazo 

que se establecía para el pago de estas prestaciones, al ser 

así, la deuda no sería exigible, por lo tanto no cumpliría 

con uno de los requisitos establecidos por el artículo 1655 

del  Código  Civil  para  que  opere  la  institución  de  la 

compensación.

Resolviendo  la  excepción,  en  primer  lugar  se  debe 

indicar que el tribunal es competente para conocer sobre ésta 

excepción, toda vez que la compensación solicitada tiene como 

hechos fundantes prestaciones otorgadas a los demandantes en 

el  contexto  de  una  relación  laboral,  y  específicamente  a 

beneficios y prestamos pactados en un convenio colectivo. Por 

ello, no se vislumbra la incompetencia alegada, toda vez que 

el artículo 420 del Código del Trabajo, señala que el Juzgado 

de Letras del Trabajo tiene competencia para conocer: a) las 

cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por 

aplicación  de  las  normas  laborales  o  derivadas  de  la 

interpretación y aplicación de los contratos individuales o 

colectivos  del  trabajo  o  de  las  convenciones  y  fallos 

arbitrales en materia laboral, encuadrándose el caso, en la 

primera parte de la norma citada.

En cuanto al fondo de la excepción, será esta rechazada 

por  insuficiencia  probatoria.  En  efecto,  solo  se  ha 

acreditado en juicio que en convenio colectivo vigente en el 

periodo  2019-2022,  se  pactaron  los  prestamos  referidos 

(préstamo  especial,  préstamo  por  negociación  colectiva, 

prestamos anual sueldo y medio rol B). Luego, de los oficios 

emitidos por Banco Estado, informado los movimientos de la 

cuenta N°02100002828, cuyo titular es el señor Omar Ramírez 

Loyola,  se  aprecian  todos  los  pagos  realizados  en  dicha 

cuenta por la demandada Codelco Chile, y lo mismo ocurre con 

la información remitida en respuesta del oficio, de parte del 

Banco  del  Crédito  e  Inversiones,  relativa  a  la  cuenta 

N°81290233, cuyo titular es el señor Luis Castro. Finalmente 
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de  las  liquidaciones  de  sueldo  de  ambos  trabajadores,  se 

aprecia en el ítem de descuentos los siguientes conceptos: 

préstamo  anualidad;  préstamo  excepción  y  préstamo  neg. 

Colectiva.

Con  la  prueba  descrita  anteriormente,  y  según  ya  se 

señaló, no es posible lograr convicción en el cumplimiento 

íntegro de los requisitos de procedencia de la compensación 

alegada, toda vez que, si bien las partes han fijado como 

hecho  no  controvertido  haber  recibido  $3.000.000  por 

préstamo, y se puede asentar que los beneficios y préstamos 

otorgados a los trabajadores fueron efectivamente entregados, 

sumado  a  que  la  parte  demandante  no  lo  controvierte 

absolutamente, sino que solo respecto del pago en cuotas, no 

es  posible  determinar  la  suma  adeudada,  ni  tampoco  se 

entregan  antecedentes  que  la  hagan  determinable.  Así,  la 

compensación opera hasta por la suma de menor valor, sin que 

se logre determinar si las sumas indicadas por el demandado 

son aquellas efectivamente adeudadas por los demandantes. En 

las liquidaciones de sueldo solo se señalan los conceptos, 

mas no el número de cuota que se está descontando, y por su 

parte los oficios de las instituciones bancarias referidas 

solo indican los depósitos realizados por Codelco, pero no 

indican  el  concepto  específico,  ni  menos  aún,  de  manera 

precisa, si son relativos a los préstamos que se pretenden 

compensar.  Por  ello,  no  teniendo  una  suma  líquida  y 

determinada  o  determinable,  no  es  posible  acceder  a  lo 

solicitado.

Finalmente, en cuanto a la  excepción de pago opuesta, 

sólo en contra del demandante don Omar Ramírez, fundada en el 

hecho  de  haberse  retenido  judicialmente  la  suma  de 

$4.077.462, por motivo de la pensión de alimentos decretada 

en  la  causa  Rit  C-833-2018,  seguida  ante  el  Juzgado  de 

Familia  de  Calama,  remitiéndose  por  el  demandado  la  suma 

indicada, pretendiendo que esta sea considerada como pagada, 

respecto del total de las sumas a que sea condenado.
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Evacuando traslado el demandante, refirió que no cuenta 

con los antecedentes para allanarse, por lo que solicitó el 

rechazo de dicha excepción por falta de antecedentes.

Se  logró  acreditar  por  el  demandado,  mediante  oficio 

remitido por el Juzgado de Familia de Calama, que en la causa 

C-833-2018,  fue  parte  el  demandante  referido  –  don  Omar 

Ramírez- y que se han practicado retenciones judiciales por 

medio del empleador de este a fin de proceder al pago de la 

pensión de alimentos decretada. Asimismo se logra acreditar 

que la suma de $4.077.462 fue efectivamente retenida por el 

empleador y consignada en dicho tribunal mediante boleta de 

depósito  N°5006614185,  en  la  causa  Z-334-2020.  Por  lo 

anterior,  se  acogerá  la  excepción  de  pago,  debiendo 

descontarse la suma indicada del total de las indemnizaciones 

que por causa del despido fue condenado el demandado.

DECIMO:  Costas. Siendo, en materia laboral, las costas 

personales las únicas objeto de regulación, toda vez que las 

restantes  diligencias  realizadas  por  funcionarios  del 

Tribunal son gratuitas para ambas partes, sumado a que es 

privativo del juez fijar la suma prudencialmente o eximir del 

pago de las mismas mediante resolución fundada, es que cada 

parte  deberá  asumir  sus  constas,  por  no  haber  resultado 

completamente vencidos.

DECIMOPRIMERO:  Prueba. La  prueba  rendida  ha  sido 

analizada  conforme  con  las  reglas  de  la  sana  crítica  y, 

aquella no mencionada, ha sido desestimada por no modificar 

las conclusiones expuestas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además con 

lo previsto en los artículos 1, 5, 7, 41, 42, 54, 71, 73, 

160,  161,  162,  168,  172,  453,  y  siguientes  y  demás 

pertinentes  del  Código  del  Trabajo,  artículo  1655  y 

siguientes del Código Civil, SE DECLARA:

I.- Que se ACOGE la demanda de despido indebido y cobro 

de prestaciones, interpuesta por don LUIS ANGELO CASTRO NEIDA 

y OMAR RAMÍREZ LOYOLA,  en contra de CODELCO CHILE DIVISIÓN 

CHUQUICAMATA, todos ya individualizados, y se declara que el 
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despido de los demandantes fue indebido, considerándose para 

estos efectos, terminada la relación laboral en virtud de la 

causal del artículo 161 inciso 1 del código del trabajo, 

condenándose  al  demandado  al  pago  de  los  siguientes 

conceptos: 

a)  Respecto de don Luis Castro Neida:

- Indemnización por 13 años de servicio, la suma de 

$17.427.514.-

- Incremento  del  80%  por  sobre  la  indemnización 

precedente, la suma de $13.942.011.-

- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma 

equivalente a 90 UF calculada al momento del pago.

- Feriado  legal  y  proporcional,  la  suma  de 

$2.256.719.-

b) Respecto de don Omar Ramírez Loyola  :

- Indemnización por 15 años de servicio, la suma de 

$20.387.310.-

- Incremento  del  80%  por  sobre  la  indemnización 

precedente, la suma de $16.309.848.-

- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma 

equivalente a 90 UF calculada al momento del pago.

- Feriado  legal  y  proporcional,  la  suma  de 

$1.880.398.-

II.-  Que,  se acoge  la excepción  de pago,  opuesta en 

contra de don Omar Ramírez Loyola, por la suma de $4.077.462.

III.- Que, se rechaza la excepción de compensación.

IV.- Que, cada parte deberá asumir sus costas.

V.- Ejecutoriada  que  sea  la  presente  sentencia  de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 462 del Código del 

Trabajo, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, 

en  caso  contrario  pasen  los  antecedentes  a  la  unidad  de 

cumplimiento ejecutivo del Tribunal. 

Devuélvanse los documentos a la parte que los hubiere 

acompañado o incorporado a la carpeta digital, dentro del 

plazo de 15 días, contado desde que la presente sentencia 
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quede  firme  o  ejecutoriada,  bajo  apercibimiento  de  ser 

destruidos conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Acta 

91 de 2007 de la Excma. Corte Suprema. 

Regístrese, notifíquese. Archívese en su oportunidad.

RIT: O-67-2020

RUC: 20-4-0253564-5

Dictada  por  doña  JOHANNA  CAROLA  PIZARRO  VÉLIZ, Juez 

Interino en el presente juicio del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Calama.

En Calama, a treinta de octubre de dos mil veinte, se 

notifica la presente sentencia por el estado diario.
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