
Calama, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  Don  Giovan  Arcenio  Castillo  Castillo, 

cédula de identidad Nº 14.607.070-1, con domicilio en calle 

Cobija  Nº  2.986,  Población  Polanco  Nuño  de  Calama, 

debidamente  representado  por  don  José  Avendaño  Salazar, 

interpuso demanda por despido injustificado en contra de la 

División Ministro Hales de la Corporación Nacional del Cobre 

de Chile (Codelco-Chile), Rut 61.704.000-K, representada por 

su  Gerente  General  don  Juan  Medel  Fernández,  cédula  de 

identidad Nº 6.418.511-K, ambos con domicilio en Ruta B-24, 

Kilometro 4, Calama.

Señala que la relación laboral inicio el 4 de abril de 

2011, en donde el actor fue contratado para desarrollar la 

labor de operador se ejecutara en las faenas que Codelco 

Chile  tiene  en  el  establecimiento  denominado  División 

Ministro  Hales,  ubicado  a  4  kilómetros  de  la  ciudad  de 

Calama.  Expresa  que  con  fecha  15  de  octubre  de  2019  el 

demandado le pone termino al contrato por aplicación de las 

causales del artículo 160 del Código del Trabajo, a) Falta de 

probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones y 7 

Incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato, fundado en el hecho que en el año 2011 al postular 

al cargo presento entre otros antecedentes, un Certificado 

Anual de Estudio Educación Media Científico Humanista Liceo 

A-8  Diego  Portales,  y  que  haciendo  revisión  de  los 

antecedentes se informó por el establecimiento educacional 

que el documento es adulterado. 

Expresa que no se aceptan las causales invocadas ya que 

el  desempeño  en  su  calidad  de  trabajador  en  las  faenas 

mineras de la demandada lo ha venido desarrollando por más de 

8  años,  cumpliéndolo  sin  reparo  alguno.  Considera  que  el 

despido es un acto caprichoso, arbitrario e ilegal a todas 

luces, ya que no

hay ningún hecho que configure de alguna forma las causales 

invocadas por la demandada.
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En cuanto a su última remuneración completa equivalente 

al total haberes y abonos $3.512.089, correspondiente al mes 

de  septiembre  de  2019,  pactándose  con  el  empleador  las 

siguientes condiciones pecuniarias; Sueldo base mensual bruto 

de $ 541.737, asignación de zona mensual correspondiente al 

35% de su sueldo base, asignación habitacional mensual de 10 

UF, asignación compensatoria de movilización de $1.200.- por 

cada  día  efectivamente  trabajado.  Además  de  beneficios  e 

incentivos anuales: gratificación legal, establecida para los 

trabajadores de Codelco, que equivale a 7,92 ingresos mínimos 

mensuales, plan de beneficios por un monto anual de UF 155 

(valor bruto), según detalles que se señalan en el contrato 

de  trabajo,  beneficios  obligatorios,  beneficios  flexibles, 

beneficios  adicionales;  reajustabilidad  semestral  de  la 

remuneración conforme al IPC, e indemnización convencional 

por  años  de  servicios  en  caso  que  contrato  termine  por 

renuncia voluntaria del trabajador.

Cita normas legales y solicita que el despido del que 

fue objeto es injustificado y carente de motivo plausible, 

más  el  mes  de  desahucio  equivalente  a  $3.498.504, 

correspondiente  al  mes  de  septiembre  de  2019,  más  la 

indemnización por años de servicios la suma de $30.219.282, 

con el aumento del 100% en razón de estar frente a un despido 

injustificado y carente de motivo plausible, con costas de la 

causa.

SEGUNDO: Que la demandada Corporación Nacional del Cobre 

de  Chile,  Codelco-Chile,  División  Mina  Ministro  Hales 

debidamente  representada  por  el  abogado  William  E.  Ávalos 

Céspedes,  evacuando  contestación  interpone  excepciones  de 

pago por la suma por la suma de $ 2.144.089, pago efectuado 

ante la inspección del trabajo, y excepción de compensación 

por el monto total de $ 4.002.254 que corresponde a las sumas 

adeudadas  por  el  trabajador,  solicitando  que  ante  el 

improbable  caso  de  que  se  acoja  la  demanda,  se  haga  la 

compensación por los monto indicado.
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Estimando  además,  que  en  cuanto  a  las  prestaciones 

demandadas; la indemnización sustitutiva del aviso previo e 

indemnización por años de servicios, nada se adeuda atendida 

la causal de despido aplicada, el feriado proporcional, nada 

se adeuda y el incremento legal es improcedente atendido a 

que el despido se encuentra debidamente justificado.

TERCERO: Que  en  audiencia  preparatoria  celebrada  con 

fecha 13 de marzo de 2020, con la asistencia de ambas partes, 

se evacua el traslado de las excepciones allanándose a estas. 

Se establecieron como hechos pacíficos:

1. Fecha de inicio de la relación laboral el 04 de abril 

de 2011.

2. Funciones del demandante operador de equipos.

3. Que el despido se produjo con fecha 15 de octubre de 

2019, por las causales del artículo 16 letra A y N° 7 del 

Código del Trabajo.

Consignándose  además  como  hechos  a  probar  los 

siguientes:

1. Remuneración pactada y efectivamente percibida por el 

actor, para efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del 

Código del Trabajo y antecedentes que lo acrediten.

2. Efectividad de haber dado cumplimiento por parte del 

demandado  a  las  formalidades  establecidas  en  la  Ley,  al 

momento  del  despido.  En  la  afirmativa,  efectividad  de 

configurarse en la especie los hecho fundantes de la causal 

invocada en la carta de despido. Hechos, circunstancias y 

antecedentes que lo acrediten.

3. Efectividad de adeudarse las prestaciones laborales, 

señaladas por el actor en su libelo. En la afirmativa, suma 

de dinero adeudada por cada uno de dichos conceptos. Hechos, 

circunstancias y antecedentes que lo acrediten.

CUARTO: Que en audiencia de juicio celebrada con fecha 

12 de febrero de 2020 la demandada incorporó la siguiente 

prueba.

Documental:

1. Contrato de trabajo de fecha 04 de abril de 2011.
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2.  Carta  de  despido  de  fecha  15.10.2019  junto  a 

comprobantes ante la IPT.

3. Acta de entrega de RIOHS y constancia entrega Código 

de Conducta de Negocios, junto a estos mismos documentos.

4.  Certificado  anual  de  estudios  educación  media 

humanista científico Liceo A 8 Diego Portales.

5. Informe Laboral de fecha 14.10.2019.

6. Descriptor de cargo del actor.

7.  Cadena  de  correos  electrónicos  bajo  es  asunto: 

"Validación de Certificado Sr. Giovan Castillo Castillo" de 

fechas: 24-09-2019, 23-09-2019 y 5-09-2019.

8. Proyecto de finiquito del actor de fecha 25.10.2019

9. Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo de 

fecha 06.11.2019.

10. Liquidaciones de remuneraciones.

11. Correo electrónico de fecha 11. 07.2018, junto a 

documentos adjuntos.

12. Set de 6 planillas de pago a actor.

13. Correo electrónico de fecha 12. 07.2017, junto a 

documentos adjuntos.

14. Set de 6 planillas de pago al actor del año 2017.

15. Correo electrónico de fecha 13. 07.2016, junto a 

documentos adjuntos.

16. Set de 5 planillas de pago al actor del año 2016.

Absolución de posiciones, Don Giovan Castillo Castillo, 

en el año 2019 trabajaba en Codelco división ministro ales, 

desde el 4 de abril del 2011, al momento de postular acompañó 

documentos;  hoja  de  vida  del  conductor,  certificado  de 

antecedentes, situación militar, certificados de AFP Fonasa, 

estudios y exámenes del proceso, entrevista personal con la 

división  y  exámenes  médicos.  El  certificado  de  estudios 

acompaño no provenía de ningún colegio, el ante la división 

reconoció  su  falta,  el  reconoció  que  el  certificado  era 

adulterado,  pero  que  al  desvincularlo  él  estaba  con  su 

educación  al  día,  buscando  una  especie  de  perdón  por  la 

división y requería ayuda por la división, el certificado lo 
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obtuvo en Tacna pagando por ello, el 2019 obtuvo su cuarto 

medio de forma regular en un liceo minero de Calama, para 

estar  al  día  con  su  situación,  en  la  reunión  del  14  de 

octubre  reconoció  que  el  certificado  era  adulterado.  Los 

documentos le fueron solicitados al ingresar sin conocer en 

aquella época los valores de la empresa, sabe que es una 

falta grave sino que lo vio como una forma de trabajar, estar 

cerca de su familia, donde el actor cumplió con todo lo que 

se le solicitó menos en este punto. El absolvente ingreso 

como conductor de camión y luego pudo cambiar de puesto, 

basado en lo que él hacía en su desarrollo como trabajador, 

en estos concursos el compitió con otros trabajadores que 

adjuntaron documentación, pero la elección se basa en las 

funciones desempeñadas.

Testimonial:

1- Mario catalán avilés, debidamente juramentado señala 

que trabaja en Codelco en la ciudad de Calama desde 2015 

división ministro hales, analista de relaciones laborales, 

funciones principales remuneraciones, contrataciones, proceso 

global  de  cada  uno  de  los  trabajadores,  el  proceso  de 

revisión  de  documentos  lo  hace  el  área  de  desarrollo  y 

reclutamiento,  como  parte  del  área  conoce  el  proceso, 

recibiendo  los  documentos  asociados  a  cierta  función,  los 

documentos se reciben de acuerdo a batería de documentos base 

para cerciorarse que las personas cumplen con los requisitos, 

la revisión de los documentos se hace al principio de la vida 

laboral de las personas que ingresan a la corporación, esa 

revisión al principio de la división por el 2012 no estaba 

establecido  en  el  procedimiento  desde  se  estableció  como 

norma que se debía corroborar la información entregada por 

los  postulantes,  además  revisando  la  información  de  las 

personas ya incorporadas hasta ese momento, por esta revisión 

se detectó varias inconsistencias, este proceso consistía en 

revisar  los  documentos  educacionales  en  la  carpeta  de 

personal,  se  tomaba  el  documento  y  se  comunicaba  con  la 

institución que validaba esa información, si la información 
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distaba contactábamos a cada uno de los trabajadores para que 

pudieran hacer llegar algún tipo de comunicación o contacto 

para  que  diera  fe  de  la  información.  Los  requisitos  de 

ingreso  de  la  división  a  nivel  general,  son  licencia 

profesional, la enseñanza media cumplida, hoja de vida del 

conductor,  curriculum  vitae,  entre  otros.  La  persona  que 

conduzca  el  camión  debe  tener  requisitos  básicos  como  la 

enseñanza  media  completa,  por  la  posibilidad  de  seguir 

carrera en la institución. En el caso particular el documento 

ya se había comprobado que era falso, y al ser compañía del 

estado no había otra opción que recurrir a la desvinculación, 

ya que la renuncia incluida indemnizaciones, que no deberían 

pagarse tratándose del uso de documento falso. El reglamento 

interno, código de conducta, contrato de trabajo y carta de 

oferta  donde  se  explicita  que  cualquier  documento  que  se 

clarifique  la  causa  de  falta  de  autenticidad  será  causa 

suficiente para poner término al contrato.

Consultado por la demandante señala que hay dos áreas en 

la gerencia que revisa los documentos al ingreso, y el área 

que se encarga de la historia vital de los trabajadores, 

existe un proceso de revisión de documentos que se llevó a 

cabo en los años 2018 y 2019, llego una instrucción para 

revisar  masivamente  los  documentos.  La  revisión  de  los 

antecedentes de los trabajadores se hizo de forma retroactiva 

y de ese momento se hace como procedimiento. El testigo solo 

reviso los antecedentes

2-  Eddy  Olivares  Carranza,  debidamente  juramentada 

señala  que  su  cargo  es  directora  de  reclutamiento  y 

desarrollo, funciones procesos de reclutamiento y desarrollo 

de la historia vital del trabajador, su ingreso fue en mayo 

de  2016,  y  del  cargo  septiembre  de  2016.  Se  realizó  un 

proceso de revisión de títulos ya que en el corporativo se 

había encontrado un caso de adulteración de documentos, por 

ello a cada área se le dio la instrucción de revisar los 

antecedentes  de  todos  los  profesionales  y  luego  los 

operadores, revisando el título y la casa de estudio, los 
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certificados  de  cuarto  medio,  encontrando  algunas 

situaciones, si encontraban un caso sospechoso o que la casa 

de estudio informaba de la adulteración se le daba a conocer 

al trabajador la situación a fin de que en el plazo de 15 

días pudieran justificar la situación, respecto del caso del 

señor  castillo,  el  liceo  informo  que  esta  persona  no 

pertenece a su liceo, indicando que el certificado que se 

presenta adulterado, el paso que se siguió fue informarlo al 

director de relaciones laborales y se tomó la decisión de 

conversar con el señor castillo, cree que fue en septiembre u 

octubre, en esa reunión estaba Cristian Pizarro el director, 

la testigo y el actor le explicaron la situación sobre el 

certificado adulterado, le da 15 días para regularizar el 

caso  y  presentar  antecedentes  adicionales,  el  trabajador 

reconoce los hechos y les indica que el empleador resuelva lo 

que tenga que resolver. Después de ello el trabajador no se 

contactó con ella. Antes se confiaba en los certificados que 

venían de notaria no había revisión exhaustiva de la validez, 

además del actor se constató casos de profesionales y de 

operadores similar al del demandante. Cuando se detecta que 

hay adulteración, se desvincula al trabajador por falta de 

probidad,  los  trabajadores  participan  en  ascensos  para  la 

carrera laboral, se les pide ciertos requisitos se exige la 

enseñanza media completa, y como empresa no se puede hacer la 

excepción frente a otros trabajadores.

Consultado  por  la  demandante  señala  que  vio  el 

certificado de estudios del actor, a primera vista no se veía 

dudoso,  se  verifico  porque  al  revisar  en  Mineduc  el 

trabajador aparecía con enseñanza básica completa, ello fue 

antes de septiembre de 2019, en el estamento de operadores 

hubo unos 32 casos los que no están en la corporación, pero 

no sabe la causal de despido, formalmente la testigo no ve 

los  ascensos  pero  por  procedimiento  se  debe  cumplir  con 

ciertos requisitos, comportamiento laboral, partiendo de la 

base que tiene cuarto medio.
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Se incorporaron además los oficios Seremi de educación 

de la región de Coquimbo, y del Liceo A-8 Diego Portales.

QUINTO: Que  además  la  parte  demandante  incorporó  la 

siguiente prueba.

Absolución de posiciones, Don Manuel Villarroel Vergara, 

trabaja  para  Codelco  desde  el  año  2018,  se  despidió  a 

trabajadores por presentar documentación falsa, más de tres 

trabajadores, los documentos falsos la mayoría son documentos 

de  estudios,  se  despidió  al  actor  por  el  documento  de 

enseñanza media, el actor entro a trabajar al parecer el año 

2011, se detectó que no era fidedigno, se realizan revisión 

de documentos cada cierto tiempo y en el año 2019 -2018 se 

detectó que estaba adulterado lo indico la institución que lo 

había emitido, esta fue la primera después de que se habían 

detectado varias falsificaciones de documentos. Ese proceso 

está a cargo de la dirección de reclutamiento y selección y 

de  auditoria,  en  algunos  casos  se  ha  remitido  los 

antecedentes ante fiscalía, se toma acciones con rompimiento 

de la fe, considerando la buena fe de documento privado. Sabe 

que  el  actor  tuvo  carrera  lo  que  seguramente  involucro 

ascensos,  al  trabajador  se  desvinculo  por  engañar  a  la 

división al ingresar, mantener el engaño durante la relación 

laboral  y  aprovechar  para  su  propio  beneficio.  Cuando  se 

detectó el engaño se realizó un proceso, se le da un plazo 

para levantar lo que se encontró, descargos por ejemplo que 

él diga que el documento en verdadero, pero acá el mismo 

trabajador reconoció la adulteración.

Documental:

1. Contrato de trabajo.

2.  Carta  de  aviso  de  terminación  del  contrato  de 

trabajo, de fecha 15 de octubre de 2019.

3. Reclamo ante la inspección del trabajo 202/2019/1685 

de fecha 17 de octubre de 2019.

4. Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo de 

fecha 06 -11-2019.
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5.  Certificado  de  estudios  para  Fines  laborales, 

extendida por Yesica Padilla U. Coordinadora Unidad Nacional 

de Registro Curricular.

6. Correo en la cual doña Flores Basualto Ingrid envía 

la última evolución conductual año 2018.

7. Detalle capacitación de fecha 13 de junio de 2019, 

emitida por la División Ministro Hales de fecha 13 de junio 

de 2019.

8. Seis liquidaciones de sueldo de los meses de abril a 

septiembre de 2019.

9. Certificado de antigüedad de trabajo del demandante.

10.Certificado de Registro de Actividades de Formación 

de don Giovan Castillo Castillo, de fecha 26 de noviembre de 

2019.

SEXTO: Que no son hechos controvertidos en autos, que la 

relación laboral inicio el 04 de abril de 2011, todo ello 

conforme  a  lo  establecido  en  el  contrato  de  trabajo  que 

expresa en su encabezado “En Calama 04 de abril 2011, entre 

la división ministro Hales de la corporación nacional del 

cobre  de  Chile  (Codelco-Chile),  Rut  nº  61.704.000-k, 

representada por su gerente general don Juan Medel Fernández, 

cedula  de  identidad  6.418.511-k,  ambos  domiciliados  para 

estos efectos en Ruta 24, kilómetro 4 Calama”.

Asi mismo no existe controversia entre las partes en 

cuanto  a  que  las  funciones  del  demandante  correspondía  a 

operador de equipos, antecedentes que se desprenden además 

del  contrato  de  trabajo  en  cuanto  indica  en  su  cláusula 

primera “El empleador contrata los servicios del trabajador, 

quien se desempeña como Operador de equipos en la división 

Ministro Hales de Codelco-Chile. El trabajador se obliga a 

desempeñar  para  el  empleador  todas  las  tareas  propias  e 

inherentes al cargo que se indica”. En este mismo sentido 

conforme lo expresa el descriptor de cargo, se precisa que el 

actor tiene la función de operar camiones de alto tonelaje, 

camión  regador  y  maquinaria  pesado  de  apoyo  en  las 

operaciones  de  explotación  minera  tales  como,  bulldozer, 
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motoniveladora, wheeldozer, cargador frontal u otros para los 

cuales  se  encuentre  calificado  y  autorizado.  Agrega  valor 

mediante  la  correcta  operación  de  los  equipos,  ciñéndose 

estrictamente a los procedimientos operativos, y protocolos 

de  seguridad  tal  que  se  obtenga  como  resultado  la  mayor 

continuidad operacional y la máxima productividad.

Que tampoco es controvertido el hecho que el despido se 

produjo con fecha 15 de octubre de 2019, por las causales del 

artículo 16 letra A y N° 7 del Código del Trabajo, así fue 

expuesto en la respectiva carta de despido incorporada en 

autos.  Antecedentes  que  además  constan  en  el  acta  de 

comparendo de conciliación ante la Inspección del trabajo de 

fecha 6 de noviembre de 2019.

SEPTIMO: Que  en  cuanto  a  la  Remuneración  pactada  y 

efectivamente  percibida  por  el  actor,  para  efectos  de  lo 

dispuesto  en  el  artículo  172  del  Código  del  Trabajo  y 

antecedentes  que  lo  acrediten.  Conforme  se  expresa  en  el 

contrato de trabajo del actor, clausula cuarta “Un sueldo 

base mensual bruto $541.737 (quinientos cuarenta y un mil 

setecientos treinta y siete pesos).

Una asignación de zona mensual correspondientes al 35% 

de su sueldo base (SB), esto es $189.608(ciento ochenta y 

nueve mil seiscientos ocho pesos).

Una asignación habitacional mensual de 10UF ($214.970 

aproximadamente).

Una asignación compensatoria de movilización de $1.200, 

por cada día efectivamente trabajado, la que no constituye 

remuneración”.

En anexo de contrato de fecha 1 de enero de 2016, se 

acuerda la actualización de la remuneración del trabajador 

conforme al Indice de Precios al Consumir quedando el sueldo 

base  en  la  suma  de  $731.036.  misma  modificación  que  se 

efectúa con fecha 2 de noviembre de 2016, quedando el sueldo 

base en la suma de $751.865. En modificación de contrato de 

fecha 20 de febrero de 2019 se regula sueldo base en la suma 

de $797.719. 
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Que  además  conforme  a  las  liquidaciones  de 

remuneraciones que se acompañan en autos de los últimos tres 

meses conforme lo establece el artículo 172 del Código del 

Trabajo, se expresan las siguientes sumas:

Liquidación mes Julio 2019

Sueldo base ganado: $801.915, asignación habitacional: 

$391.348,  asignación  casa  de  cambio:  $155.367,  bono 

producción: $273.911, bono turno Nocturno: $41.041, incen. 

prac.polifun.Espec.:  $85.660,  ap.  Variable  Isapre  NBS:$ 

120.954,  asignación  movilización:  $57.018,  asignación  de 

zona:$  280.670,  asignación  colación:  $19.604.  total 

$2.227.488.

Descuentos legales: fondo pensiones (10,00%): $221.391, 

comisión pl. pensiones (1,44%):31.880, cot. Obligatoria salud 

(7,00%): $154.974, total $408.245.

Total del mes de julio de 2019 $1.819.243.

Liquidación mes Agosto 2019

Sueldo base ganado: $811.097, asignación habitacional: 

$391.903,  asignación  casa  de  cambio:  $157.147,  bono 

producción: $273.911, bono turno Nocturno: $41.042, incen. 

prac.polifun.Espec.:  $86.640,  ap.  Variable  Isapre  NBS:

$121.126,  asignación  movilización:  $79.848,  asignación  de 

zona:$,  283.884asignación  colación:  $27.450.  total 

$2.274.048.

Descuentos legales: fondo pensiones (10,00%): $202.298, 

comisión pl. pensiones (1,44%): $ 29.131, cot. Obligatoria 

salud (7,00%): $141.609, total $373.038.

Remuneración mes de agosto de 2019: $1.901.010.

Liquidación mes Septiembre 2019

Sueldo base ganado: $811.097, asignación habitacional: 

$392.679,  asignación  casa  de  cambio:  $157.147,  bono 

producción: $308.685, bono turno Nocturno: $41.042, incen. 

prac.polifun.Espec.:  $88.640,  ap.  Variable  Isapre  NBS:

$58.902,  asignación  movilización:  $57.688,  asignación  de 

zona:$283.884,   asignación  colación:  $19.825.  total 

$2.219.589.
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Descuentos legales: fondo pensiones (10,00%): $222.144, 

comisión  pl.  pensiones  (1,44%):  $31.898,  cot.  Obligatoria 

salud (7,00%): $155.501, seg. total $409.543.

Remuneración mes de septiembre de 2019: $1.810.046.

Promedio  de  las  tres  remuneraciones  indicadas 

precedentemente, $1.843.433.

OCTAVO: Que en cuanto a la efectividad de haber dado 

cumplimiento  por  parte  del  demandado  a  las  formalidades 

establecidas  en  la  Ley,  al  momento  del  despido.  En  la 

afirmativa,  efectividad  de  configurarse  en  la  especie  los 

hechos  fundantes  de  la  causal  invocada  en  la  carta  de 

despido.  Hechos,  circunstancias  y  antecedentes  que  lo 

acrediten.

NOVENO: Que en cuanto a la carta de despido, respecto a 

la notificación de ella, consta en la misma carta de renuncia 

que  con  fecha  15  de  octubre  de  2019,  se  notifica  al 

trabajador del despido, consignando su firma en el respectivo 

instrumento, constando además conforme a las probanzas que 

ésta fue remitida a través del sistema de la Dirección del 

trabajo con fecha 16 de octubre de 2019. Por lo que se dio 

cumplimiento a las formalidades establecidas en el artículo 

162  del  Código  del  Trabajo,  ya  que  el  demandante  fue 

notificado con copia a la Inspección del Trabajo, informando 

además el estado de pago de las cotizaciones previsionales 

devengadas  hasta  el  último  día  del  mes  anterior  al  del 

despido.

DÉCIMO: Que  establecido  lo  anterior  es  necesario 

determinar la existencia de la debida fundamentación de la 

causal invocada.

La jurisprudencia se ha pronunciado al respecto y para 

efectos  ilustrativos  se  considerará  lo  concluido  por  la 

Excma. Corte Suprema en Rol 19.352-2014, de 9 de junio de 

2015,  refiriendo  que  la  legitimidad  del  despido  del 

trabajador  pasa  por  la  comunicación  escrita,  debida  y 

oportunamente efectuada, del motivo legal que la apoya, con 
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expresión detallada de los hechos que la configuran, al punto 

que si el trabajador despedido reclama judicialmente de ello.

En  este  sentido  la  carta  de  despido  de  fecha  15  de 

octubre  de  2019  expresa  como  hechos  los  siguientes: 1.)

Durante el proceso de reclutamiento y selección llevado 

a cabo en la división Ministro Hales, en cual usted participo 

y que termino con su contracto el 04 de abril 2011, usted 

presento entro otros antecedentes, un “ certificado anual de 

estudio educación media humanista  científico Liceo A-8 Diego 

Portales” que además del recuento de calificaciones anuales 

indica que “ en consecuencia obtiene licencia de Educación 

Media “, que fue emitido en Coquimbo el 20 de diciembre de 

1996,  copia  autorizada  ante  el  notario  y  conservador  de 

bienes raíces, minas y comercio archivero Publico  de Pozo al 

Monte, el 31 de Marzo del 2011. 

En virtud de estos antecedentes, usted fue contratado en 

calidad de operador equipo en minas, en la gerencia mina de 

la división Ministro Hales, cargo que desempeñaba hasta la 

presente fecha.

2.) Sin  embargo,  producto  de  una  revisión  de  los 

antecedentes  académicos  de  los  trabajadores  de  nuestra 

división, llevado a cabo por la dirección de desarrollo y 

reclutamiento, desde el mes de marzo del 2019hasta la fecha y 

al  momento  de  validar  su  documentación  ante  el 

establecimiento  que   supuestamente  emitió  el  certificado 

detallado en el punto 1de la presente,  el director (S) del 

establecimiento  señor:  Ricardo  Ubilla  Astudillo,  nos  ha 

indicado por correo electrónico emitido el 24 de septiembre 

del 2019, que dicho documento es “Adulterado”.

3.) En  vista  a  esta  grave  inconsistencia  y  en 

consideración, además, que un requisito base solicitado para 

participar  del  concurso  de  selección  de  personal,  que  le 

permitió ser contratado por la división del año 2011, era 

justamente tener la enseñanza media completa.

Cabe  indicar  que  lo  expuesto  anteriormente  (la 

adulteración del certificado) fue reconocido por usted, en 
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entrevista  sostenida  el  14  de  octubre  del  2019,  ante  el 

director de Relaciones laborales y la directora de desarrollo 

de reclutamiento.

4.) Todo lo anterior confirma que su conducta fue y es 

constitutiva de un grave engaño a la división, engaño que 

determino no solo su contratación, por sobre otros candidatos 

que  si  tenían  los  requisitos  para  poder  trabajar  en  la 

división fueron dejados de lado por usted, sino también la 

percepción  de  remuneraciones,  estipendios  y  beneficios 

inherentes al cargo que usted servía, configurando con ello 

las  causales  de  despido  que  se  describen  en  el  próximo 

acápite , desde que su conducta han dado cuenta de que usted 

no demuestra la debida lealtad, probidad, honradez, rectitud 

y honestidad  que exige la buena fe, y se aparta de las más 

elementales  normas  morales   y  éticas  necesarias  para  la 

convivencia  laboral,  conducta  que  importa  además  un 

incumplimiento de las obligaciones  que le impone su contrato 

individual de trabajo , que reviste, además,  un carácter 

grave que necesariamente produce el quiebre irreparable en la 

relación  contractual.  Citando  las  normas  del  articulo  160 

número 1 letra A, y número 7 del Código del Trabajo, además 

del reglamente interno de orden higiene y seguridad artículo 

3 inciso 5.

Concluyéndose  que  la  comunicación  cumple  con  el 

requisito  antes  expuesto,  al  exponer  de  manera 

circunstanciada los hechos que motivaron el despido y las 

consideraciones  de  derecho  esgrimidas,  por  lo  cual, 

corresponde analizar la efectividad de los hechos contenidos 

en la demanda, las disposiciones legales, reglamentarias y 

contractuales  supuestamente  infringidas,  para  luego 

determinar  si  los  hechos  configuran  la  causal  de  despido 

invocada por el empleador.

UNDÉCIMO: Que en cuanto a la causal de terminación del 

contrato de trabajo, es un hecho acreditado en autos, además 

de no controvertido, que la causal invocada por el demandado 

para poner término al contrato de trabajo corresponde a la 
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establecida en el artículo 160 Nº1 A, y Nº7 del Código del 

Trabajo,  esto  es,  “conductas  indebidas  de  carácter  grave 

debidamente comprobadas, falta de probidad en el desempeño de 

sus funciones” e ”Incumplimiento grave de las obligaciones 

que impone el contrato”.

DUODECIMO: Que  teniendo  la  demandada  el  peso  de  la 

prueba en cuanto a acreditar los hechos contenidos en la 

carta de despido, como se consigna en el artículo 454 Nº1 

inciso segundo del Código del Trabajo, consta en el proceso 

Certificado  anual  de  estudios  educación  media  humanista 

científico, liceo A-8 Diego Portales expresa que don Giovan 

Castillo Castillo, rut 14.607.070-1, alumno de cuarto medio 

B, promedio general 5.2, documento que se encuentra firmado 

por don Ruben Naveas Ramos como profesor jefe y don Waldo 

Castro Mondaca como Director, con fecha 20 de diciembre de 

1996.

Que  la  demandada  acompaña  en  autos  informe  laboral 

proveniente de la Dirección de Relaciones Laborales Codelco 

División  Ministro  Hales,  de  fecha  14  de  octubre  de  2019 

respecto  del  trabajador  denunciado  don  Giovan  Castillo 

Castillo SAP 59795, el que expresa que con ocasión de un 

instructivo corporativo la Division Ministro Hales comenzó 

durante  el  año  2018  una  revisión  de  los  antecedentes 

académicos de todo el estamento profesional y el año 2019 del 

estamento operativo, con fecha 5 de septiembre de 2019 se 

solicitó  al  Liceo  A-8  Diego  Portales  la  validación  del 

certificado  anual  de  estudios  del  actor,  institución  que 

informa  con  fecha  24  de  septiembre  de  2019  (a  través  de 

correo electrónico que se acompañó en autos), que el actor no 

figura  en  sus  registros,  indicando  expresamente  que  el 

certificado presentado es adulterado. Todo ello concordante 

con lo expresado en oficio proveniente de la mentada casa de 

estudios de fecha 28 diciembre de 2020, en donde el Director 

Liceo  “Diego  Portales”,  Coquimbo,  Sr.  Emilio  Loo  Pizarro, 

expone “Por lo anterior, y según antecedentes, y en relación 

a  las  reiteradas  consultas  de  5s  Consultores  Calama  y 
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Recursos Humanos de Codelco sobre la veracidad del documento 

presentado  por  el  señor  Giovan  Castillo  Castillo,  rut 

14.607.070-1, consistir de su falsedad,  por lo que existe la 

figura de “ Adulteración de  documentos Públicos”. Que dicho 

antecedentes  debe  ser  analizado  en  conjunto  con  la 

declaración  del  mismo  actor  rendida  en  juicio  quien 

reconociendo  los  hechos  manifestó;  “El  certificado  de 

estudios acompaño no provenía de ningún colegio, el ante la 

división reconoció su falta, el reconoció que el certificado 

era adulterado, pero que al desvincularlo él estaba con su 

educación al día, … el certificado lo obtuvo en Tacna pagando 

por ello, el 2019 obtuvo su cuarto medio de forma regular en 

un  liceo  minero  de  Calama,  para  estar  al  día  con  su 

situación, en la reunión del 14 de octubre reconoció que el 

certificado era adulterado.”

Que a mayor abundamiento respecto del procedimiento por 

el cual se constaron los hechos declararon los testigos del 

modo  siguiente,  don  Mario  Catalan  expresa  “En  el  caso 

particular el documento ya se había comprobado que era falso, 

y  al  ser  compañía  del  estado  no  había  otra  opción  que 

recurrir a la desvinculación, ya que la renuncia incluida 

indemnizaciones, que no deberían pagarse tratándose del uso 

de  documento  falso.  El  reglamento  interno,  código  de 

conducta, contrato de trabajo y carta de oferta donde se 

explicita que cualquier documento que se clarifique la causa 

de falta de autenticidad será causa suficiente para poner 

término al contrato”. Agregándose la declaración de doña Eddy 

Olivares quien precisa “respecto del caso del señor castillo, 

el liceo informo que esta persona no pertenece a su liceo, 

indicando que el certificado que se presenta adulterado, el 

paso que se siguió fue informarlo al director de relaciones 

laborales y se tomó la decisión de conversar con el señor 

castillo,  cree  que  fue  en  septiembre  u  octubre,  en  esa 

reunión estaba Cristian Pizarro el director, la testigo y el 

actor  le  explicaron  la  situación  sobre  el  certificado 

adulterado,  le  da  15  días  para  regularizar  el  caso  y 
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presentar  antecedentes  adicionales,  el  trabajador  reconoce 

los hechos y les indica que el empleador resuelva lo que 

tenga que resolver”.

Que  conforme  a  lo  anterior  la  conducta  de  haber 

incorporado  documento  falso  al  momento  de  postulación  al 

cargo obtenido por el trabajador, demandante de autos, se 

encuentra  acreditada  considerando  no  solo  los  documentos 

incorporados en autos, sino además los propios dichos del 

actor que en ningún momento ha negado la comisión de los 

hechos.

DECIMO TERCERO: Que en cuanto a la falta de probidad, al 

respecto  se  tiene  en  consideración  lo  expuesto  por  le 

excelentísima Corte Suprema en causa Rol 61-2004, “Que, al 

respecto, esta Corte Suprema ya ha señalado que el sentido de 

la  norma  es  claro  en  orden  a  facultar  al  empleador  para 

finalizar la vinculación existente con el trabajador cuando 

éste ha incurrido en falta de probidad. Tal prerrogativa, 

evidentemente,  aparece  concebida  dentro  del  especial  nexo 

habido entre las partes, esto es, la prestación de servicios 

personales, bajo vínculo de subordinación o dependencia, a 

cambio de una remuneración, relación contractual en la que 

uno  de  los  sujetos  resulta,  en  mayor  o  menor  medida, 

supeditado al otro, es el contratante débil al cual la ley se 

ha preocupado de proteger mediante toda una reglamentación 

contenida en el Código de la especialidad. Que, no obstante 

el raciocinio anterior, no puede desconocerse que el contrato 

de  trabajo  se  encuentra  también  marcado  por  su  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, atendidas, entre 

otras, las circunstancias de alta competitividad en el que se 

desarrollan  en  el  mundo  moderno  las  actividades 

empresariales.  En  efecto,  el  mayor  o  menor  éxito  de  una 

empresa radica en la calidad y variedad de los productos que 

ofrezca  a  los  consumidores  de  los  mismos,  características 

que, a su vez, dependen de un acertado proceso de producción 
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en  el  que,  sin  duda,  los  dependientes  juegan  un  rol 

principal. Que, 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 en la 

forma estipulada, fundamentalmente, de buena fe. Es por este 

motivo que ante ciertas conductas del trabajador, graves y 

debidamente comprobadas, el legislador laboral autoriza al 

empleador a poner término a la vinculación, sancionando al 

trabajador con la pérdida de las indemnizaciones que, en otro 

evento,  le  habrían  correspondido.  En  la  especie,  se  ha 

tratado de la probidad, esto es, de la honradez en el actuar. 

Que dicha honradez en el actuar exigida al dependiente, la 

ley laboral la ha establecido sin mayores calificativos, es 

decir, basta que concurra -y haya sido acreditada- para que 

dé lugar a la sanción más arriba mencionada” (considerando 

quinto).

En este sentido conforme a los hechos precedentemente 

constatados, evidentemente existe, una falta de honradez y 

buena fe en el actuar del actor generando la evidente pérdida 

de confianza de parte del empleador, ya que solo con ocasión 

de la constatación de los hechos, en cuanto a la falsedad del 

documento  presentado  para  postulación  al  cargo,  el  actor 

reconoce la comisión de esta acción, por lo que mal podría 

decirse que este reconocimiento debe ser apreciado como buena 

fe de su parte, ya que para el caso contrario, de no haberse 

descubierto la falsificación del instrumento, el trabajador 

continuaría  prestando  servicios  en  forma  normal  sin  dar 

cuenta del hecho al empleador. En este sentido el presupuesto 

base de la conducta indebida de carácter grave por falta de 

probidad en el desempeño de sus funciones está acreditada.

Que a mayor abundamiento respecto de los antecedentes 

que  se  acompañaron  en  autos  consistentes  en  detalle 

capacitación de fecha 13 de junio de 2019, emitida por la 

División  Ministro  Hales  de  fecha  13  de  junio  de  2019, 

certificado  de  antigüedad  de  trabajo  del  demandante, 

Certificado de Registro de actividades de Formación de don 
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Giovan Castillo Castillo, de fecha 26 de noviembre de 2019, 

referidos  al  desempeño  del  trabajador  durante  la  relación 

laboral,  debe  tenerse  presente  que  el  vicio  o  conducta 

indebida fue cometido al inicio de la relación laboral y no 

durante el transcurso de ella, ya que de lo contrario como 

expusieron los testigos de la demandada el actor no habría 

sido contratado.

DECIMO CUARTO: Que en cuanto al incumplimiento grave de 

las  obligaciones  del  contrato.  Sobre  este  punto  la 

Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 6072-2008 expuso; 

“Sexto:  Que  como  lo  ha  declarado  esta  Corte  en  otras 

oportunidades, el contrato de trabajo se encuentra también 

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,  atendidas,  entre  otras,  las 

circunstancias  de  alta  competitividad  en  el  que  se 

desarrollan  en  el  mundo  moderno  las  actividades 

empresariales.  En  efecto,  el  mayor  o  menor  éxito  de  una 

empresa radica en la calidad y variedad de los productos que 

ofrezca  a  los  consumidores  de  los  mismos,  características 

que, a su vez, dependen de un acertado proceso de producción 

en  el  que,  sin  duda,  los  trabajadores  juegan  un  rol 

principal.  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 en la 

forma estipulada, fundamentalmente, de buena fe, principio 

del  cual  se  encuentra  imbuido  toda  nuestra  legislación  y 

consagrado,  especialmente  en  materia  contractual,  en  el 

artículo 1546 del Código Civil.

De esta manera, 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 
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naturaleza de la relación laboral, por ejemplo, que ninguna 

de las partes actuará en perjuicio o detrimento de la otra.

Séptimo:  Que  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, sancionando a aquél con la pérdida 

de las indemnizaciones que, en ausencia de las primeras, le 

habrían correspondido, como ocurre con la invocada por la 

demandada para justificar el cese de los servicios de los 

demandantes, pues ella implica que la convención no se está 

realizando de buena fe o el contratante respectivo no está 

siendo diligente al desarrollar las funciones para las que se 

le contrató.

La propia severidad del efecto indicado determina que, 

en  el  caso  que  la  actitud  imputada  al  trabajador  sea  el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, éste deba 

ser de tal naturaleza y entidad que produzcan un quiebre en 

la relación laboral e impida la convivencia normal entre uno 

y  otro  contratante,  o  bien,  se  trate  de  conductas  que 

lesionen  y/o  amenacen  en  cierto  modo  la  seguridad  y 

estabilidad de la empresa”.

DÉCIMO  QUINTO: Que  en  cuanto  al  análisis  del 

incumplimiento de las obligaciones, sobre el mérito requerido 

para configurar la causal de caducidad del mismo. Conforme lo 

prescribe  el  contrato  de  trabajo  clausula  duodécimo  “el 

trabajador en este acto recibe un ejemplar del reglamento 

interno  de  orden  higiene  y  seguridad  de  Codelco  Chile, 

documento  que  forma  parte  integrante  de  este  contrato”. 

Conforme  se  expone  en  dicho  reglamento  artículo  3  “:  El 

reclutamiento,  selección  y  contratación  de  persona  se 

sustenta en que los postulantes a vacantes de los cargos que 

produzcan  deberán  cumplir  un  perfil  minino  que  tomara  en 

cuenta su idoneidad y capacidad personal. 

No se discriminará a los postulantes en relación a raza, 

color, sexo, edad, estado civil, sindicato, religión, opinión 

política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social.
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Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  las  distinciones, 

exclusiones  o  preferencias  basadas  en  las  calificaciones 

exigidas para un cargo, ocupación o empleo determinado.

Los menores de 18 años de edad no serán admitidos en 

trabajos ni faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en 

actividades  que  puedan  resultar  peligrosas  para  su  salud, 

seguridad o moralidad.

La comprobación de haberse presentado documentos falsos 

o adulterados para ingresar a la empresa, será causal de 

incumplimiento  grave  a  las  obligaciones  que  imponen  el 

contrato  de  trabajo”.  Documento  anterior  que  consta  su 

entrega conforme a documento de recepción que se acompaña en 

autos, conforme lo anterior el trabajador estaba en pleno 

conocimiento de lo establecido en dicho artículo en cuanto 

que en caso de presentarse documentos falsos esto implicaría 

el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 

contrato.

En  este  sentido  se  ha  pronunciado  en  diversas 

oportunidades  la  jurisprudencia  entiendo  al  reglamento 

interno como parte integrante del contrato de trabajo, ello 

se visualiza en fallo de la Excelentísima Corte Suprema 23 de 

abril de 1992, Rol 5699; además de las Cortes de Apelaciones; 

C.A. de Concepción, 30 de enero de 2009, Rol 438-2008; C.A. 

de Santiago, Rol 853-1999, C.A. de Antofagasta, 12 de octubre 

de 2005, Rol 159-2003.

Además de lo anterior conforme el código de conducta de 

la empresa se expone “E. Transparencia, probabilidad y manejo 

de conflictos e intereses.

Yo  siempre:  Respeto  las  leyes,  este  código,  las 

políticas y normas de Codelco en materia de transparencia, 

probidad y manejo de conflictos de interés.

Actúo éticamente y con integridad, procurando mantener 

una conducta laboral ejemplar.

Me  ocupo  de  conocer  la  normativa  interna  de  la 

corporación  sobre  probidad,  transparencia  y  manejo  de 

conflictos de interés. Si tengo dudas consulto a mi jefatura.
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Informo  inmediatamente,  por  los  canales  oficiales, 

cualquier situación irregular real o sospechosa respecto del 

manejo de bienes de Codelco, de dinero u otro relacionado.

Informo a mi supervisor/a cualquier situación que  me 

pueda ocasionar un conflicto de interés. 

Usted nunca: Oculte hechos o información necesaria para 

el desempeño de sus funciones. Esto es diferente de cuidar la 

confidencialidad.

Aproveche para su beneficio personal, de su familia o de 

cualquier  otra  persona  relacionada  su  condición  de 

trabajador/a  de  Codelco”.  Documento  que  también  consta  su 

entrega al trabajador conforme a antecedentes que se acompaña 

en autos, en este sentido se expresa que existían valores en 

la empresa que tanto empleador como trabajador debían cumplir 

y  respetar,  sin  embargo  de  acuerdo  al  mérito  de  los 

antecedentes  expuestos  en  autos,  dichos  principios  se 

encuentran incumplidos por el actor. 

DÉCIMO  SEXTO: Que  en  cuanto  al  perdón  de  la  causal 

alegado,  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  Rol  1627-2010 

expresa en una causa similar “Que, por otra parte, no existen 

en autos antecedentes que manifiesten, en forma expresa, la 

intención  del  demandado  de  excusar  o  eximir  a  los 

trabajadores de la responsabilidad en los hechos en que éstos 

se vieron involucrados. Por el contrario, se advierte una 

conducta en orden a determinar esa responsabilidad, primero 

mediante la denuncia de los hechos, luego la apertura de la 

investigación a través de un sumario administrativo y, por 

último,  la  decisión  de  poner  término  a  los  contratos  de 

trabajo al conocer el resultado del mismo”.

Al respecto la prueba de autos, el testigo Mario Catalan 

expresa  “se  tomaba  el  documento  y  se  comunicaba  con  la 

institución que validaba esa información, si la información 

distaba contactábamos a cada uno de los trabajadores para que 

pudieran hacer llegar algún tipo de comunicación o contacto 

para que diera fe de la información”. Además, la testigo Eddy 

Olivares preciso “si encontraban un caso sospechoso o que la 

22

XFTCTJXXKF



casa de estudio informaba de la adulteración se le daba a 

conocer al trabajador la situación a fin de que en el plazo 

de 15 días pudieran justificar la situación”. Que por lo 

anterior existiendo un procedimiento a seguir, para los casos 

en que se constataba la adulteración de documentos, dando al 

trabajador  la  facultad  de  responder  y  justificar  que  el 

documento era fidedigno teniendo un plazo prudente de 15 días 

para ello, dicho termino no puede ser entendido como perdón 

de la causal, sino como el derecho a defensa de que gozan los 

trabajadores. Por lo anterior no se configura el perdón de la 

causal  invocada  por  el  actor  para  dejar  sin  efecto  la 

decisión  del  empleador,  en  el  sentido  de  declarar  como 

injustificado el despido, rechazándose esta alegación.

DÉCIMO  SEPTIMO: Que  en  cuanto  a  la  efectividad  de 

adeudarse las prestaciones laborales, señaladas por el actor 

en su libelo. En la afirmativa, suma de dinero adeudada por 

cada  uno  de  dichos  conceptos.  Hechos,  circunstancias  y 

antecedentes  que  lo  acrediten.  Se  tiene  presente  que  las 

prestaciones  demandadas  están  sujetas  al  hecho  que  se 

acogiera la demanda por despido injustificado, por lo que no 

existirá pronunciamiento al respecto.

DÉCIMO OCTAVO: Que en cuanto a la excepción de pago, se 

acompañó en autos el respectivo finiquito de fecha 25 de 

octubre de 2019, reconociendo la prestación de servicios del 

4 de abril de 2011 al 14 octubre de 2019, se establece como 

prestaciones pago de vacaciones $4.052.178, saldo beneficio 

flex 2019 $844.767, bono producción octubre de 2019 $137.234, 

descanso  ganado  exento  $31.938,  descamso  ganado  Imp/trib 

$152.157, sueldo liquido octubre 2019 $928.069, total a pagar 

$2.144.089  (previos  descuentos),  declarando  además  que  se 

recibió cheque Banco de Credito e Inversiones serie 21071381-

0639184,  fecha  25  de  octubre  de  2019,  adjuntándose  una 

liquidación de pago por el moto señalado, firmado por el 

demandante. Sin perjuicio de lo anterior esta excepción se 

opuso por la demandada en el evento de acogerse la demanda 

principal, por lo que habiéndose rechazado esta conforme a 

23

XFTCTJXXKF



los  considerando  anteriores,  no  procede  dar  lugar  a  la 

excepción de pago impetrada.

DÉCIMO  NOVENO: Que  en  cuanto  a  la  excepción  de 

compensación, consta en el correo electrónico Codelco sobre 

préstamo de libre disposición, en donde no se consigna a 

quien va dirigido aquel o el monto al que asciende entre 

otros  antecedentes  relevantes  para  su  debida  apreciación. 

Adjunta  planilla  de  pago  de  fecha  13  de  julio  de  2018 

deposito, concepto de pago “préstamo especial” efectuado al 

demandante  por  la  suma  de  $1.157.000.  mismo  pago  que  se 

efectúa  con  fecha  14  de  julio  de  2017  por  la  suma  de 

$1.130.000, y con fecha 15 de julio de 2016 por la suma de 

$1.104.560. Sin perjuicio de lo precedentemente consignado, y 

que además de no existir antecedentes suficientes a fin de 

determinar la efectividad de la deuda alegada, como el estado 

en  cuanto  al  pago  de  la  misma,  dicha  excepción  fue 

interpuesta  para  el  caso  que  se  acogiera  la  demanda 

principal,  que  por  lo  anterior  habiéndose  rechazado  esta 

corresponde el rechazo de la excepción planteada.

VIGÉSIMO: Que en cuanto a la prueba no analizada esta no 

altera lo resuelto.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 2, 

5,  7,  8,  10,  63,  160  N°1  A,  Nº7,  163,  168,  420,  425  y 

siguientes,  446  y  siguientes,  y  demás  disposiciones 

aplicables, se declara:

I. Se  Rechaza  íntegramente  demanda  de  despido 

injustificado  interpuesta  por  don  Giovan  Arcenio  Castillo 

Castillo, cédula de identidad Nº 14.607.070-1, debidamente 

representado en contra de la División Ministro Hales de la 

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile), Rut 

61.704.000-K, representada por su Gerente General don Juan 

Medel  Fernandez,  cédula  de  identidad  Nº  6.418.511-K,  ya 

individualizados.

II. Se Rechazan las excepciones de pago y compensación 

interpuestas por la División Ministro Hales de la Corporación 
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Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile), Rut 61.704.000-

K,  representada  por  su  Gerente  General  don  Juan  Medel 

Fernandez, cédula de identidad Nº 6.418.511-K, en contra de 

don Giovan Arcenio Castillo Castillo, cédula de identidad Nº 

14.607.070-1, ya individualizados. 

III. Cada parte pagara sus costas.

RIT N° O-26-2020
RUC N° 20- 4-0244144-6

Dirigió la audiencia y dictó sentencia LISSETE CAIMANQUE 

SALAS, Juez del Trabajo suplente de Calama.

En Calama, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la 

sentencia que antecede se notificó por el estado diario de hoy.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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