
PROCEDIMIENTO ESPECIAL

MATERIA:  TUTELA  LABORAL  CON  REINCORPORACIÓN;  EN  SUBSIDIO 

DEMANDA DE DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE PRESTACIONES.

RIT: T-18-2020

RUC: 20-4-0247261-9

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, comparece don Rodrigo Andrés Arismendi Oliden, 

Abogado,  en  representación  de  don  HERNAN  HUMBERTO  POLANCO 

SALFATE, cédula de identidad N° 9.444.462-4, ex trabajador, 

domiciliado en pasaje los comuneros 632, villa Las Leyendas 

Calama,  deduce  denuncia  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales en contra de la CORPORACION NACIONAL DEL COBRE, 

CODELCO  NORTE,  DIVISIÓN  CHUQUICAMATA.,  Rut:  61.704.000-K, 

persona  jurídica  de  derecho  privado  del  giro  de  su 

denominación,  representada  para  estos  efectos,  por  don 

NICOLAS ROLANDO RIVERA RODRIGUEZ, chileno, Ingeniero Civil en 

Minas,  cédula  de  identidad  número  14.119.793-2,  ambos  con 

domicilio en Calle 11 Norte n° 1291 Villa Exótica, Calama, a 

que  su  representado  comenzó  a  prestar  servicios  para  la 

demandada en el mes de Octubre del año 1987, desempeñándose a 

la  fecha  de  su  despido  vulneratorio,  como  Analista  de 

Gestión, en el área de Control y Comercial en el Hospital del 

Cobre de Calama, ello hasta el día 14 de Enero de 2020, 

cuando  fue  despedido  discriminatoria  e  injustamente.  La 

naturaleza  de  su  relación  contractual  era  de  carácter 

indefinido,  y  conforme  a  lo  establecido  en  el  convenio 

colectivo que le era aplicable, específicamente en el punto 

4.6., la indemnización por años de servicios se calcula con 
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el  promedio  de  las  dos  últimas  remuneraciones  completas 

percibidas por el trabajador, lo que asciende a la suma de 

$2.500.000.- Además, cabe hacer presente que la indemnización 

por años de servicios que le es aplicable, se establece sin 

tope de años y/o remuneraciones percibidas. 

SEGUNDO: Que, señala que  en el intertanto el señor Polanco 

ejecutó funciones de Director del Sindicato de Trabajadores 

N° 2 de Codelco, la cual finalizó empero, hace 09 años, en el 

2011. Así las cosas, luego de terminado su periodo de fuero 

Sindical, volvió a su área de trabajo, en el Hospital del 

Cobre  precisamente,  donde  en  primer  término,  se  desempeñó 

como asistente del Sub Director Médico del Hospital, señor 

Marco Cresto Céspedes, con quien pudo ejecutar una muy buena 

labor, exenta de toda complicación. No obstante aquello, hace 

unos tres años a la fecha, el Dr. Cresto dejó de prestar 

servicios en el lugar, y mi representado quedó bajo el mando 

del  señor  Nelson  Eduardo  Serrano  García,  quien 

lamentablemente  tenía  una  conocida,  pésima  relación  -al 

parecer por temas personales-, con el Doctor Marco Cresto. 

Dicha  evidente  animadversión,  se  hizo  extensible  al  señor 

Polanco.  Ello  queda  en  evidencia,  por  cuanto,  desde  hace 

algún tiempo el señor Serrano comenzó a denostar privada y 

públicamente  en  el  trabajo  al  denunciante,  indicándole 

frecuentemente;  “Que  hacia  mal  su  trabajo;  Le  otorgaba 

diariamente labores en gran magnitud, que le hacían extender 

su jornada hasta pasadas las 22 o 23 horas, siendo que su 

horario  normal  concluía  a  las  18:00  horas;  y  se  queda 

totalmente de manifiesto, en la etapa de fiestas de fin de 

año, donde el señor Serrano en el trabajo procedió a saludar 

a todos los demás funcionarios con la mano y un abrazo y al 

señor Polanco, es al único, que solo le extendió la mano de 

2

XDXJTEPYEZ



modo muy despectivo y discriminatorio.” Como dijo, todo esto 

era  prácticamente  a  diario,  en  cualquier  lugar  y  ante 

cualquier  persona  dentro  del  Hospital.  Dicha  situación 

naturalmente  lo  llevó  a  sufrir  un  gran  detrimento  en  su 

esfera mental y física, que soportaba por su fuente laboral y 

familia. A tal punto llego este agobio, que el actor recurrió 

ante la Presidenta de su Sindicato, doña Liliana Ugarte, en 

reiteradas  ocasiones  para  presentarle  estos  problemas, 

reaccionando ella mediante el envío de e-mail, dirigidos al 

señor  Director  de  Relaciones  laborales;  Gerente  y  otras 

jefaturas  del  Hospital,  los  cuales  estos,  ni  siquiera  se 

tomaron la molestia de responder. 

TERCERO: Que, añade, que, dicha animadversión injustificada, 

discriminatoria y odiosa, trajo como consecuencia, que, ante 

la primera oportunidad que se tuvo para ello, en este caso el 

supuesto uso indebido de los seguros de vida y accidentes 

personales, por parte de los Dirigentes Sindicales, pese a 

encontrarse a su respecto prescritas todo tipo de acciones, 

se le despidiera por la más grave de las causales con fecha 

14 de Enero de 2020, donde se le entregó carta de aviso de 

término de contrato basada en los artículos 160 N° 1 “Falta 

De  Probidad”  y  160  N°  7  “Incumplimiento  Grave  De  Las 

Obligaciones Contractuales”. Ello, según se puede desprender 

de la carta de aviso respectiva, Es aquí donde ocurre la 

discriminación y atentado además a la igualdad ante la ley 

establecida  en  el  artículo  19  número,  y  el  principio  de 

inocencia del artículo 19 número 3 de la C.P.R., ya que, 

existen otros ex dirigentes sindicales que al igual que el 

señor Polanco, pertenecieron a estas organizaciones al tiempo 

de  contratarse  estos  seguros.  Sin  embargo,  por  ser  estos 

últimos hoy parte de la administración, conservan incólume 
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sus  puestos  de  trabajo  y  no  fueron  objeto  de  despido  ni 

sanción alguna, estos casos emblemáticos, lo constituyen por 

ejemplo, el señor Grineldo Acuña; Francisco Castillo; Alexei 

Escobar  Y  Luis  Galdames.  Asimismo,  al  haber  despedido  al 

trabajador e interponerse una querella criminal por delito de 

estafa, en la cual es señalado el señor Hernán Polanco por la 

denunciada, haciéndolo participe en los hechos y presentado y 

ofreciéndolo como testigo y/o imputado ante el Fiscal, sin 

considerar el “Principio de Inocencia” consagrado en nuestra 

carta fundamental, incurre en un nuevo acto de discriminación 

grave.  Peticiones  concretas. Que  solicita  al  Tribunal 

declarar que la demandada con ocasión del despido del actor 

fue  objeto  de  vulneración  de  sus  derechos  fundamentales, 

amparados  en  el  artículo  485  del  Código  del  Trabajo,  y 

acogerla en definitiva se declare: I.- Por tratarse de un 

despido discriminatorio grave, de conformidad al artículo 489 

inciso cuarto, el señor Hernán Humberto Polanco Salfate, debe 

ser  reincorporado a  su  trabajo  en  las  mismas  condiciones 

contractuales en que se encontraba al momento del despido y 

se declare que la denunciada ha vulnerado el derecho a la 

protección a la no discriminación y la integridad psíquica de 

mí representado, al momento del despido, y se le condene al 

pago de: a) La indemnización adicional correspondiente a 11 

remuneraciones, o aquella que el tribunal determine sin ser 

menor a 6; conforme lo prevenido en el artículo 489 inciso 

tercero del Código del Trabajo. b) Las costas de la causa. 

CUARTO:  Demanda  subsidiaria.  Que,  en  subsidio  de  lo 

anterior,  y  ante  la  negativa  de  la  empresa,  o,  la 

imposibilidad  de  la  reincorporación,  solicita  tener  por 

interpuesta  demanda  por  despido  carente  de  causal  o 

improcedente,  indemnización  por  daño  moral  y  cobro  de 
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prestaciones 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 NICOLAS ROLANDO 

RIVERA RODRIGUEZ, chileno, Ingeniero Civil en Minas, cédula 

de  identidad  número  14.119.793-2,  ambos  con  domicilio  en 

Calle 11 Norte n° 1291 Villa Exótica, Calama, solicita tener 

por expresamente reproducidos todos y cada una de los hechos 

de  la  principal  con  el  objeto  de  evitar  reiteraciones 

innecesarias. En consecuencia, el despido del que fue víctima 

su representado resulta ser del todo improcedente, por no 

cumplir el mismo con las exigencias legales, y carecer de 

fundamento. solicita que la demandada, sea condenada a pagar 

las siguientes indemnizaciones y prestaciones, por lo cual 

solicita: 1) la indemnización adicional correspondiente a 11 

remuneraciones por la suma de $27.500.000 o aquella que el 

tribunal   estime  conforme  a  Derecho,  sin  ser  menor  a  6; 

conforme lo prevenido en el artículo 489 inciso tercero del 

Código del Trabajo. 2) La indemnización sustitutiva del aviso 

previo, por la suma de $2.500.000.- o la cantidad que S.S 

determine. 3) La indemnización por 30 años de servicios, por 

la suma de $75.000.000.-, o la cantidad que S.S. determine. 

4) El incremento legal del 100% por despido improcedente, 

calculada sobre la indemnización por años de servicios, por 

un  monto  de  $75.000.000.-.  o  la  suma  que  el  tribunal 

determine conforme a derecho.  5) Los intereses y reajustes 

conforme artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.  6)  Las 

costas de la causa

QUINTO: Contestación de la demanda. Que, contesta en tiempo y 

forma don Esteban Palma Lohse, abogado, en representación de 
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la demandada Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco 

Chile - División Chuquicamata, señala que en relación con la 

petición  principal  de  la  demanda,  hace  presente  que  los 

incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 489 del Código 

del Trabajo disponen normas expresas, por cuanto  establece 

una indemnización para los casos de despido vulneratorio de 

derechos  fundamentales  en  general,  de  seis  a  once 

remuneraciones y, para el caso particular del despido que sea 

declarado  como  discriminatorio  y  además  grave,  que  el 

trabajador  afectado  opte  entre  dicha  indemnización  o  la 

reincorporación.  Luego,  no  se  contempla  que  el  trabajador 

pueda ser reincorporado y recibir la indemnización señalada, 

como se demanda en autos, por tanto, en ningún caso podrá 

accederse a su petición principal, pues de declararse que el 

despido  fue  discriminatorio  y  grave,  el  actor  sólo  podrá 

optar  entre  la  indemnización  o  la  reincorporación  en  los 

términos ya referidos.  Que en cuanto a los hechos. Refiere 

que  i. Es  efectivo  que  el  trabajador  ingresó  a  prestar 

servicios  para  mi  representada  en  octubre  de  1987, 

específicamente, el 13 de octubre de 1987.  ii. Es correcto 

que al término de la relación laboral desempeñaba el cargo de 

Analista de Gestión.  iii. Es falso que la remuneración del 

actor ascienda a $2.500.000.- para los efectos del artículo 

172  del  Código  del  Trabajo.  Sobre  este  punto,  debemos 

analizar separadamente la indemnización sustitutiva del aviso 

previo y la indemnización por años de servicio. Para el caso 

de  la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  la 

remuneración del Sr. Polanco es diversa a la indicada en la 

demanda, y asciende a $1.779.942. La indemnización por años 

de servicio se encuentra regulada en el instrumento colectivo 

suscrito entre mi representada y el Sindicato Nº 2 de la 

División Chuquicamata, en su cláusula 4.6.1, conforme a la 
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cual,  la  remuneración  del  actor  asciende  a  $1.779.942.-, 

siendo eso sí efectivo que no tiene tope de años ni de las 90 

UF.  iv. Es  efectivo  que  el  actor  detentó  la  calidad  de 

dirigente  sindical  del  Sindicato  N°2  de  la  División 

Chuquicamata de su representada, entre 1999 y 2011.  v. Es 

efectivo  que  la  Corporación  puso  término  al  contrato  del 

demandante con fecha 14 de enero de 2020, por las causales 

contempladas en la letra a) del N°1 del artículo 160 del 

Código del Trabajo, vale decir, falta de probidad, y en el 

N°7 de la misma disposición, esto es, incumplimiento grave de 

las obligaciones que impone el contrato. 

SEXTO:De Los Hechos Supuestamente Vulneratorios 1. Desde ya 

controvierte  categóricamente  que  su   representada  haya 

vulnerado  los  derechos  fundamentales  del  demandante  con 

ocasión  de  su  despido,  así  como  todas  las  supuestas 

afectaciones de las que habría sido víctima previa al término 

de la relación laboral. ii. Sin perjuicio de lo anterior, se 

hace cargo de los hechos que se afirman en la demanda, en 

cuanto  a  vulneraciones  supuestamente  ocurridas  durante  la 

relación  laboral:  Es  efectivo  que  el  demandante  dependía 

funcionalmente  del  Doctor  Cresto,  Subdirector  Médico  del 

Hospital del Cobre, y que con posterioridad, luego de una 

reorganización estructural, pasó a depender del Jefe de la 

Unidad Comercial y de Control de Gestión, don Nelson Serrano. 

2. Es falso que el Sr. Serrano haya tenido una animadversión 

en su contra o haya denostado al Sr. Polanco. Más allá de lo 

genérico de las alegaciones de la demanda en este punto, 

debemos señalar que la relación laboral entre ambos era muy 

positiva, hasta que en 2019 la carga laboral de la Unidad 

completa aumentó, lo que provocó ciertas diferencias, pero de 

corte estrictamente laboral. 3. Si bien es efectivo que doña 
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Liliana Ugarte, Presidenta del Sindicato Nº2 de la División 

Chuquicamata, al que pertenecía el actor, envió dos correos 

electrónicos  reclamando  por  un  supuesto  hostigamiento  en 

contra del demandante, ellos decían relación con el aumento 

de carga laboral, común para toda el área. Las dificultades 

surgidas como consecuencia de ello fueron conversadas entre 

el  Sr.  Serrano  y  el  demandante,  e  incluso  intercedió  el 

Director de Administración, lo que trajo como consecuencia 

que algunas de las funciones del demandante fueran asignadas 

a otros trabajadores del área. De este modo, es falso que su 

representada  no  haya  tomado  medidas  en  relación  a  los 

reclamos del Sr. Polanco y/o su sindicato. Estos supuestos 

fácticos, relatados en forma sumamente vaga en dos páginas de 

la demanda, no parecen más que una excusa para construir 

artificiosamente  una  acción  de  despido  vulneratorio  de 

derechos fundamentales, cuando, en la realidad, los hechos 

que fundan el despido son completamente distintos y muchísimo 

más graves. 

SÉPTIMO: De la carta de despido. Que narra, que el despido 

del actor se funda únicamente en los hechos que se expusieron 

en la comunicación de despido de 14 de enero de 2020 que, en 

su parte fáctica, señala: “1. En diciembre de 2018 y durante 

el mes de enero de 2019 se presentaron denuncias en contra de 

la directiva sindical del Sindicato de Trabajadores Nº2 de 

esta División, actualmente en funciones como aquella que ha 

restado funciones en períodos anteriores, órgano al que usted 

se encuentra afiliado y respecto del cual ejerció variados 

cargos  como  Director  Sindical  del  Sindicato  N°  2  de  la 

División  Chuquicamata,  según  se  dirá  más  adelante.  Las 

denuncias fueron canalizadas tanto a nivel del Ministerio de 

Minería,  reconduciéndose  investigación  por  parte  de  la 
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Comisión Chilena del Cobre de Chile (COCHILCO), como ante 

esta  Corporación,  mediante  canal  institucional  denominado 

Ethics Point. Ambas denuncias, como se anticipó, motivaron 

sendas  investigaciones  cuyos  resultados  se  han  podido 

acreditar  en  los  informes  respectivos:  aquél  emitido  por 

COCHILCO durante el mes de septiembre de 2019, y aquéllos 

vertidos  por  la  Corporación,  cuyos  resultados  han  estado 

disponibles a contar del 4 de diciembre del presente año. 2. 

Los  informes,  indistintamente,  permiten  concluir  que 

directores  ex  directores  sindicales,  hicieron  un  uso 

calificable –a lo menos– de irregulares e indebidas de las 

facultades  que  se  les  han  conferido  a  través  del  de  los 

diversos instrumentos colectivos vigentes desde el año 2007 

hasta la fecha–en relación con lo dispuesto en la cláusula 

5.11  –  que  se  ha  mantenido  inalterada  y  con  la  misma 

redacción hasta el instrumento colectivo vencido el 31 de 

Mayo de 2019. Dicha cláusula convencional colectiva regulaba 

la forma en que se ejecutarían los beneficios consistentes en 

seguros de vida y de accidentes personales para el personal 

afiliado a la organización sindical; regulación que en lo 

pertinente  disponía:  La  División  contribuirá  durante  la 

vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo con el 50 

por  ciento  del  valor  de  la  prima  mensual  de  un  seguro 

colectivo de vida e incapacidad permanente o temporal que se 

contratará y administrará por los Sindicatos La ejecución de 

ese  mandato,  por  su  parte,  regulada  con  mayor  grado  de 

precisión  en  anexo  integrante  al  convenio  colectivo 

respectivo,  otorgó  a  la  directiva  sindical  una  actuación 

privativa  y  excluyente  en  la  materialización  de  ese 

beneficio: en el sindicato (por vía de su directorio) se 

encontraba radicada la responsabilidad de llevar a cabo el 

procedimiento  de  licitación  –si  correspondiere–, 
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adjudicación, contratación y, en su caso, renovación de los 

seguros respectivos, siendo de cargo de la Corporación y de 

Página  5  de  21  los  trabajadores  socios  de  vuestra 

organización  el  sufragar  el  costo  de  las  primas  en 

porcentajes  idénticos  (50%).  3. En  efecto,  las  referidas 

investigaciones  pudieron  establecer  distintos  actos  que 

representan  el  uso  indebido  de  esa  facultad  que  les  era 

privativa y que derivó en los permanentes sobrecostos en los 

que debieron incurrir los sujetos obligados.  Los hechos y 

actos que se denuncian se sintetizan a continuación: a. Se 

acreditó la existencia de sobrecosto o precio abultado sobre 

el pago de “primas” por concepto de esos seguros. En efecto, 

el precio final a pagar por la Corporación y los trabajadores 

socios  del  sindicato  (póliza  propuesta  y  adjudicada  a  la 

empresa  Chilena  Consolidada)  se  comparó  con  valores  de 

mercado según precios vigentes durante cada año en relación 

con  pólizas  de  análoga  –sino  idéntica–  cobertura.  El 

resultado: el precio efectivamente pagado se alzó en un 65% 

por sobre el costo promedio de mercado comparado en igualdad 

de condiciones, conforme se puede observar de la siguiente 

tabla: Al respecto cabe señalar que esa práctica no sólo fue 

privativa al Sindicato que usted dirigió, sino que involucra 

a  otras  organizaciones  constituidas  en  la  División  y  que 

optaron  por  el  mismo  modelo.  b. En  el  proceso  de 

investigación, a su vez, se consideró la participación de una 

empresa intermediaria contratada por el Sindicato: Gestión y 

Servicios Limitada (en adelante G&S), y que, en particular, 

ofició como asesora en los procesos de contratación de los 

seguros. Sin embargo, G&S mantuvo un rol de doble interesado. 

No sólo asesoró directamente a vuestro Sindicato, sino además 

obró  como  representante  de  la  empresa  que  finalmente  se 

adjudicó  el  contrato  de  seguro  (Chilena  Consolidada), 
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circunstancia  que  era  de  su  conocimiento,  actuando  ese 

tercero  como  proponente  de  la  oferta  de  la  compañía 

aseguradora. Es más, finalmente fue G&S la entidad encargada 

de  administrar  las  prestaciones  del  seguro  contratado  por 

expreso  mandato  conferido  por  la  aseguradora  en  cuestión, 

según  obran  contratos  entre  ambas  entidades  tenidas  a  la 

vista en estas auditorías. c. En ese doble rol y habiéndose 

asignado a Chilena Consolidada el contrato de seguro por el 

periodo  respectivo,  se  estipularon  prestaciones 

complementarias a ese seguro que eran administradas por G&S 

Limitada, que otorgaban a los cónyuges o hijos del trabajador 

apoyo psicológico y asesoría de carácter legal; ambos a ser 

entregados en caso de fallecimiento del titular (trabajador). 

Esos beneficios complementarios se financiaban con cargo a un 

valor definido en U.F. que encarecían el valor total a pagar 

y pese a que, al menos aquél régimen de apoyo psicológico, 

resultaba  anodino:  el  mismo  beneficio  ya  se  encontraba 

comprendido  en  aquéllos  que  la  Corporación  otorga  a 

familiares y cónyuge en casos análogos. Del mismo modo, dicho 

“beneficio” adicional y que generaba un sobre costo sobre la 

prima pagada por trabajador, no se observa en los términos y 

no  dice  relación  con  la  pactado  en  los  instrumentos 

colectivos suscritos entre las partes. d. Pues bien, dado ese 

contexto y subsistentes los contratos con G&S hasta el cambio 

de modelo (primer trimestre 2019) no sólo como asesor del 

sindicato, sino como contraparte efectiva en la contratación 

de los seguros adjudicados a Chilena Consolidada en virtud de 

las  facultades  que  a  usted,  como  director  sindical  le 

correspondían,  se  ha  podido  refrendar  las  observaciones 

presentadas por COCHILCO durante el mes de septiembre de 2019 

en una primera instancia, y acreditándose posteriormente por 

la Corporación durante el mes de diciembre de 2019 que en el 
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proceso  de  ejecución  de  la  cláusula  5.11  del  instrumento 

colectivo  ha  existido  un  evidente  actuar  irregular:  (i) 

asesorándose  con  ese  tercero  que  revistió  la  calidad  de 

asesor y parte oferente; (ii) adjudicándole (a ese tercero) 

finalmente la contratación de esos seguros (en representación 

de  Chilena  Consolidada);  y,  (iii) dar  cuenta  efectiva, 

mediante los informes elaborados por esta Corporación (tanto 

para esta División como para División Radomiro Tomic, en la 

que se advirtió igual modelo de operación), la existencia de 

un sistema de contratación que aumentó en cerca de un 68% los 

costos de este régimen de seguro incorporando no sólo un 

costo  de  prima  efectivo  (equivalente  al  35%  efectivo  del 

costo  total)  sino  mediando  el  cobro  de  prestaciones 

adicionales,  las  que  como  señalamos  resultaban  ser 

innecesarias. Sin embargo, el modelo contratado comprendía 

ambos  regímenes  prestacionales,  sin  variación.  e. Es  más, 

finalmente se pudo tomar conocimiento mediante los informes 

emitidos por este mismo empleador que la empresa G&S gestiono 

y entregó directamente al Sindicato pagos anuales (reembolso) 

girados contra la cuenta corriente de Chilena Consolidada por 

concepto “devolución mortalidad favorable” (por sus siglas 

“DMF”), pagos que durante el periodo comprendido entre 2007 y 

2018 alcanzaron un total equivalente a 628 mil dólares, pese 

a  que  la  póliza  no  incorporaba  este  tipo  de  reembolsos. 

Adicional  a  esto,  G&S  pagó  por  concepto  de  servicios 

adicionales  a  esta  misma  organización  un  total  882  mil 

dólares. Es decir, G&S habría pagado al Sindicato un total 

equivalente  a  1,69  millones  de  dólares  estadounidenses 

durante el periodo comprendido entre 2007 y 2018. f. Es más, 

finalmente se pudo tomar conocimiento mediante los informes 

emitidos por este mismo empleador que la empresa G&S gestión 

y entregó directamente al Sindicato un pago anual por un 
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total  de  77  mil  dólares  estadounidenses  por  conceptos  no 

definidos,  los  que  proyectados  por  el  tiempo  en  que 

mantuvieron relación contractual (2007 – 2018) alcanzaría un 

total de 0,92 millones de esa misma moneda. 4. El proceso que 

se ha referido en el número anterior deja en evidencia que en 

el  ejercicio  de  su  cargo  y  dadas  las  responsabilidades 

convenidas mediante el instrumento colectivo vigente en su 

momento, éstas fueron desatendidas a tal punto que significó 

generar un evidente perjuicio pecuniario tanto a sus propios 

afiliados como a la Corporación. Es más, sólo avaluando el 

pago en exceso por los conceptos señalados, la Corporación –

en  el  financiamiento  del  50%  de  las  distintas  pólizas 

contratadas  tanto  por  su  sindicato  como  por  las  otras 

organizaciones  involucradas–  debió  soportar  un  total 

aproximado de 13 millones de dólares comprendiendo todo el 

periodo en que operó esta práctica y que, acotado al tiempo 

en que usted obró como director sindical. 5. En definitiva, 

dándose esta práctica de forma sostenida y habiendo actuado 

usted en el ejercicio de su rol sindical, conjuntamente con 

el  resto  de  la  directiva  de  la  organización,  frente  al 

mandato conferido en la ejecución de un beneficio colectivo, 

ha  defraudado  de  forma  sistemática  no  sólo  a  sus  socios 

afiliados y a la Corporación en los términos referidos, sino 

que además ha actuado en términos tales que contraría de 

forma más radical el deber de conducirse y actuar de buena 

fe, haciendo un uso abusivo de las prerrogativas conferidas 

por  el  referido  instrumento  colectivo.  Ese  modo  de 

conducirse, por cierto, satisface las causales señaladas en 

tanto suponen contravenir del modo más expreso el denominado 

contenido ético jurídico del contrato de trabajo que emana de 

la  propia  naturaleza  de  este  vínculo  y  que  es  le  es 

constitutivo, no siendo límite ni óbice el hecho que tal 
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defraudación  se  hubiere  cometido  cuando  usted  ejerció 

funciones de director sindical. No está demás insistir en que 

tal  conducta  se  ha  aprovechado  de  la  ejecución  de  una 

cláusula pactada entre los trabajadores que usted representó 

y este empleador, siendo inconcuso que es a propósito del 

contrato y en su condición de dependiente de la Corporación 

responden  a  la  condición  de  hecho  necesaria  para  lograr 

actuar en los términos relatados.” 

OCTAVO: Que,  añade  que  la  decisión  del  despido  del  Sr. 

Polanco y los demás ex dirigentes se tomó luego de concluida 

la investigación interna efectuada por su representada sobre 

los hechos en comento, lo que ocurrió en diciembre de 2019, y 

no podía ser de otra forma, ya que la empresa debía recabar 

en forma seria y acabada los antecedentes contenidos en dicha 

denuncia antes de tomar cualquier decisión respecto de los 

trabajadores involucrados. La legislación laboral exige al 

empleador exponer los hechos en que se fundan las causales de 

despido  que  invoca,  y  tratándose  de  las  causales 

disciplinarias del artículo 160 del Código del Trabajo, que 

conllevan el no pago de indemnizaciones, en mayor medida se 

deben confirmar y verificar tales hechos, para efectos de dar 

cumplimiento  a  estas  formalidades.  Que  las  primas  de  los 

seguros en estudio contemplen coberturas no convencionales ni 

que  las  condiciones  de  los  asegurados  sean  diametralmente 

diversas, lo que -al parecer- explicaría el sobre precio de 

las mismas. Lo cierto es que ante las mismas condiciones de 

las pólizas contratadas por la dirigencia sindical – número 

de  trabajadores,  riesgos  cubiertos,  siniestralidad  -  los 

valores de mercado eran significativamente inferiores. Que en 

cuanto al no despido de los demás ex dirigentes señalados en 

la  demanda,  afirma  que  don  Grineldo  Acuña  dejó  de  ser 
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dirigente en 2005, don Francisco Castillo dejó de serlo en 

2004, don Alexei Escobar en 1998 y don Luis Galdames en 1993. 

Como  se  señaló  en  la  respectiva  carta  de  despido,  los 

sobreprecios  dicen  relación  con  los  contratos  colectivos 

celebrados por los Sindicatos de la División Chuquicamata en 

el  periodo  comprendido  entre  2004  y  2017,  y  con  pólizas 

contratadas desde 2005. v. La situación descrita involucra a 

los Sindicatos Nº1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y, dada 

su  gravedad,  su  representada  presentó  una  demanda  de 

desafuero sindical en contra de todos los dirigentes actuales 

de  dichas  organizaciones  sindicales,  causa  que  se  tramita 

bajo el RIT O-20- 2020 de éste Tribunal y puso término al 

contrato  de  los  ex  dirigentes  del  periodo  en  que  se 

desarrollaron los hechos, como es el caso del actor. A mayor 

abundamiento, la empresa interpuso una querella criminal por 

el delito de estafa, en que el perjuicio de la empresa – y de 

los  trabajadores  –  alcanza  los  US22  millones  de  dólares 

americanos, en contra de todos quienes resulten responsables.

NOVENO: Del Fondo de la Acción De Despido Injustificado. Que, 

Codelco, se refiere a la concurrencia de cada una de las 

causales de despido invocadas:  1. Falta de probidad. Que, 

conforme al diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua, probidad es honradez, es decir, rectitud de ánimo o 

integridad  en  el  obrar.  Consecuencialmente,  la  falta  de 

probidad es la ausencia de honradez, rectitud o integridad en 

el obrar. iii. Aplicado al ámbito laboral, la probidad es 

definida  como  la  obligación  o  deber  de  los  contratantes 

(trabajador y empleador) de conducirse en términos de respeto 

mutuo, honradez y rectitud dentro del cometido que les cabe, 

sentido obligacional complementario a aquél que se desprende 

del contenido patrimonial del contrato de trabajo: ejecución 
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de servicios y pago de remuneraciones. Así, el actuar carente 

de rectitud se emparenta de forma evidente con eventuales 

conductas calificables de fraude o engaño, tal como ocurre en 

el caso que nos ocupa. De acuerdo con ello, la causal, debe 

cumplir las siguientes condiciones: ✓ La comisión de un acto 

que,  siendo  grave,  indebido  y  acreditable,  transgreda  el 

deber de conducta del trabajador. ✓ Antijuridicidad laboral 

del acto, no siendo necesario que el mismo sea antijurídico 

en otra sede, por ejemplo, la penal.  Que en cuanto a la 

segunda causal de caducidad del contrato de trabajo concurre 

en la especie conforme a Nº7 del artículo 160 del Código del 

Trabajo, dispone  que  debe  concurrir  ✓ Que  exista  un 

incumplimiento  contractual,  es  decir,  que  exista  una 

transgresión  culpable  de  alguna  obligación  que  derive  del 

contrato de trabajo.  ✓ Que dicho incumplimiento sea grave. 

Que la gravedad, se ve reflejada por los actos del señor 

Polanco.

DÉCIMO: Que opone excepción de compensación. Que, reseña que 

para el caso improbable de que el tribunal acceda a una o más 

de las peticiones de la presente demanda, opongo excepción de 

compensación por la suma de $4.053.485.- Los artículos 1655 y 

siguientes del Código Civil 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. Pues bien, al 

término de la relación laboral, el demandante quedó adeudando 

la  suma  de  1.  Préstamo  especial:  $1.072.345  2. Préstamo 

negociación colectiva Rol B: $2.333.328.- 3. Préstamo anual 

sueldo y medio Rol B: $647.812.- Total= $4.053.485.- que se 

encuentran en el proyecto de finiquito. Estos préstamos se 
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encuentran regulados en el contrato colectivo del Sindicato 

Nº2  de  la  División  Chuquicamata,  al  que  se  encontraba 

adscrito el demandante, y en instrumentos individuales, como 

se  acreditará  en  la  oportunidad  procesal  pertinente. 

Solicitudes concretas. Solicita que la demanda sea rechazada 

en  todas  sus  partes,  con  expresa  condena  en  costas.  En 

subsidio  y  para  el  caso  que  se  acoja  cualquiera  de  las 

acciones interpuestas por el demandante, se acoja excepción 

de compensación en los términos expuestos, por la suma total 

de $4.053.485.

UNDÉCIMO: Audiencia Preparatoria. Que, se dio traslado de la 

excepción al abogado demandante; que llamadas las partes a 

conciliación,  ésta  no  se  produce  por  lo  que  se  entiende 

frustrado. Se deja constancia que el tribunal propone como 

base de conciliación, el pago de la suma de $37.000.000.- El 

abogado  de  la  parte  denunciada  señala  que  la  empresa  no 

quiere llegar a ningún acuerdo. Por tanto, se fijaron los 

siguientes hechos:

Hechos no controvertidos: 1. Que entre las partes con fecha 

13 de octubre del año 1987, el actor suscribe contrato de 

trabajo con la denunciada, bajo vínculo de subordinación y 

dependencia,  de  carácter  indefinido,  desempeñándose  en  el 

cargo de Analista de Gestión, poniéndose término al contrato 

con fecha 14 de enero del año 2020. 2. Que, fue despedido el 

actor por las causales contempladas en la letra a) del N°1 

del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, falta de 

probidad, y en el N°7 de la misma disposición, que establece 

incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato.  3. Que el actor detentó la calidad de dirigente 

sindical del Sindicato N°2 de la División Chuquicamata de la 

demandada, entre 1999 y 2011. 
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Se recibe la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos 

a probar: 1. Efectividad de que la demandante cumplió con los 

requisitos  legales  previstos  para  hacer  procedente  el 

despido, de conformidad al artículo 160, letra a) N°1 y 7° en 

relación  al  artículo  162,  ambos  del  Código  del  Trabajo. 

Hechos  en  que  se  funda  y  aptitud  de  los  mismos  para 

configurarla. 2. Efectividad de haber incurrido la demandada 

en actos vulneratorios de las garantías consagradas en el 

artículo 19 de la Constitución Política del Estado y del 

artículo 485 del Código del Trabajo, con ocasión del despido 

del actor. Hechos formulados en el libelo que constituirían 

la vulneración alegada. En caso de ser procedente, fundamento 

y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la demandada. 

3. Monto remuneracional mensual del actor que sirva como base 

de cálculo de eventuales indemnizaciones.  4. Procedencia de 

la compensación alegada por la demandada. En su caso, montos. 

5. Efectividad de proceder el daño moral solicitado por el 

actor. En la afirmativa, hechos y sufrimiento que afecto al 

demandante a consecuencia de la conducta de su empleador. En 

tal caso, montos. 6. Efectividad de adeudar el denunciado las 

prestaciones que el actor solicita en su libelo.

DÉCIMO  SEGUNDO:  Audiencia  de  Juicio.  Que  la  audiencia  de 

juicio  se  celebró  con  la  asistencia  de  ambas  partes  las 

cuales  rindieron  la  prueba  ofrecida  en  la  audiencia 

preparatoria  y  que  a  continuación  realizaron  las 

observaciones a la prueba de conformidad a sus teorías del 

caso. 

DÉCIMO TERCERO: En cuanto a la denuncia por tutela. Que, la 

doctrina reafirma la necesidad de especificar jurídicamente 

la  naturaleza  y  el  origen  legal  de  la  acción  de  tutela 

intentada, en el sentido de señalar si la vulneración se 
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produjo con ocasión del despido o durante la vigencia de la 

relación laboral, y en éste último caso, fijar una fecha 

determinada de la vulneración, no bastando para tal efecto, 

una referencia genérica a supuestas conductas reiteradas en 

el tiempo. En la especie, se acciona por tutela con ocasión 

del despido y este despido carece de toda conexión con las 

conductas vulneratorias señaladas en el libelo, ya que se 

refiere a actos  durante la relación laboral unido a que, los 

hechos descritos en la demanda el actor solo se limita a 

señalar situaciones que ocurrieron durante la vigencia del 

contrato,  sin  explicar  de  manera  alguna  como  estas 

circunstancias, que se reiteraron por años, provocaron daños 

a su integridad psíquica, por presuntas discriminaciones y 

malos tratos, terminando así con su desvinculación. En juicio 

ni siquiera se llegó a acreditar la “prueba liviana entregada 

por el legislador”, esto es algún indicio, respecto de las 

supuestas vulneraciones, unido a que sus testigos hablaron de 

discriminación, de acoso laboral, pero no refirieron hechos 

determinados,  forma  en  que  estas  se  produjeron  y  quienes 

fueron sus victimarios, en ese sentido la prueba testimonial 

es absolutamente vaga al respecto, solo se refirieron a que 

le imponían una jornada laboral más larga de lo pactado, 

asignándole trabajos que no le competían. Pues, bien respecto 

a  ello  en  su  demanda  señala  que  fue  a  denunciar  con  la 

Presidenta de su Sindicato, doña Liliana Ugarte, no se sabe 

fecha, y que ella mandó una serie de correos, pero al no 

haber  sido  acompañados  por  la  demandante,  quien  tenía  la 

carga  de  la  prueba,  el  tribunal  desconoce  por  tanto,  el 

contenido de dicho documento, qué comunicó en dicha denuncia 

y que en qué contexto, unido a no tener además conocimiento 

de lo señalado en las presuntas misivas enviadas por Doña 

Liliana, por tanto dicha alegación no se encuentra acreditada 
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en juicio. Sí, hay correos por la denunciante, entre Nelson 

Serrano y el actor, donde se desprende su ineficiencia o poca 

prolijidad en su trabajo, en el cual en uno de ellos el señor 

Serrano  le  señala   “Hernán,  no  tienes  a  Ugarte  en  los 

prestadores  de  septiembre.  Y  aún  no  los  has  enviado, 

considerando lo fácil que es resolver este prestador. Por 

favor corregir esto que lo hemos conversado más de una vez.”. 

Pues  bien  aquí  no  se  ve  ningún  tipo  de  acoso  laboral, 

maltrato, solo falta de incompetencia laboral del actor.  

A mayor abundamiento, si bien la demanda alude a la acción de 

tutela con ocasión del despido, y hace referencia al art. 489 

del Código del Trabajo, lo cierto es que los hechos invocados 

dicen  relación  con  supuestas  situaciones  que  la  propia 

demandante ubica durante la relación laboral en forma muy 

acotada,  general  y  limitad.  En  relación  a  ello,  las 

afirmaciones  de  vulneración  de  derechos  en  la  demanda 

ocurrieron durante la relación laboral,  pues el despido fue 

por otros antecedentes de gran envergadura por su empleadora 

resultando  entonces  totalmente  inconexos  los  indicios 

invocados con el hecho del despido, en lo temporal como en lo 

fáctico, pues no se advierte de qué manera las conductas que 

describe la denuncia de autos han determinado o incidido de 

manera alguna en su despido. Entonces, asi las cosas, los 

supuestos indicios que sustentan la denuncia de autos son muy 

anteriores  al  despido  y  no  dicen  relación  ni  directa  ni 

indirecta  con  el  mismo.  En  consecuencia  se  rechazará  la 

demanda de tutela por vulneración de derechos con ocasión del 

despido impetrado por la demandante.

DECIMO CUARTO: En cuanto a la demanda subsidiaria de despido 

injustificado. Que esta será rechazada en su totalidad, pues 

la parte demandada, al tener la carga de la prueba, con su 
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basta documentación y demás prueba, ha cumplido a cabalidad 

probar que el despido fue justificado y procedente respecto 

al actor. La investigación contable interna que realizó, pudo 

establecer  fehacientemente  la  falta  de  probidad  e 

incumplimiento  graves  de  sus  obligaciones  por  parte  del 

actor,  pues  en  el  considerando  séptimo de  la  presente 

sentencia  se  encuentra  la  carta  de  despido  comunicada  al 

actor en tiempo y forma, en la cual aparecen latamente, en 

forma detallada todos los antecedentes de hecho y de derecho 

que dan pie a su despido, pues de la investigación interna 

que se inicia por denuncias anónimas, fue realizada por un 

profesional  contable  de  vasta  experiencia  que  depuso  en 

juicio,  en el cual en la investigación se pudo establecer 

fehacientemente el uso indebido de los seguros de vida y 

accidentes  personales,  por  parte  de  los  Dirigentes 

Sindicales, acciones que  en ningún caso están prescritas, ya 

que  luego  de  las  denuncias,  responsablemente  la  demandada 

realizó una investigación y que luego se determinó además de 

lo anteriormente señalado que estos actos fueron cometidos 

por los Sindicatos de la División Chuquicamata en el periodo 

comprendido  entre  2004  y  2017,  y  con  pólizas  contratadas 

desde 2005, esto es, los Sindicatos Nº1, 2 y 3 de la División 

Chuquicamata, tiempo en el cual pertenecía el actor en la 

directiva  del  Sindicato  de  Trabajadores  N°  2,  incluso 

llegando a ser presidente de dicho Sindicato, relación que 

concluyó en el 2011. Unido a los documentos como el Contrato 

colectivo de trabajo de período 2004 a 2006 celebrado entre 

Codelco y Sindicatos de Chuquicamata N°1, N°2 y N°3, en la 

cual en su Clausula 5.11 determina y señala que se contratara 

y se administrara por los sindicatos los seguros de vida y 

accidentes  personales;  Anexo  N°6  de  contrato  colectivo  de 

trabajo  entre  2004  y  2006  celebrado  entre  Codelco  y 
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Sindicatos de Chuquicamata N°1, N°2 y N°3, en el cual es su 

Reglamento, aparece que los sindicatos de Antofagasta y los 

sindicatos 1 y 3 de  Chuquicamata letra 2 la licitación se 

realizara por parte de los sindicatos a lo menos 3 meses de 

vencimiento de las pólizas y el Contrato colectivo de trabajo 

de período 2007 a 2009 celebrado entre Codelco y Sindicato 

N°2 y N°3 de Chuquicamata, el que señala lo mismo que el 

anterior;  Anexo  N°9  de  contrato  colectivo  de  trabajo  de 

período 2010 a 2013 celebrado entre Codelco y Sindicato N°1, 

N°2 y N°3 de Chuquicamata, en el cual en su letra d del 

numeral 2 determina que las pólizas se realizaran por los 

sindicatos; Anexo N°9 de contrato colectivo de trabajo de 

período 2013 a 2017 celebrado entre Codelco y Sindicato N°1, 

N°2 y N°3 de Chuquicamata, en el cual se señala que  los 

administradores son los sindicatos y que están a cargo de la 

licitación ( de seguros de vida y de accidentes personales)al 

igual que el Anexo N°9 de contrato colectivo de trabajo de 

período 2017 a 2019 celebrado entre Codelco y Sindicato N°1, 

N°2 y N°3 de Chuquicamata, más todas las pólizas acompañadas 

del sindicato N°2, todos son contratados por éste.

DÉCIMO QUINTO: Que, en este orden de ideas, queda acreditado 

que la responsabilidad de contratar los seguros de vida y de 

accidentes personales era responsabilidad única y exclusiva 

de  los  sindicatos.  Que  por  ello,  el  gerente  General  de 

Chilena  Consolidada, Don  José  Manuel  Camposano,  el  cual 

además era Presidente de la asociación de aseguradores, el 

cual era el responsable por su cargo de supervisar y manejar 

dichos negocios con los Sindicatos de la División a través de 

la  empresa  GyS.,  unido  a  que  estos  antecedentes  fueron 

denunciados ante el Juzgado de Garantía de Calama por medio 
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de una querella por estafa por US 200 millones en contra de 

las personas que resulten responsables.

Después  del  informe  de  auditoría  además  de  suceder  las 

consecuencias anteriormente referidas, los documentos como lo 

son la Carta de fecha 13 de diciembre de 2018 de Gerencia de 

Recursos Humanos de Codelco a Sindicato N°2 de Chuquicamata, 

en el cual en su tercer párrafo con la finalidad de tener 

mejoras  y  le  solicitan  que  ellos  8  La  administración  – 

Codelco  de  chile  –  División  Chuquicamata)  financiaran  de 

ahora  en  adelante  las  pólizas  en  un  100%  y  que  sea  la 

División que los contrate y administre; por lo cual presentan 

en juicio también la Carta de fecha 13 de marzo de 2019 de 

Gerencia de Recursos Humanos de Codelco a Sindicato N°1 de 

Chuquicamata y Sindicato N°2 de Chuquicamata, donde acogen la 

solicitud de la empresa. De ello se desprende que del año 

2019, la empresa se hará cargo de ello, para evitar futuras 

irregularidades. 

En  cuanto  al  Informe  de  auditoría  interna  de  fecha  4  de 

diciembre de 2019 referido a “Contratación Seguros de Vida y 

Accidentes Personales en División Chuquicamata” el cual es 

para ésta juez que suscribe muy serio y contundente, del cual 

se  desprende  que  el  actor  debe  ser  desvinculado  por  los 

hechos constatados en dicha investigación, fueron refrendados 

por el testigo Don  Marco Antonio  Erazo Vidal Licenciado en 

matemáticas, y estadísticas en la Universidad Católica, y que 

ha trabajado en seguros por más de 30 años, y que hace un 

tiempo  atrás  le  pidieron  un  análisis  de  una  cartera  de 

Codelco de seguros, el cual declaró en juicio en lo medular 

que  “Asumió  que  el  valor  de  las  pólizas  eran  precios  de 

comercio, logró establecer que la cobertura de precio habían 

coberturas de precio hasta un 66% a la época, entonces se 
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hubiese cobrado mucho… mucho menos de lo que me correspondía, 

y los seguros personales, tazas de mercado en las que se 

estableció en que las diferencias eran sustanciales con esos 

dos  datos  el  sobreprecio  sobrepasaba  las  300  mil  UF  de 

diferencia”,   luego  testifica  que  aplicó  un  análisis 

retrospectivo, por lo que pudo constatar las diferencias en 

un 700% del mercado respecto a dos caballeros. 

Frente  a  las  preguntas  del  tribunal para  que  explique 

entonces sus conclusiones, expresó: “se cobró en exceso por 

una suma que podía ser mucho más barata a los seguros de vida 

y  accidentes  personales,  dos  contratos  de  asistencia  que 

tiene la Compañía con SYG que es excesivamente caro a lo que 

usualmente se paga y para él es absolutamente innecesario. 

La cobertura que tenían era que pagaban el doble a lo que el 

mercado  lo  que  en  esa  época  cobraba,  100  o  200%  más  de 

sobreprecio.  Esas  licitaciones  cobran  todas  igual,  los 

márgenes de conveniencia esto no se enmarcaba dentro de esos 

parámetros”. Atestado que se encuentra dotado absolutamente 

de credibilidad, y que sus dichos fueron emitidos por una 

persona absolutamente objetiva y ajena a la empresa – Codelco 

– pues la División fue bastantemente objetiva y seria al 

haber contratado a un profesional externo. 

DÉCIMO SEXTO: Que, en dicho sentido, el actor formaba parte 

del  sindicato,  que  formaba  parte  de  la  directiva  del 

sindicato, que sin perjuicio de que inició como dirigente el 

año  1999  y  haberse  retirado  el  año  2011,  el  periodo 

investigado fue entre 2004 y 2017, por tanto se encuadra 

dentro del período en el cual el señor Polanco estuvo en el 

Sindicato N°2, por tanto era uno de los responsables de dicha 
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negociación,  que  en  dicha  época  era  supeditada  única  y 

exclusivamente a los sindicatos de la División.

Que hay que dejar claro, que no estamos en sede penal sino 

que laboral, y que Codelco de Chile, División Chuquicamata ha 

justificado en demasía las razones de la desvinculación del 

actor, la cual ha sido procedente y justificada, yerra el 

abogado del denunciante en su demanda, pues aquí no se está 

discutiendo el principio de inocencia establecido tanto en 

nuestra Carta Magna como en el artículo 4 del Código Procesal 

Penal, pues en sede laboral sólo debe verificarse si se dan 

los  presupuestos  para  despedir  al  trabajador  y  que  las 

causales invocadas por el empleador estén conforme a derecho, 

lo que ocurre en la especie.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en cuanto al artículo 160 N°1 letra A, la 

Excelentísima Corte Suprema ha señalado que: “Esta Corte ya 

ha señalado que el sentido de la norma es clatro, en orden a 

facultar  al  empleador  para  finalizar  la  desvinculación 

existente con el trabajador cuando éste ha incurrido en falta 

de  probidad.  No  obstante,  no  puede  desconocerse  que  el 

contrato  de  trabajo  se  encuentre  también  marcado  por  su 

contenido  ético,  es  decir,  por  el  imperio  de  ciertos 

principios que las partes deban respetar, entre ellos, el 

deber  de  fidelidad  y  lealtad  a  que  ambas  se  encuentran 

obligadas, atendidas, entre otras cosas, las circunstancias 

de alta competitividad  en el que se desarrollan en el mundo 

moderno las actividades empresariales. Por este motivo 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 , 
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le habrían correspondido. En la especie, se ha tratado de la 

probidad, esto es, de la honradez al actuar” ROL 2084-2005.

Que en cuanto al artículo 160 N°7, Incumplimiento grave de 

las obligaciones, debe destacarse que tanto en doctrina como 

jurisprudencia  la  gravedad  queda  entregada  al  juez 

sentenciador,  puesto  que  nuestra  legislación  no  ha 

establecido  la  gravedad  como  tal,  frente  a  ello,  y 

refiriéndonos  específicamente  al  caso  de  marras,  el 

incumplimiento no sólo puede referirse  a lo que se consigne 

en el documento que refleja el contrato de trabajo, sino que 

también  aquellas  que  por  deber  legal  deban  cumplir,  sin 

perjuicio de ello sus obligaciones sé incorporaron por otros 

actos contractuales, como lo son los Convenios Colectivos, en 

los cuales la buena fe impera absolutamente por parte de la 

División, quien le entregó tan importante responsabilidad con 

respecto  a  sus  trabajadores,  el  beneficio  de  contratar 

pólizas de seguros de vida y accidentes personales a los 

propios sindicatos, incumpliendo gravemente las obligaciones 

que  en  ella  se  contenían,  por  tanto  la  gravedad  e 

incumplimiento  efectuada  por  el  actor  es  absolutamente 

plausible  y  notoria  en  el  caso  sub  lite,  e  incluso 

poniéndonos en el escenario que el actor no haya  negociado 

directamente con la  empresa intermediaria G&S Limitada con 

el ex Gerente General de Chilena Consolidada, de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica, de la lógica y de las máximas 

de la experiencia, resulta obvio que por lo menos debía tener 

conocimiento de ello, aún más en su período de Presidente 

pues al firmar los contratos de pólizas debe haber tomado 

conocimiento de los actos indebidos efectuados, y que jamás 

denunció, sino que a contrario sensu apoyó y consintió en 

ello. 
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A Mayor abundamiento, existe en nuestro Tribunal la causa O – 

20-2019  sobre  desafuero  sindical  respecto  de  todos  los 

dirigentes  sindicales  que  participaron  en  la  época 

investigada, respecto de la cual ya se realizó la audiencia 

preparatoria dirigida por esta misma Juez.  

DÉCIMO OCTAVO: Que, en consecuencia los actos del actor. A 

juicio de esta sentenciadora son constitutivos de falta a la 

probidad  entregada   de  buena  fe  por  sus  superiores  y/o 

administración además de ser  graves y reiterados, faltando a 

la rectitud, honestidad e integridad que le exigía su cargo, 

y  además  incumpliendo  gravemente  sus  obligaciones 

contractuales reiteradas en el tiempo. En conclusión toda la 

prueba aportada por la demandada  proporcionan verosimilitud, 

en cuanto a lo que afirma su teoría del caso; elementos todos 

que han sido también concordantes con los demás antecedentes 

aportados en la audiencia, lo que contribuyen a proveer de 

verosimilitud los antecedentes latos y contundentes aportados 

en  la  audiencia  por  la  parte  demandada  y  se  enmarcan 

adecuadamente en la configuración de las causales invocadas. 

DÉCIMO NOVENO: Que en cuanto a la excepción de compensación 

presentada  por  Codelco,  el  tribunal  no  se  pronunciara  en 

virtud  de  lo  decidido,  por  resultar  inoficioso.  Que  la 

restante  prueba  rendida  no  altera  las  conclusiones  y 

decisiones a las que ha arribado el tribunal.

VIGÉSIMO: Que la demás prueba aportada en juicio, no altera 

lo razonado ni lo decidido en el caso Sub Lite.

VIGÉSIMO PRIMERO:  Que la parte demandante será condenada a 

pagar las costas de la causa por haber resultado del todo 

vencida.
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Y visto además lo dispuesto en los artículos 2, 4, 7, 8, 9, 

160,  y siguientes del Código del Trabajo y pertinentes del 

Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA: 

I.- Que se rechaza la demanda en todas sus partes. 

II.- Que se declara que el despido del actor es justificado y 

procedente.

III.- Que la parte demandante será condenada a pagar las 

costas de la causa por haber resultado del todo vencida.

Regístrese, notifíquese, y archívense los antecedentes en su 

oportunidad.

RIT: T-18-2020

RUC: 20-4-0247261-9

Dictada  por  doña  GABRIELA  ANGÉLICA  ABUSABAL  CHACOFF,  Juez 

Destinada del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama.
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