
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Aplicación General.

MATERIA:  Despido  injustificado,  nulidad  del  despido  y 

cobro de prestaciones.

DEMANDANTE: KARLO PATRICIO MOLLO BARRIOS Y OTROS.

DEMANDADA: SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE. 

RIT: O-151-2020

RUC: 20- 4-0247590-1

________________________________________________________/

Antofagasta, dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANO:

PRIMERO:  Que,  ante  este  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo,  se  llevó  a  efecto  audiencia  en  procedimiento 

ordinario en estos autos, iniciados mediante demanda por 

despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta 

por  KARLO  MOLLO  BARRIOS,  RUN  N°  15.011.575-2,  ALBERTO 

FRANCISCO CAIMANQUE JERALDO, RUN N° 16.438.389-K y JORGE 

MANUEL  CHOQUE  DELZO,  RUN  N°  9.887.240-K,  domiciliados 

para  estos  efectos  en  calle  14  de  febrero  2516, 

Antofagasta, en contra de la empresa SOCIEDAD CONTRACTUAL 

MINERA FRANKE, RUT Nº 76.051.610-4, persona jurídica del 

giro de su denominación, representada legalmente por don 

Ramón  Neyra  Bandak,  ambos  con  domicilio  en  General 

Borgoño  Nº  934,  oficina  702,  comuna  de  Antofagasta, 

conforme a las siguientes consideraciones: 

1.  EN  CUANTO  A  KARLO  MOLLO  BARRIOS:  Ingresó  a 

prestar  servicios,  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia, a partir del 21 de septiembre de 2009, para 

Sociedad  Contractual  Minera  Franke,  como  “Operador 

Planta”.  La  remuneración  mensual,  para  efectos  del 

artículo  172  del  Código  del  Trabajo,  ascendía  a 

$2.093.699 (dos millones noventa y tres mil seiscientos 

noventa  y  nueve  pesos).  Por  último,  en  cuanto  a  la 

naturaleza del contrato era de carácter indefinido. 

2. EN CUANTO A ALBERTO FRANCISCO CAIMANQUE JERALDO: 

Ingresó  a  prestar  servicios,  bajo  vínculo  de 
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subordinación y dependencia, a partir del 9 de junio de 

2009,  para  Sociedad  Contractual  Minera  Franke,  como 

“Químico B”. La remuneración mensual, para efectos del 

artículo  172  del  Código  del  Trabajo,  ascendía  a 

$1.323.913  (un  millón  trescientos  veintitrés  mil 

novecientos  trece  pesos).  Por  último,  en  cuanto  a  la 

naturaleza del contrato era de carácter indefinido. 

3. EN CUANTO A JORGE MANUEL CHOQUE DELZO: Ingresó a 

prestar  servicios,  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia,  a  partir  del  3  de  marzo  de  2011,  para 

Sociedad Contractual Minera Franke, como “Chofer Camión 

Minero”.  La  remuneración  mensual,  para  efectos  del 

artículo  172  del  Código  del  Trabajo,  ascendía  a 

$1.187.484  (un  millón  ciento  ochenta  y  siete  mil 

cuatrocientos  ochenta  y  cuatro  pesos).  Por  último,  en 

cuanto  a  la  naturaleza  del  contrato  era  de  carácter 

indefinido.

ANTECEDENTES DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL: Con 

fecha 3 de diciembre 2019, la empresa puso término al 

contrato de trabajo por la causal prevista en el artículo 

161  inciso  primero  del  Código  del  Trabajo,  esto  es, 

“Necesidades  de  la  empresa”.  En  los  hechos,  en  lo 

pertinente,  señala  lo  siguiente  la  misiva  de 

desvinculación:  “La  aplicación  de  la  causal  antes 

señalada se funda en los diversos hechos que se explican 

a continuación: Actualmente existe incertidumbre respecto 

del suministro de agua, recurso que es fundamental para 

seguir  con  el  desarrollo  de  la  operación.  La  Empresa 

mantiene un contrato que le permite tener asegurado el 

suministro de este elemento vital para la operación de la 

compañía. Ese contrato está próximo a vencer, y no se ha 

logrado hasta la fecha concretar una forma de asegurar la 

obtención de ese recurso. Así mismo, la situación actual 

del país es incierta y la economía es inestable lo que 

genera más incertidumbre en el devenir de este negocio. 
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En este sentido, y dada la gran incertidumbre existente, 

nos ha llevado a la necesidad de comenzar a realizar 

ajustes en la dotación de trabajadores de diversas áreas 

de la empresa, de tal forma de poder hacer frente de 

mejor  manera  al  futuro  de  nuestro  negocio.  Por  lo 

anterior, es que se ha decidido poner fin a su contrato 

de  trabajo,  puesto  que  en  vista  de  la  situación 

explicada, se requirió hacer ajustes en la estructura de 

la  empresa,  prescindiendo  de  su  cargo  en  la 

Superintendencia Procesos en la que usted se desempeña”. 

Dice que además de falsos, los motivos expresados no 

obedecen a un criterio estricto y objetivo, que tanto la 

jurisprudencia como la doctrina han señalado que debe ser 

motivo  principal  de  la  aplicación  de  la  causal  de 

necesidades  de  la  empresa.  En  rigor,  los  puestos  de 

trabajo  en  que  se  desempeñaba  se  mantuvieron,  siendo 

reemplazado  o  bien  reorganizadas  las  funciones 

sustituyendo  en  definitiva  el  puesto  de  trabajo  en 

cuestión.  En  efecto,  la  decisión  carece  del  criterio 

mencionado y los motivos obedecen sencillamente a razones 

de índole arbitraria, toda vez que la empresa demandada 

se funda simplemente en una suposición y no en un motivo 

cierto,  toda  vez  que  se  menciona  una  eventual  no 

renovación del contrato de suministro de agua, pero no el 

término ineludible de este. Asimismo, es sabido, que la 

empresa tiene proyecciones productivas por lo menos para 

cuatro  años  más,  siendo  ejemplo  de  aquello  la 

construcción de campamentos y hoteles de alojamiento para 

los empleados y operaciones de la minera. Por otro lado, 

se menciona como otro fundamento, el escenario incierto 

que  actualmente  presenta  el  país,  cuestión  que  no  se 

explica por cuanto la empresa no indica motivo alguno que 

incida  en  su  desarrollo  productivo.  Lo  anteriormente 

expresado,  evidencia,  en  consideración  al  tiempo, 

funciones  y  falsas  razones  señaladas,  que  la  empresa 
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utilizó la causal en forma arbitraria para provocar las 

desvinculaciones.  En  este  sentido,  recordar  que  la 

aplicación de la causal exige el criterio primeramente 

mencionado con tal de proteger la estabilidad laboral, 

principio que el derecho laboral protege.

COBRO DE REMUNERACIONES:

1. EN CUANTO A KARLO MOLLO BARRIOS: se le adeuda por 

este concepto el monto ascendente a $1.382.220 (un millón 

trescientos ochenta y dos mil doscientos veinte pesos), 

equivalente  a  un  total  de  84  horas  en  ejercicio  de 

jornada extraordinaria por el periodo de mayo a noviembre 

de 2019, detallado de la siguiente forma:

- Mayo: 5

- Junio: 9

- Julio: 5

- Agosto: 15

- Septiembre: 15

- Octubre: 15

- Noviembre: 20

Para  los  efectos  del  cálculo  del  valor  hora  en 

jornada extraordinaria, con recargo legal, corresponde a 

$16.455,  considerando  todas  las  remuneraciones  o 

beneficios que reúnen los elementos señalados el artículo 

42 a) del Código del Trabajo, que constituyen el sueldo 

del trabajador, que sirvieron de base para el cálculo del 

valor de las horas extraordinarias de trabajo.

2. EN CUANTO A ALBERTO FRANCISCO CAIMANQUE JERALDO: 

se  le adeuda  por este  concepto el  monto ascendente  a 

$742.960  (setecientos  cuarenta  y  dos  mil  novecientos 

sesenta pesos), equivalente a un total de 74 horas en 

ejercicio  de  jornada  extraordinaria  por  el  periodo  de 

mayo  a  noviembre  de  2019,  detallado  de  la  siguiente 

forma:

- Mayo: 1

- Junio: 3
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- Julio: 5

- Agosto: 15

- Septiembre: 15

- Octubre: 15

- Noviembre: 20

Para  los  efectos  del  cálculo  del  valor  hora  en 

jornada extraordinaria, con recargo legal, corresponde a 

$10.040,  considerando  todas  las  remuneraciones  o 

beneficios que reúnen los elementos señalados el artículo 

42 a) del Código del Trabajo, que constituyen el sueldo 

del trabajador, que sirvieron de base para el cálculo del 

valor de las horas extraordinarias de trabajo.

EN CUANTO A JORGE MANUEL CHOQUE DELZO: se le adeuda 

por  este  concepto  el  monto  ascendente  a  $658.748 

(seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y 

ocho  pesos),  equivalente  a  un  total  de  74  horas  en 

ejercicio  de  jornada  extraordinaria  por  el  periodo  de 

mayo  a  noviembre  de  2019,  detallado  de  la  siguiente 

forma:

- Mayo: 1

- Junio: 3

- Julio: 5

- Agosto: 15

- Septiembre: 15

- Octubre: 15

- Noviembre: 20

Para  los  efectos  del  cálculo  del  valor  hora  en 

jornada extraordinaria, con recargo legal, corresponde a 

$8.902,  considerando  todas  las  remuneraciones  o 

beneficios que reúnen los elementos señalados el artículo 

42 a) del Código del Trabajo, que constituyen el sueldo 

del trabajador, que sirvieron de base para el cálculo del 

valor de las horas extraordinarias de trabajo.

Conforme a lo anterior, pide en   definitiva:  
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1. Que se declare el despido, que fueron objeto como 

injustificado, indebido y/o improcedente, de acuerdo a 

los antecedentes y fundamentos antes expuestos, y como 

consecuencia  de  dicha  declaración  la  empresa  sea 

condenada,  en  su  caso,  a  las  indemnizaciones, 

prestaciones y recargos señalados a continuación. 

EN CUANTO A KARLO MOLLO BARRIOS:

a. $6.281.096 (seis millones doscientos ochenta y un 

mil noventa y seis pesos), por concepto del recargo del 

30% sobre los años de servicios, conforme a lo prescrito 

en el artículo 168 del Código del Trabajo, o lo que se 

estime que en derecho corresponda. Lo anterior, en razón 

de que la empresa pago por concepto de indemnización por 

años de servicio la suma ascendente a $20.936.988. 

b. $3.671.381 (tres millones seiscientos setenta y 

un mil trescientos ochenta y un pesos), por concepto de 

devolución por deducción efectuada sobre la indemnización 

por años de servicios de conformidad al artículo 13 de la 

ley 19.728, para el caso que se declarare injustificado 

el despido. 

c. $1.382.220 (un millón trescientos ochenta y dos 

mil  doscientos  veinte  pesos),  por  concepto  de  pago 

adeudado por ejercicio en jornada extraordinaria o bien 

lo que se estime conforme a derecho. 

d. Se declare la nulidad del despido. 

e.  Se  condene  a  la  demandada  a  enterar  en  las 

instituciones  correspondientes  las  cotizaciones 

previsionales  adeudadas  dentro  de  décimo  día  de 

ejecutoriada la sentencia bajo sanción de oficiar para su 

cobro por la vía ejecutiva.

EN CUANTO A ALBERTO FRANCISCO CAIMANQUE JERALDO:

a. $3.971.738 (tres millones novecientos setenta y 

un mil setecientos treinta y ocho pesos), por concepto 

del recargo del 30% sobre los años de servicios, conforme 

a lo prescrito en el artículo 168 del Código del Trabajo, 
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o  lo  que  se  estime  que  en  derecho  corresponda.  Lo 

anterior, en razón de que la empresa pago por concepto de 

indemnización por años de servicio la suma ascendente a 

$13.239125. 

b. $3.231.719 (tres millones doscientos treinta y un 

mil  setecientos  diecinueve  pesos),  por  concepto  de 

devolución por deducción efectuada sobre la indemnización 

por años de servicios de conformidad al artículo 13 de la 

ley 19.728, para el caso SS., que declarare injustificado 

el despido. 

c.  $742.960  (setecientos  cuarenta  y  dos  mil 

novecientos sesenta pesos), por concepto de pago adeudado 

por ejercicio en jornada extraordinaria o bien lo que se 

estime conforme a derecho. 

d. Se declare la nulidad del despido. 

e.  Se  condene  a  la  demandada  a  enterar  en  las 

instituciones  correspondientes  las  cotizaciones 

previsionales y de salud adeudadas dentro de décimo día 

de ejecutoriada la sentencia bajo sanción de oficiar para 

su cobro por la vía ejecutiva. 

EN CUANTO A JORGE MANUEL CHOQUE DELZO:

a.  $3.206.208  (tres  millones  doscientos  seis  mil 

doscientos ocho pesos), por concepto del recargo del 30% 

sobre los años de servicios, conforme a lo prescrito en 

el artículo 168 del Código del Trabajo, o lo que  se 

estime que en derecho corresponda. Lo anterior, en razón 

de que la empresa pago por concepto de indemnización por 

años de servicio la suma ascendente a $10.687.358. 

b. $2.749.270 (dos millones setecientos cuarenta y 

nueve  mil  doscientos  setenta  pesos),  por  concepto  de 

devolución por deducción efectuada sobre la indemnización 

por años de servicios de conformidad al artículo 13 de la 

ley 19.728, para el caso que se declarare injustificado 

el despido. 
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c.  $658.748  (seiscientos  cincuenta  y  ocho  mil 

setecientos cuarenta y ocho pesos), por concepto de pago 

adeudado por ejercicio en jornada extraordinaria o bien 

lo que se estime conforme a derecho. 

d. Se declare la nulidad del despido. 

e.  Se  condene  a  la  demandada  a  enterar  en  las 

instituciones  correspondientes  las  cotizaciones 

previsionales y de salud adeudadas dentro de décimo día 

de ejecutoriada la sentencia bajo sanción de oficiar para 

su cobro por la vía ejecutiva. 

2.  Las  sumas,  deberán  ser  reajustadas,  debiendo 

aplicárseles el interés máximo permitido para operaciones 

reajustables, según lo dispone el artículo 63 y 173 del 

código del Trabajo.

3. La expresa condena en costas de la causa a la 

demandada.

SEGUNDO:  Que,  la  demandada    SOCIEDAD  CONTRACTUAL   

MINERA FRANKE, luego de reconocer la existencia de la 

relación laboral y negar que el despido sea improcedente, 

contesta la demanda conforme a las siguientes defensas: 

La aplicación de la causal del artículo 161 inciso 

primero  del Código  del Trabajo,  afirmó se  funda y  se 

encuentra plenamente justificada, tal como se señala en 

la carta de aviso de término de contrato entregada a la 

parte  demandante  que  dijo:  "…Actualmente  existe 

incertidumbre respecto del suministro de agua, recurso 

que es fundamental para seguir con el desarrollo de la 

operación. La empresa mantiene un contrato que le permite 

tener asegurado el suministro de este elemento vital para 

la operación de la compañía. Este contrato está próximo a 

vencer, y no se ha logrado hasta la fecha concretar una 

forma de asegurar la obtención de este recurso. Asimismo, 

la situación actual del país es incierta y la economía es 

inestable, lo que genera más incertidumbre en el devenir 

de  este  negocio.  En  este  sentido,  y  dada  la  gran 
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incertidumbre existente, nos ha llevado a la necesidad de 

comenzar  a  realizar  ajustes  en  la  dotación  de 

trabajadores  de  diversas  áreas  de  la  empresa,  de  tal 

forma de poder hacer frente de mejor manera al futuro de 

nuestro negocio. Por lo anterior, es que se ha decidido 

poner fin a su contrato de trabajo, puesto que, en vista 

de la situación explicada, se requirió hacer ajustes en 

la estructura de la empresa, prescindiendo de su cargo en 

la  Superintendencia  de  Mina  en  la  que  usted  se 

desempeña". Por otra parte, y cumpliendo con cada uno de 

los requisitos exigidos por la ley, la Empresa dio aviso 

de su despido al Demandante, mediante la carta citada y 

explicativa de la causal, poniendo además el finiquito y 

pago a su disposición, todo conforme lo exige la ley. 

Dice  que  los  hechos  carecen  del  criterio  estricto  y 

objetivo  que  exige  la  ley  y  reclama  el  Actor.  En 

particular, sobre los hechos expresados en la carta de 

despido; “La empresa mantiene un contrato que le permite 

tener asegurado el suministro de este elemento vital para 

la operación de la compañía. Este contrato está próximo a 

vencer, y no se ha logrado hasta la fecha concretar una 

forma de asegurar la obtención de este recurso. Asimismo, 

la situación actual del país es incierta y la economía es 

inestable, lo que genera más incertidumbre en el devenir 

de este negocio”. Qué el contrato de suministro de agua 

está próximo a vencer y que a la fecha no se ha logrado 

concretar  una  forma  de  asegurar  la  obtención  de  este 

recurso. Por otra parte, si bien la estabilidad de la 

economía  no  podría  siempre  estar  asegurada.  A  mayor 

abundamiento,  tal  es  la  objetividad  de  la  necesidad 

argumentada, el actor no es el único a quien se le ha 

desvinculado por este mismo motivo, sino que han sido 

varios  más  los  trabajadores  despedidos  por  esta 

circunstancia en los últimos meses. Como bien se explica 

en la carta, la incertidumbre tanto de la renovación del 
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contrato  de  suministro  de  agua  -hecho  que  se  probará 

oportunamente-, en adición a la inestabilidad actual de 

la economía - un hecho público y notorio- es algo que 

alcanza a la actividad entera de la empresa y que ha 

obligado a hacer ajustes en ésta que de hecho incluso 

trascienden  a  una  determinada  área  o  cargo,  dado  que 

afectan a todo el giro de la Empresa. En este sentido, lo 

recién  descrito  refuerza  aún  más  la  veracidad  de  las 

afirmaciones contenidas en la carta, toda vez que se ha 

visto  en  la  obligación  de  hacer  reestructuraciones  y 

ajustes  en  toda  la  empresa,  abarcando  como  es  lógico 

distintas áreas y cargos. Lo anterior, en su legítimo 

ejercicio de su facultad de dirección y administración, 

con el objeto de continuar prestando sus servicios en las 

mejores condiciones. En este sentido, lo descrito es una 

justificación más que suficiente para que la empresa deba 

tomar  los  resguardos  necesarios  y  malamente  puede  ser 

calificado como de arbitrario o carente de objetividad. 

Por  lo demás,  es de  público conocimiento  que, sin  el 

recurso hídrico, la minería no puede funcionar, no por el 

consumo de agua para sus trabajadores, sino que es un 

elemento vital en el proceso productivo, sin el cual, no 

es posible completar el proceso que deriva en el producto 

final que es vendido y que genera los recursos económicos 

para  la  Compañía.  Todo  lo  anteriormente  descrito  son 

hechos completamente objetivos que no dependen del mero 

arbitrio  del  empleador  y  que  justifican  plenamente  la 

decisión de la Empresa de ponerle término al contrato de 

trabajo  del  demandante.  De  hecho,  la  gravedad  de  la 

situación e incertidumbre para la empresa, en cuanto al 

aseguramiento de contar con agua, como al futuro de la 

Empresa, es cada vez mayor, lo que justifica todavía más 

el despido del actor, así como el de otros trabajadores 

que han sido despedidos coetáneamente a él. En cuanto a 

la devolución del aporte patronal del Seguro de Cesantía, 
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dice que ejerció una facultad que expresamente le concede 

la  ley,  ya  que  se  cumplían  los  requisitos  para  ello 

puesto que despidió al demandante por necesidades de la 

empresa. La ley no condiciona dicha facultad a que el 

despido  sea  o  no,  considerado  justificado  o 

injustificado.  De  hecho,  es  la  propia  ley,  la  que 

establece que dicho descuento ha de realizarse incluso en 

caso de despido injustificado en el artículo 52 de la 

misma ley N° 19.728.

HORAS EXTRAORDINARIAS. Niega y controvierte expresa 

y enfáticamente, que los demandantes hayan trabajado en 

jornada extraordinaria, y por ende nada se les adeuda por 

ese concepto. Dicho lo anterior, los Demandantes reclaman 

que  se  les  adeudaría,  por  concepto  de  horas 

extraordinarias,  lo  siguiente:  1.  En  cuanto  al  señor 

Choque.  Reclama  que  se  le  adeudaría  por  concepto  de 

trabajo en horas extraordinarias, la suma de $658.748.-, 

correspondiente a horas extraordinarias trabajadas en los 

meses de mayo (1 hora), junio (3 horas), julio (5 horas), 

agosto  (15  horas),  septiembre  (15  horas),  octubre  (15 

horas) y noviembre (20 horas), todas correspondientes al 

año 2019. 2. En cuanto al señor Caimanque. Reclama que se 

le  adeudaría  por  concepto  de  trabajo  en  horas 

extraordinarias, la suma de $742.960.-, correspondiente a 

horas extraordinarias trabajadas en los meses de mayo (1 

hora),  junio  (3  horas),  julio  (5  horas),  agosto  (15 

horas),  septiembre  (15  horas),  octubre  (15  horas)  y 

noviembre (20 horas), todas correspondientes al año 2019. 

3. En cuanto al señor Mollo. Reclama que se le adeudaría 

por concepto de trabajo en horas extraordinarias, la suma 

de $1.382.220.-, correspondiente a horas extraordinarias 

trabajadas  en  los  meses  de  mayo  (5  horas),  junio  (9 

horas), julio (5 horas), agosto (15 horas), septiembre 

(15 horas), octubre (15 horas) y noviembre (20 horas), 

todas correspondientes al año 2019. Llama poderosamente 
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la atención a esta parte, la determinación de las horas 

extraordinarias expuestas por los Demandantes. Si bien se 

explicó precedentemente que tanto el señor Mollo como el 

señor Caimanque, se desempeñaban en la misma área de la 

empresa, pero en distintos cargos-, llama la atención que 

los tres demandantes reclamen haber trabajado en horas 

extraordinarias casi en idénticas condiciones. A saber, 

reclaman haber trabajado horas extras en los mismos meses 

y, a excepción de los meses de mayo y junio (meses en 

que,  por  cierto,  presentan  una  ínfima  variación),  la 

misma cantidad de horas cada mes. Señalar que trabajaron 

todos los meses la misma cantidad de horas extras, nos 

parece, por decir lo menos, que no está de acuerdo a las 

normas  de  la  lógica  y  máximas  de  la  experiencia.  En 

segundo lugar, la demanda no precisa con claridad los 

días  en  que  hubieran  trabajado  estas  horas 

extraordinarias, sino que solamente se limita a señalar, 

de  manera  vaga  y  genérica  que  trabajaron  una  cierta 

cantidad de horas extraordinarias en determinados meses. 

Lo  anterior  es  razón  suficiente  para  desestimar  la 

demanda de autos, en lo que respecta a la acción de cobro 

de horas extraordinarias, como la acción de nulidad del 

despido, que depende de ella, toda vez que incumple el 

mandato legal establecido en el artículo 446 del Código 

del Trabajo, en cuanto a no contener 4. la exposición 

clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones 

de  derecho en  que se  fundamenta, y  5. La  enunciación 

precisa y concreta de las peticiones que se someten a la 

resolución del tribunal. En este sentido difiere de los 

demandantes  respecto  a  que  hubieran  trabajado  horas 

extraordinarias. Del registro de asistencia no consta lo 

anterior  y  en  cualquier  caso  será  cargo  de  los 

Demandantes probar aquello. De esta forma, ha cumplido 

íntegramente con su obligación de retener y enterar las 

cotizaciones previsionales y de salud de los demandantes, 
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respecto de cada uno de los meses en que estos prestaron 

servicios para la Empresa. 

Por todo lo anterior, pide el rechazo de la demanda 

con costas.

TERCERO: Que, Se llamó a las partes a conciliación y 

ello no prosperó. Luego se recibió la causa a prueba y se 

ofreció  e  incorporó  las  siguientes  probanzas  por  las 

partes en la audiencia de juicio:

Rendición de la prueba de la parte demandada:

Prueba documental: Se incorporaron mediante lectura 

resumida  los  siguientes  documentos  ofrecidos  en  la 

audiencia preparatoria:

Respecto de Karlo Patricio Mollo Barrios:

1. Contrato de trabajo entre el señor Mollo y SCM 

Franke, de fecha 21 de septiembre de 2009. 8 páginas.

2. Carta de aviso de término de contrato de trabajo, 

de  fecha  3  de  diciembre  de  2019,  por  la  causal 

establecida  en  el  artículo  161,  inciso  primero,  del 

Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, 

junto  a  su  respectivo  comprobante  de  recepción 

debidamente firmado por el señor Mollo. 2 páginas.

3. Comprobante de carta de aviso para terminación 

del  contrato  de  trabajo,  remitida  a  la  dirección  del 

trabajo con fecha 4 de diciembre de 2019. 1 página.

4.  Comunicación  enviada  por  SCM  Franke  al  señor 

Mollo, con fecha 10 de diciembre de 2019, señalándole que 

finiquito  junto  a  su  pago,  se  encuentran  a  su 

disposición.

5.  Declaración,  Transacción,  Recibo,  Renuncia  y 

Finiquito  de  Trabajo  del  señor  Mollo,  de  fecha  6  de 

diciembre de 2019.4 páginas.

6. Liquidaciones de remuneración del señor Mollo, 

correspondiente  a  los  meses  de  septiembre,  octubre  y 

noviembre de 2019. 3 páginas.
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7. Certificado de saldo de aporte del empleador al 

seguro  de  cesantía  para  imputar  a  indemnización.  1 

página.

8. Registro de asistencia del señor Mollo, relativo 

al período comprendido entre los meses de agosto 2019 a 

noviembre de 2019, ambos meses incluidos. 7 páginas.

9. Certificado de pago de cotizaciones previsionales 

del señor Mollo, relativo al año 2019.

Respecto de Alberto Francisco Caimanque Jeraldo:

1. Contrato de trabajo entre el señor Caimanque y 

SCM Franke, de fecha 9 de junio de 2009. 8 páginas.

2. Carta de aviso de término de contrato de trabajo, 

de  fecha  3  de  diciembre  de  2019,  por  la  causal 

establecida  en  el  artículo  161,  inciso  primero,  del 

Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, 

junto  a  su  respectivo  comprobante  de  recepción 

debidamente firmado por el señor Caimanque. 2 páginas.

3. Comprobante de carta de aviso para terminación 

del  contrato  de  trabajo,  remitida  a  la  dirección  del 

trabajo con fecha 4 de diciembre de 2019. 1 página.

4.  Declaración,  Transacción,  Recibo,  Renuncia  y 

Finiquito  de  Trabajo  del  señor  Caimanque  de  6  de 

diciembre de 2019. 4 páginas.

5.  Liquidaciones  de  remuneración  del  señor 

Caimanque,  correspondiente  a  los  meses  de  septiembre, 

octubre y noviembre de 2019. 3 páginas.

6. Certificado de saldo de aporte del empleador al 

seguro  de  cesantía  para  imputar  a  indemnización.  1 

página.

7. Comprobante de feriado legal, donde consta que el 

señor Caimanque hizo uso de su feriado legal durante el 

mes  de  junio  de  2019,  reintegrándose  a  sus  funciones 

recién en julio del mismo año.

8.  Registro  de  asistencia  del  señor  Caimanque, 

relativo al período comprendido entre los meses de agosto 
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de 2019 a noviembre de 2019, ambos meses incluidos. 7 

páginas.

9. Certificado de pago de cotizaciones previsionales 

del señor Caimanque, relativo al año 2019.

Respecto de Jorge Manuel Choque Delzo:

1. Contrato de trabajo entre el señor Choque y SCM 

Franke, de fecha 3 de marzo de 2011. 8 páginas.

2. Carta de aviso de término de contrato de trabajo, 

de  fecha  3  de  diciembre  de  2019,  por  la  causal 

establecida  en  el  artículo  161,  inciso  primero,  del 

Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, 

junto  a  su  respectivo  comprobante  de  recepción 

debidamente firmado por el señor Choque. 2 páginas.

3. Comprobante de carta de aviso para terminación 

del  contrato  de  trabajo,  remitida  a  la  dirección  del 

trabajo con fecha 4 de diciembre de 2019. 1 página.

4.  Declaración,  Transacción,  Recibo,  Renuncia  y 

Finiquito  de Trabajo  del señor  Choque, de  fecha 6  de 

diciembre de 2019.4 páginas.

5. Liquidaciones de remuneración del señor Choque, 

correspondiente  a  los  meses  de  septiembre,  octubre, 

noviembre y diciembre de 2019. 3 páginas.

6. Certificado de saldo de aporte del empleador al 

seguro  de  cesantía  para  imputar  a  indemnización.  1 

página.

7. Registro de asistencia del señor Choque, relativo 

al período comprendido entre los meses de agosto de 2019 

a noviembre de 2019, ambos meses incluidos. 7 páginas.

8. Certificado de pago de cotizaciones previsionales 

del señor Choque, relativo al año 2019.

Documentación General:

1.  Contrato  de  suministro  de  agua  industrial 

Corporación  Nacional  del  Cobre  de  Chile,  División 

Salvador a Minera Centenario Copper Chile Limitada.
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2. Carta de aviso de término de contrato de trabajo 

de don Sergio Gabriel Arancibia Castillo, de fecha 2 de 

diciembre  de  2019,  por  la  causal  establecida  en  el 

artículo  161,  inciso  primero,  del  Código  del  Trabajo, 

esto es, necesidades de la empresa, junto a su respectivo 

comprobante de recepción debidamente firmado por el señor 

Arancibia. 2 páginas.

3. Carta de aviso de término de contrato de trabajo 

de  don  Víctor  Orlando  Veas  Zepeda,  de  fecha  3  de 

diciembre  de  2019,  por  la  causal  establecida  en  el 

artículo  161,  inciso  primero,  del  Código  del  Trabajo, 

esto es, necesidades de la empresa, junto a su respectivo 

comprobante de recepción debidamente firmado por el señor 

Veas. 2 páginas.

4. Carta de aviso de término de contrato de trabajo 

de  don  Aladino  Ernesto  Marín  Cortés,  de  fecha  30  de 

diciembre  de  2019,  por  la  causal  establecida  en  el 

artículo  161,  inciso  primero,  del  Código  del  Trabajo, 

esto es, necesidades de la empresa, junto a su respectivo 

comprobante de recepción debidamente firmado por el señor 

Marín. 2 páginas.

Testimonial:

Comparecieron  y  declararon  ante  el  Tribunal, 

previamente  juramentadas  y  bajo  apercibimiento  del 

artículo 209 del Código Penal, las siguientes testigos:

1. Nicolás Rolando Cruz Troncoso, RUT 13.742.389-8, 

domiciliado en la comuna de la Reina, Santiago.

2.  Guillermo  Hugo  Santander  Carvajal,  RUT 

11.613.543-4, domiciliado en calle Turin N° 449, casa 15 

La Serena.

2. José Adán Sepúlveda Valderrama, RUT 11.287.460-7, 

domiciliado en Quillay N° 2351, depto. 502, Providencia 

de Santiago.

Rendición de la prueba de la parte demandante:
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Prueba documental: Se incorporaron mediante lectura 

resumida  los  siguientes  documentos  ofrecidos  en  la 

audiencia preparatoria:

1.  Caratula  de  informe  de  fiscalización 

2/0204/2019/29.

2.  Informe  de  exposición  Dirección  del  Trabajo 

2/0204/2019/29.

3.  Informe  de  exposición  Dirección  del  Trabajo 

0204/2019/15/1/6.

4.  Carta  del  Sindicato  dirigida  a  la  Inspección 

Provincial del Trabajo de Antofagasta.

5.  Caratula  de  informe  de  fiscalización 

2/0204/2019/65.

6. Acta de inicio de fiscalización de fecha 8 de 

octubre de 2019.

Respecto de Alberto Caimanque:

1. Modificación de Contrato de trabajo de fecha 15 

de enero de 2015.

2. Finiquito de fecha 6 de diciembre de 2019.

3.  Liquidaciones  de  remuneraciones  septiembre, 

octubre y noviembre de 2019.

4. Carta de despido de fecha 3 de diciembre de 2019. 

Respecto de Jorge Choque:

1. Finiquito de fecha 6 de diciembre de 2019.

2.  Liquidaciones  de  remuneraciones  septiembre, 

octubre y noviembre de 2019.

3. Carta de despido de fecha 3 de diciembre de 2019.

Respecto de Karlo Mollo:

1. Modificación de Contrato de trabajo de fecha 31 

de diciembre de 2009.

2. Finiquito de fecha 6 de diciembre de 2019.

3.  Liquidaciones  de  remuneraciones  septiembre, 

octubre y noviembre de 2019.

4. Carta de despido de fecha 3 de diciembre de 2019.

Confesional:
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Compareció y declaró ante el Tribunal, previamente 

juramentado el siguiente absolvente:

1. krzysztof Piotr Napierala, cédula extranjera RUT 

26.407.680-3, domiciliado en Lastor Casas N° 103. Depto. 

1701, Las Condes, Santiago.

Testimonial:

Compareció y declaró ante el Tribunal, previamente 

juramentado y bajo apercibimiento del artículo 209 del 

Código Penal, el siguiente testigo: Carlos Andrés Ramos 

Guerra, RUT 12.804.013-7, domiciliado en calle 19 de Mayo 

N° 660 de Copiapó.

Exhibición de documentos:

1. Control de asistencia de los demandantes por el 

periodo  comprendido  entre  agosto  a  noviembre  de  2019, 

ambos meses inclusive.

2.  Charlas  diarias  de  seguridad  o  formulario  de 

“contacto de seguridad” de inicio jornada de trabajo y 

termino  de  jornada,  de  todos  los  demandantes,  por  el 

periodo  comprendido  entre  agosto  a  noviembre  de  2019, 

ambos meses inclusive.

3.  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  todos  los 

demandantes, de agosto a noviembre de 2019, ambos meses 

inclusive.

La parte demandante dio por cumplida la exhibición 

documental.

CUARTO: Que, se debe tener en cuenta que la carga de 

la  prueba  para  acreditar  los  hechos  motivadores  del 

despido recae íntegramente en la parte demandada, pues, 

conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil, 

incumbe probar las obligaciones o su extinción, al que 

alega  aquellas  o  estas.  De  ese  modo,  acreditándose  la 

existencia  de  la  obligación  con  la  relación  laboral, 

corresponde al demandado probar que dio cumplimiento a las 

obligaciones que contrajo, entre las cuales esta terminar 

la relación laboral en virtud de causales amparadas en el 
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ordenamiento jurídico. Tal carga además se ve reforzada 

por lo dispuesto en el artículo 454 número 1) inciso 2 del 

Código  del  Trabajo  que  señala  expresamente  que   el 

empleador  debe  “acreditar  la  veracidad  de  los  hechos 

imputados  en  las  comunicaciones  a  que  se  refieren  los 

incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda 

alegar en el juicio hechos distintos como justificativos 

del despido”.

QUINTO: Que, para  que  se  configure  la  causal  de 

necesidades de la empresa, es necesario la acreditación 

de un hecho objetivo, derivados de razones tecnológicas o 

económicas, por las cuales el empleador este impedido de 

retener  al  trabajador  como  dependiente.  Al  efecto,  la 

doctrina señala que aquellos hechos objetivos atañen a 

aspectos estructurales de instalación de la empresa que 

provocan  cambios  en  la  mecánica  funcional  del 

establecimiento, de modo tal que entre las necesidades 

tecnológicas y económicas que se invoca y el despido del 

trabajador, medie relación de causalidad.

SEXTO:  Que,  en  lo  que  dice  relación  con  las 

necesidades de la empresa, cabe referir que la carta de 

despido  dijo  relación  con  ella  (sic):  "…Actualmente 

existe  incertidumbre  respecto  del  suministro  de  agua, 

recurso que es fundamental para seguir con el desarrollo 

de la operación. La empresa mantiene un contrato que le 

permite tener asegurado el suministro de este elemento 

vital para la operación de la compañía. Este contrato 

está próximo a vencer, y no se ha logrado hasta la fecha 

concretar  una  forma  de  asegurar  la  obtención  de  este 

recurso.  Asimismo,  la  situación  actual  del  país  es 

incierta y la economía es inestable, lo que genera más 

incertidumbre  en  el  devenir  de  este  negocio.  En  este 

sentido, y dada la gran incertidumbre existente, nos ha 

llevado a la necesidad de comenzar a realizar ajustes en 

la  dotación  de  trabajadores  de  diversas  áreas  de  la 
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empresa, de tal forma de poder hacer frente de mejor 

manera al futuro de nuestro negocio. Por lo anterior, es 

que se ha decidido poner fin a su contrato de trabajo, 

puesto  que,  en  vista  de  la  situación  explicada,  se 

requirió hacer ajustes en la estructura de la empresa, 

prescindiendo de su cargo en la Superintendencia de Mina 

en la que usted se desempeña".

SEPTIMO: Que, los hechos que se exponen para fundar 

el  despido  fueron  la  incertidumbre  respecto  del 

suministro de agua para permitir el giro minero de la 

compañía más la inestabilidad general del país y de la 

economía para las perspectivas del negocio. 

OCTAVO:  Que, de  los  documentos  que  rindió  la 

demandada como prueba instrumental, sólo el “1.” De la 

“Documentación  General”, referido  al  “Contrato  de 

suministro de agua industrial Corporación Nacional del 

Cobre  de  Chile,  División  Salvador  a  Minera  Centenario 

Copper  Chile  Limitada”  y  los  finiquitos  de  otros 

trabajadores despedidos por el mismo motivo de esa misma 

prueba  documental  general,  dijeron  relación  con  los 

hechos fundantes del despido de la falta de suministro de 

agua  para el  futuro, los  que no  son suficientes  para 

demostrar lo que se afirma en la carta de desvinculación, 

toda  vez  que  el  contrato  únicamente  informa  que  su 

vigencia se extendería desde el 26 de octubre del año 

2006 al el 31 de diciembre del año 2020, salvo que las 

partes  de  común  acuerdo  prorroguen  su  duración  y  los 

finiquitos  prueba  simplemente  que  otros  trabajadores 

fueron  desvinculados  por  motivo  similar,  pero  no  se 

incorporó  en  el  juicio  antecedente  alguno  de  que  las 

tratativas para prorrogar el contrato de suministro de 

agua  que  refirieron  los  testigos  que  la  demandada 

hubiesen  fracasado  definitivamente,  o  bien,  que  la 

compañía estuviere preparándose para un cierre definitivo 

o temporal de sus faenas, tales como las respuestas que 
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Codelco-Chile,  División  Salvador,  hubiese  emitido, 

manifestando su voluntad de no aplazar el vencimiento del 

contrato  o,  bien,  las  comunicaciones  al  Sernageomin, 

Ministerio de Minería, Servicios de Impuestos Internos u 

otras  autoridades  o  servicios  administrativos  o 

ambientales,  de  que  prontamente  se  paralizarían  las 

labores de extracción minera, tales como los tramites y 

diligencias que contempla la Ley N° 20.551, que regula el 

cierre definitivo o temporal de faenas mineras y las del 

decreto N° 41 que “aprueba reglamento de la ley de cierre 

de  faenas  e  instalaciones  mineras”  dictado  por  el 

Ministerio de Minería el 04 de septiembre del año 2012, 

normas que contempla una serie de trámites de seguridad 

laboral, ambiental y de tipo geológico para paralizar una 

faena minera, que en modo alguno fueron acreditados como 

efectuados.  Lo  mismo  sucede  con  sus  testigos  Sres. 

Nicolás Rolando Cruz Troncoso, Guillermo Hugo Santander 

Carvajal  y  José  Adán  Sepúlveda  Valderrama,  todos  los 

cuales si bien declararon que resultaba casi inminente el 

cierre de las faenas ante la falta de suministro de agua, 

tales  declaraciones  carecieron  de  la  correlación 

necesaria  con  la  prueba  documental  que  las  demostrara 

como verdaderas según ya se ha expresado, por lo que esos 

solos dichos no son suficientes para dar por sentado los 

hechos que motivaron la separación de los trabajadores. 

NOVENO: Que, respecto de las necesidad de ajustar el 

negocio  por  la  inestabilidad  de  la  economía  ninguna 

prueba se rindió, pues, nada de la documental se dirige a 

tal  objetivo,  el  absolvente  que  compareció  por  la 

demandada y los testigos que esta última parte trajo a 

juicio poco dijeron sobre tal aserto, declarando más bien 

sobre la posible falta de suministro de agua y tampoco se 

incorporaron  para acreditar ese hecho  medios de pruebas 

externos tales como un análisis técnico suscrito por una 

empresa certificadora de la necesidad de reestructurar 
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áreas o personal o derechamente los análisis económicos o 

de mercado que se tuvieron a la vista por el directorio 

de la compañía o la junta de accionistas para realizar el 

despido del demandante y otros trabajadores, antecedentes 

que no fueron incorporados, por lo que tampoco es posible 

tener por demostrada esa afirmación. 

DECIMO:  Que, sobre  la  base  de  lo  razonado,  se 

declarará al despido como injustificado (improcedente), 

al no probarse que la causal de despido acaeció, debiendo 

por tanto darse el aumento del 30% de la indemnización 

por años de servicios de conformidad a lo prevenido en el 

artículo 168 inciso 1 letra a) del Código del Trabajo. Se 

dará lugar en el monto pedido y que guarda relación con 

el valor calculado en el finiquito celebrado entre las 

partes por indemnización por años de servicios, conforme 

a lo dispuesto  en los incisos 1 y 2 del artículo 172 del 

Código del Trabajo. 

UNDECIMO: Que, también se acogerá la demanda en la 

parte  que  pide  la  devolución  del  aporte  patronal  al 

seguro de cesantía, toda vez que no es posible descontar 

de la indemnización por años de servicios lo aportado por 

el empleador al seguro, sin cumplir con la condición sine 

qua non para que opere dicho descuento, esto es, que el 

contrato de trabajo hubiere terminado por las causales 

previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo -lo 

que como se acaba de decir, no ocurrió- toda vez que el 

término  del  contrato  de  trabajo  ha  sido  considerado 

injustificado (improcedente). Sostener otra idea, sería 

un incentivo para invocar una causal errada con el objeto 

de obstaculizar la restitución o, lo que es lo mismo, 

validar un aprovechamiento del propio dolo, llevando que 

un despido injustificado en razón de una causal impropia, 

produciría efectos, a pesar de que la sentencia declara 

la causal improcedente o injustificada. Se dará también 
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en el valor pedido, en tanto no hubo discusión sobre el 

monto del descuento. 

DUODECIMO: Que, el recargo y devolución que se dará, 

se cuantificará en los términos referidos por la parte 

demandante, en tanto no existió discusión sobre el monto 

de las indemnizaciones por años de servicios que fueron 

pagadas por término de contrato ni sobre el monto del 

aporte patronal al seguro de cesantía.  

DECIMOTERCERO: Que,  desde  ya  se  desestimará  la 

demanda  de  nulidad  del  despido  entablada,  desde  que 

resulta un verdadero absurdo sostener que el no pago de 

sobretiempo –aun cuando fuere efectivo-, sin más da lugar 

a la declaración de tal sanción, toda vez que en esa 

lógica, el no pago de cualquier prestación al trabajador, 

por  marginal  que  fuere  dentro  del  total  de  las 

remuneraciones,  daría  lugar  a  una  sanción  severa  como 

resulta ser la nulidad del despido, la que acompañaría 

cualquier  cobro  de  prestaciones.  Dicha  sanción  sólo 

procede cuando el empleador descuenta y retiene de las 

remuneraciones del trabajador el monto correspondiente a 

cotizaciones  y  no  las  entera  luego  a  las  entidades 

previsionales  correspondientes,  aceptándose  también  por 

la jurisprudencia, que también es concurrente esa sanción 

de nulidad en aquellos casos en que el empleador baja 

ostensiblemente  la  base  imposible  de  cotizaciones  en 

perjuicio del trabador y con él solo fin de no enterar 

cotizaciones por el monto realmente pagado por concepto 

de remuneraciones, circunstancias que en el caso de autos 

no concurren ni fueron alegadas.  

DECIMOCUARTO:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  dicho, 

tampoco  se  accederá  a  la  demanda  por  sobretiempo,  en 

tanto la prueba rendida no es suficiente para acceder a 

la misma en los términos en que fue enderezada, pues, si 

bien se incorporó como prueba documental desde el numero 

1  a  6  de  la  prueba  de  cargo,  antecedentes  de  una 
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resolución  de  multa  que  constata  el  trabajo  en 

sobretiempo,  lo  constatado  está  muy  lejos  de  las 

peticiones  del  actor,  toda  vez  que  el  Inspector  del 

Trabajo lo que verificó, es que las charlas de seguridad 

una vez culminado el turno de trabajo diario, que duraban 

entre 10 a 15 minutos por día, debían hacerse dentro de 

la jornada de trabajo, por lo que de la forma en que se 

hacían daban lugar al sobretiempo, pero en caso alguno 

esa constatación permite acreditar el trabajo de horas 

extraordinarias en la forma y número en que fue pedida. 

Por otro lado, las denuncias que constan en los mismos 

antecedentes y que dieron lugar a la sanción de multa, 

decían relación no con el trabajo de sobretiempo sino 

principalmente con la modificación ilegal de las jornadas 

excepcionales  autorizadas  por  la  autoridad 

administrativa.  Por  último,  el  testigo  de  cargo  que 

rindió la demandante se refirió en términos generales a 

la sanción administrativa y los documentos incorporadas 

por  la  parte  demandada  demuestran  que  la  jornada  de 

trabajo se ajustaba en lo medular al turno excepcional 

autorizado,  antecedentes  todos  que  impiden  acceder  en 

esta  parte  a  la  demanda  en  los  términos  en  que  fue 

planteada. 

DECIMOQUINTO: Que,  el  resto  de  la  prueba  rendida 

sólo probaba hechos no controvertidos o irrelevantes como 

la existencia de finiquito una vez finalizada la relación 

laboral.  La  prueba  fue  valorada  conforme  a  la  sana 

crítica.

DECIMOSEXTO: Que,  no  se  condena  en  costas  a  la 

demandada, por no resultar completamente vencida. 

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 30, 161, 162, 168, 171, 172, 173, 423, 425 a 

432, 446, 453, 459 y siguientes del Código del Trabajo, 

se resuelve:

24

JSJFSXJXNS



I.- Que,  se acoge  la demanda interpuesta por KARLO 

MOLLO  BARRIOS,  RUN  N°  15.011.575-2,  ALBERTO  FRANCISCO 

CAIMANQUE  JERALDO,  RUN  N°  16.438.389-K  y JORGE  MANUEL 

CHOQUE DELZO, RUN N° 9.887.240-K, en contra de la empresa 

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE, RUT Nº 76.051.610-4, 

ambos ya individualizados y se declara el despido que les 

afectó como injustificado (improcedente) y se condena a 

la demandada a pagar las siguientes sumas: 

EN CUANTO A KARLO MOLLO BARRIOS:

a.  $6.281.096.-  por  concepto  del  recargo  del  30% 

sobre los años de servicios.

b.  $3.671.381.-  por  concepto  de  devolución  por 

deducción efectuada sobre la indemnización por años de 

servicios de conformidad al artículo 13 de la ley 19.728. 

EN CUANTO A ALBERTO FRANCISCO CAIMANQUE JERALDO:

a.  $3.971.738.-  por  concepto  del  recargo  del  30% 

sobre los años de servicios.

b.  $3.231.719.-  por  concepto  de  devolución  por 

deducción efectuada sobre la indemnización por años de 

servicios de conformidad al artículo 13 de la ley 19.728. 

EN CUANTO A JORGE MANUEL CHOQUE DELZO:

a.  $3.206.208.-  por  concepto  del  recargo  del  30% 

sobre los años de servicios, conforme a lo prescrito en 

el artículo 168 del Código del Trabajo.

b.  $2.749.270.-  por  concepto  de  devolución  por 

deducción efectuada sobre la indemnización por años de 

servicios de conformidad al artículo 13 de la ley 19.728. 

Se rechaza en todo lo demás la referida demanda.

II.- Que las sumas ordenadas pagar precedentemente 

deben ser reajustadas y devengan intereses en la forma 

prevista en el artículo 173 del Código del Trabajo.

III.- Que, cada parte pagará sus costas.

IV.-  Ejecutoriada  que  sea  la  presente  sentencia, 

cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día, en 

caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen 
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los antecedentes a la unidad de cumplimiento ejecutivo 

del Tribunal.

Comuníquese,  regístrese  y  archívese  en  su 

oportunidad.

RIT O-151-2020

RUC 20- 4-0247590-1

Dictada por don  CARLOS EDUARDO CAMPILLAY ROBLEDO, 

Juez  Titular  del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Antofagasta.

En Antofagasta, a dieciocho de diciembre de dos mil 

veinte,  se notificó por el estado diario la resolución 

precedente y se remitieron los correos electrónicos a las 

partes.
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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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