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PROCEDIMIENTO            : Tutela  

MATERIA   : Denuncia Práctica Desleal Negociación Colectiva 

DEMANDANTE  : Minera Escondida Limitada  

RUT    : 79.587.210-8 

DOMICILIO   : Avenida La Minería Nº 501, Antofagasta 

Abogado Patrocinante : Raúl Fernández Toledo     

RUT    : 15.191.213-3 

Demandado             : Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida 

RUT    : 72.433.400 – 8 

Domicilio                             : Galleguillos Lorca N°1674, Antofagasta 

Representante 1                 : Patricio Tapia Lazo 

RUT    : 8.785.450 – 7 

Representante   2               : Carlos Barraza Villalobos 

RUT    : 11.847.048-6 

Representante 3                  : Carlos Allendes Picón 

RUT    : 8.841.105-6 

Representante 4                  : Juan Rivas Flores 

RUT    : 13.419.332-8 

Representante 5                  : Jorge Shumacher Cantillana 

RUT    : 14.523.000-4 

 

EN LO PRINCIPAL: INTERPONE DENUNCIA POR PRÁCTICAS DESLEALES EN 

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACION COLECTIVA. EN EL PRIMER OTROSÍ: SE 

DECRETE MEDIDA CAUTELAR RELATIVA A EQUIPOS DE EMERGENCIA. EN EL 
SEGUNDO: SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE ACTOS DE 

BLOQUEO. EN EL TERCERO: ACOMPAÑA DOCUMENTOS FUNDANTES DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES QUE INDICA. EN EL CUARTO: SOLICITA LO QUE INDICA 

(Notificación electrónica). EN EL QUINTO: SOLICITA LO QUE INDICA (Litigación 

electrónica). EN EL SEXTO: ACOMPAÑA DOCUMENTO QUE INDICA. EN EL SÉPTIMO: 

ASUME PATROCINIO Y PODER. 

 

S.J. L. DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA 

 

RAÚL FERNÁNDEZ TOLEDO, Abogado, en representación de MINERA 
ESCONDIDA LTDA. según mandato judicial que se acompaña en el sexto otrosí, ambos 

con domicilio para estos efectos Avenida La Minería Nº 501, comuna de Antofagasta, vengo 

en interponer denuncia por Prácticas Desleales dentro del Procedimiento de Negociación 

Colectiva en contra del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, RUT 

72.433.400 – 8, representado por sus directores sindicales, Patricio Tapia Lazo, RUT 

8.785.450 – 7, Carlos Barraza Villalobos, RUT 11.847.048-6, Jorge Shumacher Cantillana, 
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RUT, 14.523.000-4, Carlos Allende Picón, RUT 8.841.105-6 y Juan Rivas Flores, RUT 

13.419.332-8, todos domiciliados para estos efectos en Galleguillos Lorca N°1674, comuna 

de Antofagasta, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que a SS. pasaré a 

exponer,  solicitando  desde  ya  se  arbitren las medidas tendientes a restablecer el imperio 

del derecho y el cese de las conductas que por esta vía se persiguen  evitar su continuación,  

así  como  aplicar  el máximo  de las  multas  previstas  en el artículo 389 inciso 1º del 

Código del Trabajo, por la suma de 150 Unidades Tributarias mensuales, o aquella que en 

subsidio, estime pertinente; así como ordenar, en su caso, el envío de los antecedentes a 

la Inspección del Trabajo  para  que ésta efectúe la publicación de que trata el artículo 294 

bis del Código del Trabajo.  

Con el propósito de clarificar el sentido y alcance de la acción de práctica desleal 

que se ejerce, se señalará a modo general que los actos denunciados como práctica desleal 

son los siguientes: 

A) Incumplimiento de la instrucción administrativa contenida en la Resolución N° 04 

/2017 de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, de proveer equipos 

de emergencia, que fue pronunciada el 7 de febrero del presente año. Resolución 

que fue pronunciada por el organismo administrativo en conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 380 del Código del Trabajo. 

B) Actos de Fuerza Física en las cosas y moral en las personas, bloqueo e impedir 

cambio de turno de trabajadores que no están en huelga y que desempeñan sus 

funciones en la faena de Minera Escondida Limitada. 

Prácticas desleales que se expondrán a continuación con el debido detalle, tal como 

lo disponen los artículos 446 Nº 4 y 490 del Código del Trabajo. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
REGLADA ACTUALMENTE EN DESARROLLO 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2016 el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera 

Escondida Limitada; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 315 y siguientes del 

Código del Trabajo, inició un procedimiento de negociación colectiva con la empresa, 

mediante la presentación del respectivo proyecto de contrato colectivo. Dicho proceso, 

involucra un total de 2507 trabajadores del rol operadores y mantenedores. En el marco de 

esta negociación es que, conforme a lo dispuesto por el artículo 372 del Código del Trabajo, 

los trabajadores del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada, 

procedieron a votar por la aprobación o rechazo de la última oferta de mi representada, 

entre los días 27 a 31 de enero de 2017, siendo el resultado de dicha votación, el rechazo 

de la última oferta. 

En el contexto de la negociación colectiva mencionada han ocurrido una serie de 

irregularidades que esta parte busca representar a su S.S.  

En primer lugar, la negativa del sindicato a proveer los servicios mínimos 

debidamente decretados por la autoridad competente. Como explicaremos en detalle en la 

sección siguiente, con fecha 01 de febrero, mi representada reiteró una solicitud ya 
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presentada al Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada para la 

provisión de los equipos de emergencia mínimos necesario para cumplir con los objetivos 

dispuestos en el artículo 380 del Código del Trabajo referidos a un número específico y 

determinado de maquinarias y equipos. Cabe mencionar que, de un universo de 2507 

trabajadores que están participando en el proceso de negociación colectiva reglado, la 

solicitud de equipos de emergencia de la empresa sólo alcanzó a 120 trabajadores, siendo 

este un número extremadamente acotado si se consideran las dimensiones y la complejidad 

de la operación de Minera Escondida Limitada. De esta forma, el equipo de emergencia 

requerido al sindicato fue la expresión de la dotación esencial y mínima que necesita la 

empresa para evitar daños a las instalaciones, al medio ambiente y a las personas. 

Con fecha 02 de febrero de 2017, el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera 

Escondida Limitada rechazó, en su gran mayoría, la solicitud de equipos de emergencia 

que le fueron solicitados, seleccionando solamente 23 trabajadores en total (en razón de 

11 trabajadores en cada turno 7x7 y un aproximado máximo de 6 trabajadores prestando 

efectivamente sus servicios en cada turno día-noche) de la nómina propuesta por la 

empresa, esto para la totalidad de las 16 funciones básicas que existen en la faena de 

Minera Escondida Limitada y Puerto Coloso.  

 

Resulta evidente que dicha respuesta del Sindicato raya en el abuso del derecho, al 

no ser proporcionada y al no permitir la realización de las tareas de prevención de riesgos 

que mandata el artículo 380 del Código del Trabajo. No es viable que 6 trabajadores por 

turno puedan prevenir los riesgos más esenciales y mínimos en una operación que presenta 

la magnitud y las complejidades de Minera Escondida Limitada y Puerto Coloso, al punto 

que la respuesta del sindicato denunciado, en los hechos, implicaba en sí mismo, una 

denegación de los equipos de emergencia en los términos mandatados en la ley y un 

ejercicio abusivo y de mala fe del derecho. 

En virtud de dichas consideraciones, con fecha de 05 de febrero de 2017 Minera 

Escondida Limitada presentó ante la Inspección Provincial del Trabajo Antofagasta un 

reclamo debidamente fundado y detallado en contra de la respuesta del Sindicato N°1.  

En razón de la imperiosa necesidad de mantener un equipo de emergencia para evitar 

daños a las instalaciones, sumado a los sólidos argumentos expuestos y las fundadas 

razones señaladas para cada una de las funciones mínima solicitadas, la Inspección 

Provincial del Trabajo Antofagasta, emitió la Resolución N°04/2017 de fecha 07 de febrero, 

que resuelve acoger la solicitud efectuada por Minera Escondida Limitada, ordenándose a 

la comisión negociadora del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida que 

proporcione equipo de emergencia, con un total de 80 trabajadores, conforme al área de 

faena y forma de distribución que la misma resolución señala. Si bien la resolución de la 

Inspección Provincial del Trabajo redujo el número de trabajadores solicitados por la 

Empresa, Minera Escondida acató el pronunciamiento de la autoridad laboral y readecuó 

los turnos de emergencia al estricto estándar dispuesto por la resolución N°04/2017. 

El sindicato denunciado hizo efectiva la huelga el jueves 9 de febrero de 2017 a las 

08:00 am, manifestando de inmediato su decisión de no acatar la resolución de la 

Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta que fijaba los equipos de emergencia, 
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incumplimiento que mantiene hasta el día de hoy. Lo anterior, a pesar que la resolución 

administrativa es ejecutable desde que le fue notificada al Sindicato denunciado, tal como 

lo disponen los artículos 3 inciso final1y 512 de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos 

Administrativos. 

En segundo lugar, pero no por esto de menor gravedad, y como describiremos en 

detalle más adelante, el sindicato ha hecho uso sucesivo de actos de fuerza f ísica en las 

cosas y moral en las personas, bloqueos e impedimentos para el cambio de turno de 

trabajadores que no están en huelga y que desempeñan sus funciones en la faena de 

Minera Escondida Limitada. 

 

II. PRIMERA CONDUCTA DESLEAL: ACTUACIÓN DE MALA FE CONSISTENTE 
EN NO PROVEER LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA NECESARIOS PARA 
EVITAR QUE SE PRODUZCAN DAÑOS A LA EMPRESA DURANTELA HUELGA, 
INCUMPLIENDO LA RESOLUCIÓN N° 04 /2017 DE LA INSPECCIÓN 
PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA PRONUNCIADA EL 7 DE 
FEBRERO DE 2017. 

 

Según se indicó, la resolución Nª 04/2017 pronunciada por la Inspección Provincial 

del Trabajo de Antofagasta el 7 de febrero de 2017, se fundamenta en los supuestos 

contenidos en el artículo 380 del Código del Trabajo, que resolvió la discrepancia entre las 

partes en torno al número de trabajadores que debían integrar los equipos de emergencia. 

Esta resolución fue fruto del proceso descrito en la ley, que contempló la posibilidad de 

defensa del sindicato y que se dictó luego de un procedimiento de fiscalización en terreno, 

donde el órgano competente verifico “in situ” los fundamentos fácticos de las pretensiones 

de ambas partes. El resultado implicó que se aprobaran 80 trabajadores para integrar los 

equipos de emergencia que se deben abocar a los servicios mínimos durante la huelga, lo 

que implica un total de 40 trabajadores en cada turno 7x7 y un promedio de 20 trabajadores 

por cada turno día – noche, conforme al área de faena y forma de distribución que se detalla 

en la resolución individualizada.  

El sindicato denunciado, en una acción que manifiesta una evidente mala fe, no 

acató lo dispuesto por la autoridad administrativa y, hasta el día de hoy, insiste con poner 

a disposición de la empresa únicamente 6 trabajadores por cada turno día – noche 

                                                             
1 Señala el artículo 3 inciso final: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, 

de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su 

ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión 

dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, 

conociendo por la vía jurisdiccional”. 
2 Dispone el artículo 51: “Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho 

Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición 

establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior. 

    Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, 

según sean de contenido individual o general”. 
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(equivalente a un promedio de 11 trabajadores por cada turno 7x7), exponiendo a la 

empresa a sufrir los graves daños que busca evitar el procedimiento dispuesto en el artículo 

380 del Código del Trabajo.  

Redunda en lo injustificado y desproporcionado de la medida de fuerza tomada por 

el sindicato, el hecho que la propia ley regula un procedimiento de reclamo de la resolución, 

reclamo que fue ejercido en sede judicial por el sindicato. En consecuencia, esta acción de 

auto tutela que incumple una resolución autoejecutable, en los términos previstos en la Ley 

Nº 19.880 sobre procedimientos administrativos, manifiesta una evidente mala fe del 

sindicato que afecta por la vía de la fuerza el normal desarrollo del proceso de negociación 

colectiva. 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS LABORES QUE SE EJECUTAN EN EL 
FAENA MINERA ESCONDIDA. 

 

Minera Escondida Limitada es una de las operaciones de cobre individual de mayor 

producción en el mundo. Produce concentrados y cátodos de cobre. Se ubica en la Región 

de Antofagasta, Chile, a 170 km al sudeste de la ciudad de Antofagasta y a 3.100 metros 

sobre el nivel del mar. Sus oficinas corporativas se encuentran en la ciudad de Antofagasta.   

El compromiso de la empresa Minera Escondida Ltda. con la seguridad de las 

personas, con el cuidado del medioambiente, con la protección de la salud y respecto de 

los derechos fundamentales de sus trabajadores es absoluto. La empresa siempre ha 

situado la salud y la seguridad de los trabajadores en primer lugar. Su compromiso es 

generar un lugar de trabajo libre de lesiones y enfermedades ocupacionales, lo que se ve 

reflejado en los procesos y controles que tiene implementada a lo largo de toda su 

organización. Adicionalmente, Minera Escondida Limitada trabaja en las comunidades 

donde opera para apoyar programas enfocados en temas significativos de medio ambiente, 

salud y seguridad.  

El cumplimiento de dichos estándares de compromiso respecto de sus trabajadores, 

la comunidad y el medioambiente han sido una constante a lo largo de todos los años, 

primando siempre un estándar de cumplimiento en materia de calidad y seguridad, en base 

a un cumplimiento estricto de las exigencias legales. 

Dicha característica en la actividad de Minera Escondida Limitada, se ha mantenido 

inalterable aún en procesos de negociación colectiva, y en específico, en procesos de 

huelga anteriores en que se ha visto involucrada. Por lo pronto, mi representada 

históricamente nunca ha privilegiado el desarrollo de su producción extractiva de mineral, 

si es que su desarrollo pudiera comprometer los estándares de seguridad y compromiso 

con la comunidad y medioambiente; suspendiendo inmediatamente el trabajo en sus faenas 

de existir un compromiso con los estándares antedichos. 

El fundamento de la presente acción de práctica desleal ejercida encuentra su 

fundamento precisamente en aquello. En el presente momento de la negociación colectiva 

que Minera Escondida Limitada lleva con el Sindicato N°1, se encuentra comprometida la 

integridad de sus instalaciones y equipos y el cumplimiento de los estándares de seguridad 
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de sus trabajadores, de los trabajadores contratistas, del bienestar de la comunidad y el 

medioambiente. Más no por voluntad de la propia Empresa, sino por la mala fe de la 

organización sindical denunciada, que ha definido en forma deliberada y desproporcionada 

incumplir la resolución de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta que ordenó 

proporcionar un equipo de emergencia para atender los servicios más mínimos y esenciales 

que previenen los riesgos de la operación, así como también, por la ejecución de una serie 

de actos realizados en forma planificada y sistemática que han redundado en acciones de 

fuerza física en las cosas, tales como bloqueos e impedimento de acceso a faena y 

entrabamiento a los cambios de turno; fuerza moral en las personas de los supervisores, 

ejecutivos y trabajadores subcontratados, todo lo cual ha determinado la imperiosa 

necesidad de Minera Escondida Limitada en acudir a Vuestra Señoría para obtener el cese 

de dichas conductas, la adopción de medidas reparatorias y la correspondiente sanción del 

responsable de las mismas. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
SOLICITUD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA. 

 

i) Con fecha 19 de diciembre de 2016 el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera 

Escondida Limitada; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 315 y siguientes del 

Código del Trabajo, inició un procedimiento de negociación colectiva con la empresa, 

mediante la presentación del respectivo proyecto de contrato colectivo. Dicho proceso, 

involucra un total de 2507 trabajadores del rol operadores y mantenedores. Con fecha 03 

de enero del 2017, la Empresa procedió a responder el proyecto de contrato colectivo, 

iniciándose así el proceso de negociación que debía conducir a la suscripción de un contrato 

colectivo entre las partes.  

 

En la presentación de la respuesta, la empresa por primera vez solicita los equipos de 

emergencia a que se refiere el artículo 380 del Código del Trabajo a la organización sindical. 

Así, el documento recibido por el sindicato y depositado en la Inspección del Trabajo, 

contenía la nómina de los trabajadores competentes solicitados para conformar los equipos 

de emergencia ante una eventual huelga. Dicho documento acompañado en el Anexo N° 6 

de la respuesta, señalaba detalladamente: Nombre, RUT, Función y Justificación técnica 

correspondiente a la necesidad de la ejecución de cada prestación durante una eventual 

huelga. Se señalaron 120 trabajadores en aquella oportunidad. 

 

Luego, con fecha 09 de enero de 2017, el sindicato presenta sus objeciones de legalidad a 

la respuesta de la empresa, oportunidad en la cual el sindicato no objetó el listado 

acompañado por la empresa, ni la idoneidad o identidad de los trabajadores propuestos. Se 

hace presente que tampoco objetó como ilegal el hecho que la empresa generara el listado 

de trabajadores ni manifestó que fuera una facultad legal del sindicato determinar en forma 

unilateral la nómina de trabajadores que integrarán los equipos de emergencia. Lo único 

que sostiene la objeción de legalidad presentada por el sindicato es que la solicitud de 

equipos de emergencia es extemporánea, manifestando que este requerimiento solo 

procede desde que la huelga se encuentra acordada. Textualmente el Sindicato N°1 señaló 
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lo siguiente: “Se debe tener presente que el planteamiento formulado por la empresa no se 

trata de una propuesta para acordar o convenir libremente personal de emergencia, ya que 

se hace invocando el artículo 380 del Código del Trabajo, que es el ejercicio de una facultad 

del empleador y que fija un procedimiento forzoso para el sindicato. De esta suerte, el 

ejercicio de esta facultad en esta oportunidad, en la respuesta del empleador, es 

completamente extemporánea. En efecto, así también lo ha resuelto la Dirección del 

Trabajo en sus dictámenes vigentes. En cuanto a la oportunidad para efectuar el 

requerimiento del artículo 380 citado, se ha resuelto admisibilidad que este solo procede 

desde que se acuerde la huelga”. 

 

Ante dicha declaración, Minera Escondida Limitada respondió allanándose a la señalada 

declaración de extemporaneidad contenida en el punto IV de la presentación de objeciones 

de legalidad y manifestó que presentaría los equipos de emergencia en dicha oportunidad. 

Posteriormente, la resolución de la Dirección del Trabajo que resolvió las objeciones de 

legalidad, no se pronunció respecto del punto referido a los equipos de emergencia, en 

atención al allanamiento señalado. 

 

ii) Hasta antes del inicio de la huelga, el procedimiento de negociación se había 

desarrollado de acuerdo con las modalidades y etapas previstas en nuestro ordenamiento 

laboral, particularmente según lo preceptuado en los artículos 315 y siguientes del Código 

del Trabajo. Así, en el marco de lo dispuesto por el artículo 372 de este cuerpo legal, los 

trabajadores del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada, procedieron 

a votar por la aprobación o rechazo de la última oferta de mi representada, entre los días 

27 a 31 de enero de 2017, siendo el resultado de dicha votación, el rechazo de la última 

oferta. 

Ante esta situación mi representada con fecha 01 de febrero procedió a solicitar al 

Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada la provisión de los equipos 

de emergencia mínimos necesario para evitar daños a las personas, daños al medio 

ambiente y daños a un número específico y determinado de maquinarias y equipos 

conforme a lo dispuesto en el artículo 380 del Código del Trabajo. En aquella oportunidad 

se acompañó la misma nómina de la respuesta de la empresa de fecha 03 de enero (salvo 

trabajadores que a esta fecha estaban usando licencia médica o con vacaciones). 

De un universo de los 2507 trabajadores que están participando en el proceso de 

negociación colectiva reglado, la solicitud de equipos de emergencia de la empresa sólo 

alcanzó a los 120 trabajadores: 60 trabajadores por cada turno 7x7, con un promedio de 30 

trabajadores por cada turno día y noche respectivamente. El número de trabajadores en 

que se insistió al Sindicato en aquella oportunidad, revela, no solo la proporcionalidad y la 

extrema acotación de la nómina solicitada por la empresa, sino que además es la evidencia 

concreta que la empresa no va a realizar actividades productivas, las que son 

absolutamente inviable con un número tan reducido de trabajadores.  

La solicitud de un equipo de emergencia requerida, es la dotación esencial y mínima 

que necesita la empresa para evitar daños a las instalaciones, al medio ambiente y a las 

personas. 
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Sin embargo, desconociendo dichos compromisos, con fecha 02 de febrero de 2017, 

el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada rechazó, en su gran 

mayoría, la solicitud de equipos de emergencia que le fueron solicitados, por esta causa y 

en el ejercicio de las facultades que confiere el artículo 380 del Código del Trabajo. En 

aquella oportunidad no impugnó la nómina, sino que, de la misma nómina de trabajadores, 

seleccionó un número de 23 trabajadores, distinguiendo las 16 funciones básicas que la 

faena Minera Escondida.  

iii)  En virtud de la respuesta del Sindicato denunciado Minera Escondida Limitada, 

presenta ante la Inspección del Trabajo Antofagasta, con fecha de 05 de febrero de 2017, 

reclamo en contra de la respuesta del Sindicato N°1. En la presentación a la autoridad 

administrativa se requirió pronunciamiento sobre la obligación de proporcionar equipos de 

emergencias durante la huelga, solicitando expresamente tener por aprobada la nómina de 

trabajadores presentada por la empresa para integrar los equipos de emergencia y 

solicitando se dispusiera la provisión de los mismos por parte del sindicato, para el caso 

que se hiciera efectiva la huelga. El documento de forma sistemática hace mención a los 

fundamentos del reclamo, los equipos de emergencia que se solicitan y su justificación.  

En dicha presentación, Minera Escondida Limitada detalladamente señaló los 

fundamentos técnicos de cada una de las 16 funciones de las faenas de Minera Escondida 

y Puerto Coloso, en que se hace imprescindible la existencia de un equipo de emergencia. 
En el desarrollo de cada uno, se abordó explicación de las funciones permanentes del 
área, dotación permanente, funciones del área en servicios mínimos y dotación de 
servicios mínimos, oportunidad en que se contrasta la respuesta del sindicato con 

observaciones de mi representada.  

En razón de los sólidos argumentos expuestos y las fundadas razones señaladas 

para cada una de las funciones solicitadas, la Inspección Provincial del Trabajo 

Antofagasta, emite Resolución N°04/2017 de fecha 07 de febrero, que resuelve acoger la 

solicitud efectuada por Minera Escondida Limitada, ordenándose a la comisión negociadora 

del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida que proporcione equipo de 

emergencia, con un total de 80 trabajadores, conforme al área de faena y forma de 

distribución.  

Se establece en el considerando N°10 de la resolución administrativa que: “se 

constata que el número necesario de trabajadores, en las áreas que se detallan para 

funcionamiento mínimo que garantice evitar un daño actual e irreparable de los bienes 

materiales de la faena son los siguientes”. 

iv)  En conocimiento de dicha resolución, con idéntica fecha (7 de febrero), la 

Vicepresidencia de Asuntos Corporativos de Minera Escondida Limitada, emite un 

comunicado público para todos los trabajadores de la empresa, donde señala que la 

empresa tomaba la decisión de suspender todo el proceso productivo durante la huelga de 

operadores y mantenedores, por no encontrarse las condiciones para resguardar la 

integridad de nuestros trabajadores y áreas operacionales. Textualmente el comunicado 
señala: “Informamos que esta tarde, la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta 

respondió a la reclamación de la Compañía a los Servicios Mínimos, luego que la solicitud 

fuera en su mayor parte rechazada por el Sindicato N°1. La autoridad correspondiente 
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otorgó un total de 80 trabajadores, para la ejecución de funciones críticas, en periodo de 

huelga, tales como desagüe de mina, movimiento molinos Laguna Seca y mantenciones, 

entre otras. Esto con el fin de resguardar la seguridad de las personas, el cuidado del medio 

ambiente y la integridad de las instalaciones. Asimismo, la Empresa comunica a todos sus 

trabajadores que no hará reemplazos, al menos en los primeros 15 días de huelga. La 

Compañía tomó la decisión de no producir en esta etapa, dando una señal clara de su 

compromiso con la seguridad, ya que, en una huelga de operadores y mantenedores, no 

están dadas las condiciones para resguardar la integridad de nuestros trabajadores y áreas 

operacionales. Por ello focalizaremos todos los esfuerzos en mantener los servicios 

mínimos y demás labores anexas a la operación. Seguiremos manteniéndolos informados 

del desarrollo de este proceso de negociación por los medios oficiales de la Compañía. 

Atentamente, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos”. 

v)  Luego, en evidente contraposición a lo resuelto, así como la voluntad y compromiso 

manifestado de parte de Minera Escondida Limitada, la comisión negociadora del Sindicato 

N°1 de Trabajadores, comunicó formalmente a la empresa por correo electrónico de fecha 

08 de febrero, que no acatará la Resolución N°04/2017 de la Inspección Provincial  del 

Trabajo de Antofagasta, declarando en el mismo comunicado, en forma expresa que no 

otorgarían los trabajadores para desempeñarse en los servicios mínimos decretados por la 

autoridad administrativa. Esta comunicación textualmente señala lo siguiente: 

“Reclamada la respuesta por el empleador, la Inspección del Trabajo resolvió con fecha 7 

de diciembre de 2017 el reclamo. Le informamos que está resolución se encuentra en 

revisión por nuestra parte a fin de evaluar su pertinencia conforme a los efectivos 

antecedentes de hecho y derecho. Conforme a lo previsto en el artículo 380 del Código del 

Trabajo, el plazo para reclamar judicialmente en contra de la resolución administrativa se 

encuentra pendiente”. 

 Así las cosas, el sindicato desobedece una resolución administrativa, que es 

autoejecutable desde su notificación, la que ocurrió el mismo 7 de febrero de 2017, fecha 

en que las partes tomaron conocimiento de la misma. Tal como lo disponen los artículos 3 

inciso final y 51 de la Ley Nº 19.880. Aun cuando haya reclamado el Sindicato denunciado 

de la resolución de la autoridad administrativa, debe darle cumplimiento de inmediato, 

porque el reclamo judicial no suspende los efectos de la resolución administrativa. Lo que 

no ha hecho. A lo que se suma como agravante, que este criterio es el que le manifestó en 

forma transparente a las partes la propia Inspección del Trabajo y que se trata de un 

sindicato que es asesorado por dos abogados en la comisión negociadora.  

En la práctica esta supuesta “reserva de derechos” solo ha servido como un artilugio 

comunicacional que han ocupado los miembros de la comisión negociadora sindical y su 

abogado asesor para amedrentar y presionar a los trabajadores que se presentaron a 

cumplir con su obligación legal de prestar servicios en los equipo de emergencia, 

manifestándoles que la resolución era “ilegal” y que no debían obedecerla. 

Ese mismo día, la empresa recibe una carta firmada por la Comisión Negociadora 

del sindicato en que se reitera que la resolución de la autoridad se encuentra en revisión y 

que pone a 10 personas a disposición de la empresa para el turno que tendrá lugar entre el 

9 y el 13 de febrero de 2017. 
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vi)  El representante de Minera Escondida, Ariel Huenchullán, contesta al Sindicato 

denunciado con fecha jueves 9 de febrero a las 0:02 horas, señalando que se acusaba 

recibo de su email y al mismo tiempo se les hizo presente que la resolución que decretaba 

los equipos de emergencia antes citada que se encuentra vigente y que les fue debidamente 

notificada a ambas partes. En dicha oportunidad también la Empresa le reiteró al sindicato 

la extrema importancia que tiene la provisión de dichos equipos de emergencia, para la 

protección de la vida de los trabajadores que permanecerán en faena y para prevenir daños 

ambientales, que pudieran producirse a causa de tales fallas; haciéndosele presente que 

según había constatado mi representada, los trabajadores requeridos se encontraban en 

faena en sus lugares habituales de trabajo y que a esa fecha mantenían sus habituales 

habitaciones en el campamento, por lo que no revestiría al sindicato ninguna dificultad en 
su notificación. Textualmente la respuesta de la empresa señala lo siguiente: “Acuso recibo 

de su email, donde la Comisión Negociadora nos comunica que no acatará la resolución N° 

04/2017 de la Inspectora del Trabajo de Antofagasta, que fijo los servicios mínimos y lo 

equipos de emergencia para el proceso de negociación colectiva reglado en actual 

desarrollo. En primer lugar le hago presente que los equipos de emergencia decretados por 

la Inspección del Trabajo -mediante la resolución antes citada que se encuentra vigente y 

que les fue debidamente notificada a ambas partes por la autoridad competente-, contiene 

el personal  indispensable para desarrollar  los servicios mínimos necesarios para prevenir 

riesgos de daños catastróficos e irreparables a materiales y equipos, para proteger la vida 

de los trabajadores que permanecerán en faena y para prevenir daños ambientales, que 

pudieran producirse a causa de tales fallas. Redunda enfatizar en la extrema importancia 

que tiene para preservar estos valiosos bienes jurídicos que la totalidad de los trabajadores 

decretados por la resolución N° 04/2017 se presenten a partir del momento mismo que se 

haga efectiva la huelga a cumplir funciones en los turnos de trabajo que la misma resolución 

señala. Le hago presente que, en opinión de la Compañía, de consumarse el anuncio del 

sindicato, tal hecho constituiría una acción que revelaría una manifiesta mala fe que 

impediría el normal desarrollo de la negociación colectiva, en los términos prescritos en el 

artículo 388 del Código del Trabajo. Adicionalmente, tal acción expone a los trabajadores 

designados para los equipos de emergencia a los efectos que el ordenamiento jurídico 

dispone al efecto. Le hacemos presente que según hemos podido constatar, los 

trabajadores requeridos se encuentran en faena en sus lugares habituales de trabajo y que 

mantienen sus habituales habitaciones en el campamento, por lo que no le revestirá al 

sindicato ninguna dificultad la tarea de su notificación. Sin perjuicio de lo anterior, hemos 

dispuesto el apoyo del Gerente residente y su equipo si Uds. necesitaran asistencia en esta 

tarea, quienes están disponible a partir de este momento para apoyarlos, si así lo desean”. 

vii)  El Presidente del Sindicato N°1, señor, Patricio Tapia, al cabo de unas horas 

contesta dicho correo electrónico, reafirmando la mala fe del sindicato, afirmando que no 

se encuentran obligados a cumplir dicha resolución. Se hace presente que dicho correo 

electrónico se da en el contexto y horario en que precisamente debía encontrarse dando 

cumplimiento a la Resolución mandatada por la autoridad administrativa. Indica dicha 
comunicación textualmente lo siguiente: “Rechazamos tajantemente sus afirmaciones en el 

sentido que debamos cumplir la resolución administrativa de la Inspección del Trabajo en 

tanto ella no se encuentra firme por cuanto el procedimiento legal es claro que en contra de 

dicha resolución se puede reclamar por las partes ante el Juzgado del Trabajo. Ya le 
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informamos por nuestro correo de ayer que estamos evaluando tal reclamo. Por el presente 

le confirmó que hemos decidido reclamar en contra de la resolución administrativa por ser 

errónea e ilegal. Se está preparando el reclamo por nuestros abogados y será presentado 

dentro del plazo legal.” Por consiguiente, la Comisión Negociadora no tuvo ningún cuidado 

en reconocer nuevamente que no acatará una resolución administrativa vigente y dispuesta 

precisamente para producir efectos para ese mismo día. La actitud contumaz del sindicato 

se ha mantenido desde ese momento hasta la fecha, lo que redunda en el estado de abierta 

mala fe con que se encuentra obrando el sindicato. 

Se debe hacer mención a un nuevo punto levantado por el Sindicato con oportunidad 

de dicha comunicación. Indica en el citado correo su disconformidad respecto de la 

designación de la identidad de los trabajadores escogidos para ser integrantes de los 

equipos de emergencia, señalando que dicha actuación constituiría una práctica desleal en 
la negociación colectiva que se denunciaría posteriormente. Textualmente señala: “Una 

simple lectura del artículo 380 del Código del Trabajo permite comprender claramente que 

es siempre la Comisión Negociadora Sindical quién designa a los integrantes de los equipos 

de emergencia. Esta acción atentatoria constituye una práctica desleal en negociación 

colectiva que será denunciada prontamente.” 

Debemos detenernos en esta nueva alegación abordada por la Comisión 

Negociadora Sindical, puesto que cómo se señaló en las oportunidades anteriores, no sólo 

no objetó la nómina de trabajadores propuestos por Minera Escondida Limitada en ninguna 

de las múltiples oportunidades que esta le fue presentada, sino que ahora, además de no 

otorgar los 80 trabajadores para los equipos de emergencia, en base a la nómina tantas 

veces entregada y reiterada al sindicato y en conocimiento de la Inspección del Trabajo, 

sino que pretende aprovecharse de su propio dolo y mantener a la empresa sin sus equipos 

de emergencia por todo el tiempo que el sindicato decida no emitir una nómina de 80 

trabajadores, derecho que en todo caso ya se encuentra total y absolutamente precluido. 

En efecto, tal como lo señala el mismo artículo 380 del Código del Trabajo, el 
sindicato debe “señalar al empleador, a requerimiento escrito de éste, los trabajadores que 

compondrán el equipo de emergencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicho 

requerimiento”, y agrega… “Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la Inspección 

del Trabajo a fin de que se pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de proporcionar 

dicho equipo”. Es decir que la empresa efectúa un requerimiento de los trabajadores que a 

su juicio deben integrar los equipos de emergencia, cuestión que la empresa realizó 

mediante una nómina detallada entregada al sindicato con fecha 19 de diciembre de 2016 

(junto con la respuesta al petitorio sindical) y que reiteró al sindicato con fecha 01.02.2017 

(oportunidad en que se rechazó la última oferta de la empresa). Luego ante la negativa de 
la organización sindical, la empresa solicitó a la Inspección del Trabajo que se pronuncie 

sobre la obligación de los trabajadores “de proporcionar dicho equipo” (¿cual?, 

obviamente el de la nómina presentada por la empresa al sindicato) y una vez decretada la 

resolución 04/2017, con fecha 08 de febrero, la empresa le reiteró nuevamente la nómina 

del equipo de emergencia al sindicato, esta vez de 80 trabajadores (procediendo solamente 

a restar de la nómina original, los trabajadores no aprobados por la Inspección del Trabajo 

en la resolución 04/2017).  
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Entonces, la empresa procedió en estricto cumplimiento del artículo 380 del Código 

del Trabajo, al seleccionar la cantidad de trabajadores que proponía, siempre utilizó y reitero 

en el equipo de emergencia en la nómina propuesta por la empresa. La nueva conducta 

revelada por la Comisión Negociadora aparte de ser abiertamente contraria al sentido del 

artículo 380 antes citado, y de ser contradictoria con todas sus actuaciones previas 

reseñadas en el curso de la negociación colectiva, es manifiestamente contraria a la buena 

fe y solo pretende aprovecharse de su propio dolo con el objeto de entorpecer el proceso 

de negociación colectiva. 

viii)  Ante la materialización de dichos acontecimientos, con fecha 09 de febrero del 

presente, la empresa le solicita a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta que 

fiscalice el cumplimiento de Resolución N°4 / 2017, que ordenaba al Sindicato N°1 la 

provisión de 80 trabajadores para los equipos de emergencia. En dicha oportunidad, y luego 

de visitar la faena, el ministro de fe de la entidad administrativa pudo constatar fácilmente 

de la revisión de los registros de asistencia, visita perceptiva de los lugares de trabajo y 

entrevistas, el incumplimiento de la organización sindical en la provisión de los equipos de 

emergencia ordenados por resolución estatal: 

“Conclusiones (referidas respecto de la aplicación o no de sanciones) … Tratándose de una 

fiscalización investigativa, no se aplican sanciones. De los hechos constatados fue posible 

establecer que en los turnos diurno y nocturno del día 09 de febrero de 2017, se 

encontraban prestando servicios 48 trabajadores en total, de los cuáles 19 fueron provistos 

como parte del equipo de emergencia. 

-Trabajadores a proveer en turno día, de acuerdo a Resolución N°4: 27. 

-Trabajadores cumpliendo labores en turno diurno:28. 

-Trabajadores cumpliendo labores en turno diurno, provistos como e. de emergencia: 10. 

-Trabajadores a proveer en turno noche, de acuerdo a Resolución N°4: 13. 

- Trabajadores cumpliendo labores en turno nocturno:20. 

-Trabajadores cumpliendo labores en turno nocturno, provistos como e. de emergencia:9. 

 

Del cuadro resumen se desprende que de los 40 trabajadores que debían proveerse 
como equipo de emergencia el día 09.02.2017 en los turnos día y noche, sólo se 
proveyeron 19”. 
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Siendo constatado por la autoridad administrativa, el incumplimiento desleal del 

Sindicato N°1, puede inmediatamente configurarse una abierta acción de manifiesta mala 

fe, que está impidiendo el normal desarrollo de la negociación colectiva, sino que además, 

mediante esta acción de fuerza, la comisión negociadora pone en peligro los bienes de la 

Empresa, pone en riesgo la seguridad de todos los trabajadores que se encuentren en la 

faena, sindicalizados o no sindicalizados, así como el propio medio ambiente ante la 

eventual comisión de hechos catastróficos. Como queda claro de los antecedentes 

señalados el sindicato se negó conscientemente y en pleno conocimiento de la normativa 

aplicable a cumplir con la orden de la autoridad competente.  
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ix)  No obstante, las actuaciones de mala fe del Sindicato que por la presente acción se 

denuncia, no concluye en dichas acciones, por cuanto, se ha podido comprobar que su 

directiva y el abogado que los asesora han ejecutado acciones abiertas de 

amedrentamiento a sus propios socios, los que deseando dar cumplimiento a la resolución 

N° 04/2017 de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, han sido objeto de 

presiones y amenazas, bloqueo de caminos y demás acciones que se detallarán en el 

próximo apartado, evitando de esta forma la posibilidad de concurrir a sus puesto de trabajo. 

Cómo se probará en la oportunidad procesal correspondiente, dirigentes y el 

abogado que los asesora han comunicado a trabajadores que no se presenten a trabajar, 

pese a encontrarse designados para constituir los equipos de emergencia, señalándoles 

que la resolución de la Inspección del Trabajo es ilegal, que si se presentan estarían 

rompiendo la huelga y que, si se están manifestando y le pasa algo, no será responsabilidad 

del sindicato. Existen testimonios debidamente documentados en ese sentido que serán 

puestos en conocimiento de V.S. 

En algunos casos y viendo muchos Supervisores de Operaciones de Minera 

Escondida Limitada la angustia de muchos trabajadores que han debido soportar dichas 
amenazas, bullying y dificultades en el acceso, con el objeto de proteger a los afectados, 

dándoles tranquilidad y salvaguardando su seguridad, en algunos casos se han hecho 

gestiones para efectuar el traslado de los mismos a su domicilio. En dicho sentido, debió 

obrar la Supervisora Senior, Sra. Mariella Roa, que vio frustrada su entrada con los 

trabajadores de equipos de emergencia, por existir bloqueo de trabajadores en la Faena 

Coloso, por verse amenazada la seguridad de ellos ante acciones violentas, debiendo 

decidir el regreso a sus domicilios. 

En tales condiciones, las acciones efectuadas por el Sindicato N°1 de Trabajadores 

de Minera Escondida Limitada, revelan una manifiesta mala fe de parte de la organización 

sindical, su abogado asesor y sus asociados en el curso de la presente negociación 

colectiva, acometidas con la exclusiva finalidad de ejercer una fuerza indebida en la 

Empresa, incumpliendo lo expresamente mandatado por el artículo 380 del Código del 

Trabajo, en relación al artículo 388 letra a) del mismo cuerpo legal; generando a partir de 

este acto y hasta la fecha un severo riesgo a la vida de los trabajadores que permanecerán 

en faena, materializándose riesgos presentes de daños catastróficos e irreparables a 

materiales y equipos, como al medio ambiente; todo cual, como ya adelantamos configura 

las acciones de prácticas desleales previstas expresamente en el artículo 388 del Código 

del Trabajo.  

 

3. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA SOLICITUD EXTENDIDA A LA 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO. 

 

En la faena de Minera Escondida resultan imprescindibles equipos de emergencia para 

cubrir una serie de funciones con objeto del resguardo de prevenir daños catastróficos, así 

lo entendió la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta al emitir la resolución N° 4 

/2017. Su incumplimiento por parte del Sindicato, mantiene una serie de riesgos que se 
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detallaron sucesivamente con oportunidad de la solicitud expuesta a la organización sindical 

y Dirección del Trabajo.  

En esta instancia judicial, se hace necesario que dichas circunstancias son necesarias 

que Vuestra Señoría las tenga en su conocimiento, con objeto de dimensionar la entidad y 

suma gravedad del incumplimiento que ha materializado el Sindicato N°1 de Trabajadores 

de Minera Escondida, que ha conformado la práctica antisindical que se denuncia en estos 

autos y funda solicitud de medida cautelar que se reseñará de forma posterior.  

En virtud de aquello se señalarán a continuación una serie de fundamentos técnicos 

para cada una de las funciones de la faena Minera Escondida, con breve indicación de las 

funciones de dicha área, el fundamento de la necesidad del equipo de emergencia, con 

especial señalamiento de las consecuencia o efectos perniciosos en su falta: 

i) Función: Desagüe mina: En el fondo de la mina en forma natural las napas freáticas 

van brotando a la superficie en razón de 20 litros por segundo en rajo Escondida y de 15 

litros por segundo en el rajo Escondida Norte. La remoción de esta agua que brota debe 

ser realizada por medios electromecánicos, de lo contrario, se produce una inundación y 

fallas en la estabilidad de las paredes del rajo, pudiendo afectar la seguridad de quienes se 

desempeñen en toda esta área. Imperioso resulta entonces, mantener la dotación mínima 

necesaria para mantener operativo el sistema de control de agua en el fondo mina y prevenir 

los riesgos asociados a la inundación del fondo del rajo y controlar la estabilidad de las 

paredes. Si esta actividad no se realiza pone en riesgo la estabilidad del rajo generando 

riesgo por activación geotécnica de fallas, lo que puede generar riesgo a las personas y 

daños estructurales en la mina. 

Dotación permanente: 12 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales, Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 1. 

 

ii) Función: Mantención equipos mina (móviles y semimóviles): Durante el proceso 

de paralización, resulta imprescindible inspeccionar y mover equipos de la mina, para 

mantenerlos en condición segura y no sufran degradación por permanecer inactivos, 

evitando daño a los equipos de propiedad de la Compañía, así como para evitar 

contingencias (por ejemplo, eventuales derrames). Todo ello de conformidad a los términos 

de la Resolución de Calificación Ambiental N° 41/2012, de la Comisión de Evaluación de la 

Región de Antofagasta. Asimismo, se requiere personal encargado del chequeo diario de 

los equipos para mantener los mismos en condiciones de operar en forma segura y sin 

inconvenientes al reinicio de actividades, asegurando su mantención y suministros (por 

ejemplo, combustible y lubricantes). Finalmente, se requiere tomar medidas para evitar 

riesgos de seguridad en área talleres y terreno, monitoreando el cierre de suministros de 

Gas de estanques, lubricanteras para evitar fugas y/o derrames. 

Dotación permanente: 572 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 26 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 10 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 0. 
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iii) Función: Mantención caminos mineros:  Resulta necesario para la mantención 

adecuada de los caminos mineros, controlar la presencia de polvo en suspensión y niveles 

de Sílice en el aire de manera de evitar impactos sobre la salud de los trabajadores, en 

conformidad a las exigencias contempladas en las resoluciones de calificación ambiental 

aplicables, así como en la reglamentación minera. Para ello se debe considerar el tránsito 

de vehículos menores en la mina y trabajos con personal externo, que requieren del control 

de exposición a Sílice y Control de Polvo por visibilidad, como condiciones mínimas de 

Salud y Seguridad en el trabajo. El control de estas emisiones atmosféricas se deberá 

realizar mediante el uso de camiones cisternas o regadores para la humectación de 

superficies. Asimismo, se requiere asegurar la mantención de los caminos, según 

estándares de diseño, de manera de evitar la generación de impactos una vez que se 

reinicien las operaciones, así como evitar un daño a esta infraestructura. 

Dotación permanente: 120 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 16 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 8 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 1. 

 

iv) Función: Operación de Sala de Control de distribución de agua (SI Wells Fields 
& Tailings Dam, Faena): Se necesita asegurar el adecuado suministro de agua para las 

diferentes áreas de la faena y controlar el funcionamiento del sistema de control bombeo 

de aguas. La operación de este sistema debe ser controlada y monitoreada de forma remota 

dadas las grandes distancias que existen en el área involucrada (abarcando Salar Punta 

Negra, Monturaqui, Hamburgo-desagüe Mina y pozos cortina de tranque de relave).  

Esta función es relevante por motivos sanitarios, al impactar directamente la 

disponibilidad de agua para potabilización y con ello la provisión de agua potable destinada 

al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal de uso individual y 

colectivo en las instalaciones de campamentos y oficinas administrativas, en los términos 

del Párrafo II del Título II del D.S. N° 594/99, del Ministerio de Salud.  

Desde una perspectiva ambiental, cualquier rotura o falla en los sistemas de bombeo, 

impulsión y suministro de agua implica pérdida del recurso y falta de disponibilidad para 

operación mínima de los sistemas de manejo de relaves, que por su naturaleza no pueden 

dejar de operarse sin riesgo de afectación ambiental. Asimismo, la extracción de agua tiene 

una función ambiental para la mantención del sistema de recarga artificial de Salar de Punta 

Negra. El sector Hamburgo desagüe Mina requiere el manejo adecuado de las aguas, para 

prevenir rebalses, los que podrían generar daño ambiental.  

Los procesos tienen requerimientos mínimos de agua asociados a la alimentación de 

sistemas de agua de sello de equipos y para mantener las reposiciones asociadas a la 

perdida por evaporación, que por falta de suministro pueden impactar y provocar daño 

irreversible en las instalaciones.  

Se requiere mantener operativo y asegurar el monitoreo constante de los pozos que 

alimentan el sistema de recarga artificial del Salar de Punta Negra, en razón de la esencial 
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mantención de los servicios ecosistémicos asociados a esta área. Estas actividades están 

destinadas a asegurar la protección ambiental de los sistemas existentes en el Salar, 

incluyendo el control del nivel freático de los mismos. 

Dotación permanente: 16 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 2. 

 

v) Función: Operación de Sala de Control de Planta Desaladora. (SI Water Supply, 
Coloso): Un servicio básico requerido es la provisión de agua potable destinada al 

consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal de uso individual y 

colectivo en las instalaciones de Coloso, en los términos del Párrafo II del Título II del D.S. 

N° 594/99, del Ministerio de Salud.  

Cualquier rotura o falla de este sistema puede generar un grave impacto sanitario, al 

limitar la disponibilidad de agua para potabilización y con ello impactar los servicios básicos 

de las instalaciones.  

Asimismo, los procesos tienen requerimientos mínimos de agua asociados a los 

sistemas de agua de sello de equipos y para mantener las reposiciones asociadas a las 

perdidas por evaporación, que por falta de suministro pueden impactar y provocar daños 

irreversibles en parte de las instalaciones. 

Dotación permanente: 20 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 2. 

  

vi) Función: Operación Mineroducto: Los estanques de concentrado deben tener 

operación permanente para evitar riesgos de embancamiento y fallas mayores de 

estructuras, daños que se pueden producir en pocas horas. En el caso de falla de equipos, 

los operadores deben actuar para intentar drenar y evitar embancamientos, de forma tal de 

evitar que las pulpas de concentrado se solidifiquen por falta de agitación y movimiento, 

provocando una obstrucción o taponamiento de tuberías o estanques. Si el concentrado no 

se controla en forma efectiva en los mineroductos, existe riesgo de embancamiento que 

pudiese generar problemas de seguridad (roturas de alta presión durante partidas), 

problemas operacionales y daño a los equipos. 

Dotación permanente: 27 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 7 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 6 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 1. 

 

vii) Función: Operación Filtros: Los estanques son equipos industriales que sirven 

para almacenar pulpas de concentrado con altas densidades. Sus agitadores siempre 
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deben estar en movimiento, para evitar los riesgos asociados a embancamientos. En 

procesos de detención deben ser vaciados. Las rastras de los espesadores siempre deben 

estar en movimiento para evitar embancamientos y para evitar fallas mayores.  

Los estanques de concentrado, igualmente, deben quedar operando para evitar 

embancamientos y evitar fallas mayores. 

El monitoreo del estado de los equipos y las variables operacionales es fundamental 

para evitar embancamientos con el consecuente daño en los equipos. El movimiento de 

estos espesadores requiere de monitoreo permanente del estado de los equipos y las 

variables operacionales. 

Dotación permanente: 20 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 2. 

 

viii) Función: Operación Puerto: Monitoreo de la condición segura de las 

instalaciones, debido a que el puerto es una zona propensa a alta corrosión marina. Para 

ello se requiere necesariamente que se continúe con las inspecciones de terreno que 

permitan identificar condiciones subestándar de terreno (por ejemplo: gratings sueltos, 

barandas en mal estado, etc.), para así gestionar con el área de mantenimiento su 

reparación, de acuerdo a su prioridad. Estas medidas son fundamentales para continuar 

con la mantención estructural mínima del puerto que asegura condiciones de trabajo 

seguras para nuestros trabajadores y minimiza la probabilidad de fallas mayores en los 

equipos. 

El número de trabajadores solicitados se justifica por la necesidad de mantener un 

control permanente de las instalaciones de puerto (rondas de terreno) que permiten 

visualizar cualquier condición anormal que ocurra durante las detenciones. Por ejemplo: si 

por alguna falla eléctrica, el shiploader puede salirse de su zona segura de 

“estacionamiento” y quedar en una condición que amenace la integridad de éste, ante este 

evento, se requiere la respuesta inmediata de 1 operador de sala de control y 1 de terreno 

para tomar las medidas de contingencia para retornar este equipo a condición segura y 

evitar daños mayores. Por el shiploader se carga todo el concentrado que produce Minera 

Escondida, por lo que requiere una vigilancia permanente de su condición estructural y 

mecánica.  

Dotación permanente: 18 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 2. 

 

ix) Función: Salas de Control SHL (Lixiviación de Sulfuros y Extracción por 
Solvente):  
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Control y seguimiento de las recirculaciones en lixiviación, permitiendo con ello el control 

de nivel de las piscinas, impidiendo su rebose y las consecuencias ambientales que un 

evento de este tipo conlleva.  

Cumplimiento de los compromisos ambientales con las autoridades referidos a las 

obligaciones de la Resolución de Calificación Ambiental que nos imponen no sobrepasar 

los niveles de las piscinas normales y las piscinas de emergencia de refino y PLS/pregnant 

leach solution (la solución matriz o inicial que contiene cobre, proveniente del proceso de 

lixiviación). 

Dotación permanente: 24 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 2. 

 

x) Función: Salas de Control EW (proceso de electrodeposición): Control y 

monitoreo de recirculación de soluciones en EW y Patio estanque (soluciones) que, de otra 

manera, por las condiciones inherentes de las soluciones éstas se cristalizarían y 

embancarían las líneas, generando con ellos rebose de soluciones desde estanques, y 

daño irreversible a las líneas y ductos. 

Dotación permanente: 102 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 2. 

 

xi) Función: Salas de Control OL (Lixiviación de óxidos y extracción por solvente): 
Control y seguimiento de los procesos de recirculaciones de solución de lixiviación, 

permitiendo con ello el control de nivel de las piscinas en zona de seguridad, impidiendo el 

riesgo potencial rebose y sus consecuencias ambientales que un evento de este tipo 

conlleva. Control de los niveles de agua de los estanques, en especial el que tiene como 

propósito los sistemas de protección y red contra incendios. 

Dotación permanente: 24 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 0 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 0. 

 

xii) Función: Mantención de funciones mínimas Planta Los Colorados: 
Actualmente la Planta Concentradora Los Colorados, al estar detenida, se mantienen con 

servicios básicos e indispensables para su adecuada mantención y prevención de daños. 

Por lo anterior, los servicios mínimos solicitados son iguales a los servicios actuales, esto 

es: Monitoreo permanente, para verificar que no existan fallas en los equipos o sistemas. 

Movimiento de los molinos para prevenir deformación o daño en los mismos. Si los molinos 

se mantienen inmóviles por un período superior a 3 días, se pueden producir daños 
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mayores que pondrían en riesgo su integridad y continuidad operacional futura. Control y 

operación de sistemas auxiliares del área de molinos, tales como sistemas de lubricación y 

enfriamiento. La falla de estos sistemas auxiliares impide el adecuado funcionamiento de 

los molinos y puede generar daños en los mismos. 

Dotación permanente: 8 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos requerida: 

8 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 8 trabajadores 
totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato N°1, 
conforma a Acta de Fiscalización: 0.  

  

xiii) Función: Movimiento de molinos Planta Laguna Seca: Movimiento de los 

molinos para prevenir deformación o daño en los mismos. Si los molinos se mantienen 

inmóviles por un período superior a 3 días, se pueden producir daños mayores que pondrían 

en riesgo su integridad y continuidad operacional futura. Control y operación de sistemas 

auxiliares del área de molinos, tales como sistemas de lubricación y enfriamiento. La falla 

de estos sistemas auxiliares impide el adecuado funcionamiento de los molinos y puede 

generar daños en los mismos.  

Dotación permanente: 28 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 8 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 

trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 1. 

 

xiv) Función: Drenaje de carga de Espesadores de Relave y concentrados y 
control de operación de rastras en Planta Laguna Seca: Respecto de los Espesadores 

de Relave, después de una detención de las operaciones de la Concentradora, los 

Espesadores de Relave continúan sedimentando la carga en suspensión. Esto obliga a 

estar drenando pulpa hacia el Tranque de Relaves y monitorear la operatividad de las 

rastras hasta que se logre una descarga total de los sólidos acumulados en su interior. De 

no cumplirse con este drenaje, los espesadores se pueden embancar, lo que genera daño 

en los equipos. El monitoreo del estado de los equipos y las variables operacionales es 

fundamental para que este drenaje se produzca. Una vez terminado el drenaje, los 

espesadores se deben mantener en movimiento, ya que de lo contrario se produce daño 

en los equipos. El movimiento de estos espesadores requiere de monitoreo permanente del 

estado de los equipos y las variables operacionales. Respecto de los Espesadores de 

Concentrado, después de una detención de las operaciones de la Concentradora, los 

Espesadores de Concentrado continúan sedimentando la carga en suspensión, esto obliga 

a estar drenando pulpa hacia el Estanque de Almacenamiento y monitorear la operatividad 

de las rastras hasta que se logre una descarga total de los sólidos acumulados en su 

interior. De no cumplirse con este drenaje, los espesadores se pueden embancar, lo que 

genera daño en los equipos. El monitoreo del estado de los equipos y las variables 

operacionales es fundamental para que este drenaje se produzca. Una vez terminado el 

drenaje, los espesadores se deben mantener en movimiento, ya que de lo contrario se 

produce daño en los equipos. El movimiento de estos espesadores requiere de monitoreo 

permanente del estado de los equipos y las variables operacionales. 
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Dotación permanente: 16 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 0. 

 

xv) Función: Monitoreo y control de instalaciones de Plantas de Reactivos y 
Flotación Laguna Seca: Los reactivos de flotación que se utilizan en el proceso de flotación 

del mineral se encuentran almacenados en tanques y se distribuyen a los puntos de 

consumo mediante bombas, válvulas y cañerías. El área de Plantas de Reactivos coordina 

la recepción de estos reactivos y realiza un monitoreo permanente de las condiciones 

físicas del llenado, almacenamiento y distribución de los mismos, para prevenir fugas o 

derrames. Dada la criticidad de las sustancias peligrosas almacenadas en estas 

instalaciones, obliga a mantener un constante monitoreo y control de ellas, para evitar fugas 

o derrames que podrían generar impactos significativos sobre el medio ambiente y peligro 

para las personas. 

Dotación permanente: 22 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 4 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 4 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 0. 

 

xvi) Función: Mantención Mecánica, Eléctrica e Instrumentación Concentradora: 
El área realiza las mantenciones programadas de los equipos, instrumentos e instalaciones 

eléctricas o de suministro de agua, y reparación de averías o fallas en los mismos. 

Mantener, controlar y monitorear el correcto estado y funcionamiento de los sistemas de 

control que regulan los niveles de los sistemas críticos para el funcionamiento de los 

procesos de concentración, estos sistemas son claves para el resguardo de la seguridad 

de las personas e instalaciones en todo momento. Las actividades específicas se refieren 

a la mantención de las concentradoras e imprevistos. La no realización de las mantenciones 

programadas deriva en fallas que pueden ser catastróficas o poner en riesgo a los 

trabajadores. La mantención de imprevistos se refiere a reparaciones urgentes que surgen 

en caso de contingencias. La no realización de las reparaciones deriva en fallas que pueden 

ser catastróficas o poner en riesgo a los trabajadores. Los sistemas de almacenamiento y 

distribución de agua en las Plantas Concentradoras requieren de un constante monitoreo y 

control para evitar rebalses, fugas y derrames, eventos que podrían poner en riesgo la 

integridad de las instalaciones y generar eventuales impactos en el medio ambiente. 

Dotación permanente: 116 trabajadores totales; Dotación de Servicios Mínimos 

requerida: 18 trabajadores totales; Dotación ordenada por la Dirección del Trabajo: 8 
trabajadores totales; Número de trabajadores que actualmente ha proveído el Sindicato 
N°1, conforma a Acta de Fiscalización: 3. 

 

II. SEGUNDA CONDUCTA DESLEAL: ACTOS DE FUERZA FÍSICA EN LAS 
COSAS Y MORAL EN LAS PERSONAS, BLOQUEOS Y ACCIONES QUE 
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IMPIDEN EL CAMBIO DE TURNO DE TRABAJADORES LEGALMENTE 
HABILITADOS PARA ESTAR EN FAENA 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTUACIONES DEL SINDICATO N°1 QUE 

ENTORPECEN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SUS PROCEDIMIENTOS. 

Desde un comienzo Minera Escondida Limitada ha podido advertir actuaciones de 

manifiesta mala fe en el actuar del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, 

viéndose manifiesta una actitud particularmente intransigente de parte del Sindicato y de 

sus asociados; actitud que estuvo dirigida en todo momento a ejecutar acciones ilegítimas 

y desproporcionadas de presión respecto de la empresa, a fin de entorpecer la negociación 

colectiva e impedir el normal desarrollo de la misma y sus procedimientos, con la finalidad 

exclusiva de influir de dicha manera ilegítima en el proceso negociatorio mismo. 

Todos estos hechos se producen sin que exista si quiera una justificación remota, 

puesto que la empresa ha dado todas las facilidades y garantías para que los trabajadores 

puedan ejercer la huelga efectiva, medio legítimo de presión consagrado en la ley laboral y 

la normativa internacional. Para estos efectos, incluso, la empresa tomó de mutuo propio, 

y sin estar legalmente obligada a hacerlo, la definición de suspender completamente las 

labores productivas. ¿si la huelga se está desarrollando conforme al plan definido 

autónomamente y con plena libertad por el propio sindicato, qué razón existe entonces para 

ejercer estos actos de violencia?, ¿qué justifica estas acciones de fuerza totalmente 

carentes de toda proporcionalidad que comienzan a ejecutarse en forma concertada y 

sistemática el mismo día de iniciada la huelga? La única respuesta posible a estas legítimas 

interrogantes es que el sindicato está actuando de mala fe y al hacerlo está actuando 

antijurídicamente. 

Estos actos de fuerza física y moral ocurren en adición a los evidentes actos 

constitutivos de práctica desleal generados respecto del incumplimiento de provisión de 

equipos de emergencia (a que latamente se ha hecho referencia), en efecto, han existido 

hasta la fecha, y pese a lo temprano de la huelga, una serie de hechos lesivos cometidos 

por el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada. 

Tan pronto se hizo efectiva la huelga, con fecha 08 de febrero del presente año y 

desde ahí en adelante, se han ejecutado sistemática y planificadamente una serie de 

acciones cometidas directamente por la organización sindical que han tenido como 

consecuencia deliberada el entorpecimiento de la negociación colectiva y sus 

procedimientos; constituyendo actos de manifiesta mala fe y de fuerza física en las cosas y 

moral en las personas. Entre otras las siguientes: 

i) Bloqueo de caminos de acceso a la faena Minera Escondida, que impiden no 

sólo el acceso de trabajadores destinados a cumplir con la provisión de equipos de 

emergencia, sino que han imposibilitado el cambio de turno de los ejecutivos y supervisores 

a cargo de la seguridad de las faenas y equipos, de trabajadores no sindicalizados y aún 

incluso de empresas y trabajadores contratistas que se encuentran desarrollando sus 

labores en proyectos no relacionados con las actividades productivas de explotación del 

mineral. La mantención en faena de los ejecutivos y supervisores resulta imprescindible 

para que la Compañía pueda mantener el control de la operación a través de sus 
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representantes y mandatarios, lo que es indispensable para el resguardo de la seguridad 

de los trabajadores presentes y la protección del medio ambiente, así como de la protección 

de los bienes e instalaciones de propiedad de mi representada, ante la posibilidad cierta 

que a consecuencia de la ausencia en faena de este personal de confianza ocurra un evento 

catastrófico. 

Se ha verificado que dichas actuaciones han sido encabezadas por los propios 

dirigentes sindicales, que han impedido el acceso por el ejercicio de fuerza física en las 

cosas, a cualquier transporte que se dirija a la faena. 

A la fecha de interposición de la presente denuncia se encuentran aun ocupando las 

vías de acceso a la empresa, obstaculizando el libre tránsito de personas y bienes de 

propiedad de ésta; a su turno, han procedido a instalar barricadas, ubicándolas en puntos 

específicos del camino con el claro afán de obstaculizar las operaciones de la empresa, 

naturalmente por la vía de poner en riesgo la salud e integridad de los trabajadores que 

continúan laborando o se encuentren ejecutando los equipos de emergencia. 

Dicha situación pudo ser constatada en diversas ocasiones por ministros de fe con 

anterioridad a la fecha de interposición de la presente acción. Sólo a modo ilustrativo se cita 

a continuación certificación del Notario Francisco Armando Martínez Torres, de la Séptima 

Notaría de Antofagasta, Baquedano – Sierra Gorda, expedida el día 10 de febrero de 2017: 
““Que el día 10 de febrero de 2017, a requerimiento de Doña Deborah Raboy V., 

Especialista de Relaciones Laborales quién expuso actuar en representación de Minera 

Escondida Limitada, RUT 79.587.210-8, con domicilio legal en Avenida La Minería N°501, 

Antofagasta, siendo las 7:00 hrs, en compañía de Don Luis Tapia Rivera, funcionario de la 

Gerencia de Relaciones Laborales me traslado al yacimiento Minera Escondida a 180 

kilómetros de la ciudad de Antofagasta. Siendo aproximadamente las 9:30 hrs., al llegar a 

la altura del cruce con la Minera o Yacimiento Zaldivar, fuimos obligados a detenernos por 

una cantidad aproximadamente de 70 personas, cuyas personas que hacían de líderes nos 

señalaron que eran miembros del Sindicato N°1 de la Minera Escondida y que tenían 

instrucciones de sus dirigentes de no dejar pasar a nadie, ya sea personas o vehículos al 

interior del Yacimiento y era mejor que nos retiramos del lugar. Situación que hicimos y nos 

estacionamos a una distancia de 20 o 25 metros del lugar del bloqueo dejando constancia 

del lugar del bloqueo dejando constancia que en el lugar había demostraciones de fogatas 

de neumáticos y maderas que bloqueaban la pista de circulación dirección a la Minera. 

Transcurrido un par de minutos me bajo del vehículo y me dirijo a las personas mencionadas 

y me entrevisto con uno de ellos que hacía líder de nombre Alamiro Orellana y nuevamente 

le solicitó autorización para continuar con nuestro camino, haciéndole presente que en mi 

calidad de Notario Público a requerimiento de la empresa me debía constituir en el lugar 

donde esa misma madrugada a las 02:58 hrs. se había originado un incendio en uno de sus 

pabellones, de inmediato el Sr. Orellana me señala que debía comunicárselo a su 

Presidente del Sindicato a quién tuve que informarle los mismos argumentos que momentos 

había señalado y me indica que espere un momento y me solicita que lo contacte 

nuevamente con el Sr. Orellana. Transcurrido un breve instante no más de un minuto, el 

mismo Sr. Alamiro Orellana me autoriza ingreso a las instalaciones de la Minera Escondida. 

Siendo aproximadamente las 15:25 hrs, en compañía del Sr. Gino Valera, Supervisor 

Especialista y Administrador de VCA ( Villa Cerro Alegre), me constituyó en un camino 
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interno que comunica en el control de Acceso OLAP y constató que éste había sido 

bloqueado con una caseta de control, piedras y barreras que impedía el tránsito normal de 

vehículos. Siendo las 18:15 horas aproximadamente mediante circuito cerrado de TV, 

ubicado en la Sal de Reuniones de la Minera, constató que grupo de personas que se 

trasladaban en un vehículo particular color blanco en el sector del cruce de semáforos de 

las instalaciones denominadas Villa San Lorenzo y Villa Cerro Alegre , a los que se sumaron 

un grupo indeterminado de personas de infantería, proceden en el lugar a encender  fogatas 

y además colocar  barricadas haciendo uso para ello  de barreras plásticos ( tránsito), 

letreros camineros que destrozaron y sacaron de sus bases, y además montículos de 

piedras, todo con la finalidad  de evitar tránsito normal de vehículos al interior del recinto, lo 

que a posterior verifique personalmente  en compañía de Alex Maldonado Ramos; C.N.I N° 

12.447.889-6; Especialista en Relaciones Laborales de la Minera Escondida.(…). De todo 

lo señalado precedentemente da cuenta el registro digital de 7 fotografías tomadas en el 

lugar en mi presencia el que visado por mi forman parte integrante de la presente acta”. 

De la lectura de la certificación reseñada podrá verificarse que los actos de bloqueo 
alcanzan también caminos internos de tránsito de la Minera Escondida. Circunstancia 

que hace evidente el peligro para la seguridad de los trabajadores que se encuentran en la 

misma faena. Siendo esta situación absolutamente contingente, es posible afirmar que el 

riesgo de accidente es altísimo, verificándose una situación de exposición al riesgo para 

todo el personal que actualmente se encuentra en la faena. 

Finalmente, podrá V.S concluir que la acción llevada a cabo por el Sindicato de 

bloqueo de caminos y actos de fuerza física en las cosas, se encuentra plenamente 

constatado y certificado ante ministro de fe correspondiente. 

ii) Imposibilidad de acceso de los demás trabajadores que no se encuentran 
negociando colectivamente, toda vez que las acciones de bloqueo del Sindicato N°1 de 

trabajadores de Minera Escondida Limitada han trastornado las labores desarrolladas por 

aquellos que no participan, especialmente la labor de las empresas contratistas. 

Sólo a manera ilustrativa, podrá señalarse respecto de este punto actualmente 

contingente, que con fecha 10 de febrero, pudo certificarse vía notario las siguientes 

situaciones previamente descritas en el acta citada. En aquella oportunidad, el ministro de 

fe certifico en lo pertinente, textualmente lo siguiente:  

“Siendo las 18.35, el mismo aludido funcionario me informa que procedente de la ciudad de 

Antofagasta en bus de la empresa Sodexo Sitios Remotos S.A, encargada de la alimentación 

de las instalaciones o dependencias denominadas VSL (Villa San Lorenzo) debiendo arribar 

aproximadamente a las 21:00 horas del yacimiento. A las 20:35 hrs, en compañía del Sr. 

Alex Maldonado ya individualizado me dirijo a la Garita de Control de acceso al recinto (P1) 

para verificar que el vehículo que traslada a los funcionarios de Sodexo Sitios Remotos a 

cumplir sus funciones laborales ingresará sin observaciones. Una vez en él, siendo las 20:45 

horas certificó haber escuchado por altavoz una llamada telefónica móvil o celular de doña 

Marlene Tapia, HC de turno del personal que se trasladaba procedente de Antofagasta y que 

señala que aproximadamente 15 minutos antes de llegar a destino (Garita P1) fueron 

detenidos por personal del Sindicato N°1 de la Minera Escondida que se trasladaban en una 

camioneta blanca manifestándole que no podían ingresar y que se devolvieran a la ciudad 

de Antofagasta, ante la insistencia de la funcionaria para continuar con su trayecto , le 

comunican al Presidente del Sindicato Sr. Patricio Tapia, quién por altavoz de un teléfono 
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celular le manifiesta que para que se van a exponer a un momento ingrato y mejor que se 

devuelvan ya que más adelante el camino se encontraba bloqueado y que le bus con 

trabajadores en su interior no lo iban a dejar pasar. La funcionaria por instrucción de su 

jefatura a las 21:10 regresa a Antofagasta”. 

Como puede observarse, la situación constatada resulta ser de la más absoluta 

gravedad, puesto que se ha impedido el acceso a trabajadores de la empresa Sodexo, 

quiénes como V.S sabrá se encargan de proveer servicios de alimentación y restaurant a 

los trabajadores que se encuentran laborando en la faena. Proveyendo de alimentación no 

sólo a personal de dependencia de mi representada, sino que también de empresas 

contratistas, por cuanto, la acción sindical certificada ante notario, tiene un impacto 

muchísimo mayor. Entre trabajadores de Minera Escondida que no están en huelga y 

trabajadores contratista, el número ascendía a casi 800 personas el día 11 de febrero 

pasado, número que ha debido ser reducido debido a las presiones indebidas que ha 

ejercido el sindicato, especialmente sobre el personal contratista. 

La ubicación de la mina impide que los trabajadores puedan proveerse de 

alimentación bajo medios alternativos, siendo la empresa Sodehxo la encargada exclusiva 

de dicho servicio. La imposibilidad de acceso de dichos trabajadores que se materializa en 

la actualidad, constituye un daño contingente, actual y cierto que se le está infiriendo a la 

totalidad del personal de Minera Escondida Limitada, sindicalizado o no sindicalizado y 

trabajadores de la totalidad de las empresas contratistas que se encuentra prestando 

servicios al interior de la faena; todos quiénes no podrán recibir un servicio de alimentación 

básica durante su estadía en la faena. La gravedad de los hechos relatados y certificados 

ante notario, urge y brinda especial fundamento a la medida cautelar que se presentan en 

los otrosíes de este libelo, donde se ruega a Vuestra Señoría para que adopte las medidas 

pertinentes para asegurar una básica alimentación siquiera del personal que se encuentra 

al interior de la faena de Minera Escondida actualmente. 

En adición a lo señalado, a partir de la contratista de Sodexo, se añade la situación 

del personal contratista de la empresa ECORA e IMG de Hidrogeología. La acción del 

sindicato descrita, pudo también ser certificada ante Notario Público de Antofagasta que se 

cita a continuación: 

“Que el día sábado 11 de febrero ,(…) me constituyó en el cruce de la carretera de la Minera 

Escondida con Minera Zaldivar donde aproximadamente un grupo de veinticinco personas 

que se identificaron como miembros del Sindicato N°1 de Minera Escondida prohibieron el 

tránsito al Yacimiento Escondida del bus marca Scania de la empresa TANDEM, placa 

patente única JDDL-98 conducido por Don Rodrigo Blanco Orellana, que trasladaba en su 

interior a seis (06 trabajadores) de la empresa Constructora ECORA y al profesional Ronny 

Sanchez Quispe, C.N.I N°: 16.258.608-4 de la empresa IMG de Hidrogeología que debía 

efectuar por contrato monitoreo de pozos de aguas legales. Manifestaron que por orden de 

la Directiva del Sindicato N°1, no están autorizados a ingresar al yacimiento ningún tipo de 

vehículos ni de personas, con la excepción del personal de emergencia de la Mutual de 

Seguridad y de la empresa Westfire, como asimismo listado de 80 personas autorizados por 

la Directiva del Sindicato catalogados como personal de emergencia. 

De esta forma siendo las 11:40 horas el bus ya individualizado regresa a la ciudad de origen 

Antofagasta por motivo que o se le autorizó ingresar al Yacimiento con los funcionarios que 

debían cumplir con su jornada laboral dispuesta al efecto”. 
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Certificaciones como la reseñada, resultan ser prueba indesmentible que los daños 

y riesgo cierto en que se encuentra el personal que se encuentra actualmente en la faena 

de Minera Escondida a causa de la acción del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera 

Escondida Limitada. El ministro de fe pudo ciertamente identificar la participación de 

miembros del Sindicato N°1 en esta acción de fuerza física en las cosas, que ha 

determinado que no sólo trabajadores de subordinación de mi representada se vean 

afectados, sino que terceros y por cierto, empresas externas contratistas no puedan realizar 

labores que por contrato deben cumplir. 

iii) Sustracción de insumos y equipos de cafetería del edificio de 
Administración del Campamento. Pudo constatarse que en la sala del proyecto OLAP en 

la noche del día 09 de febrero, un vehículo placa patente BZ KB92, ingresa sin autorización 

al lugar, sustrayendo los insumos que existían en la oficina. Pudo identificarse al menos la 

identidad de una de las personas, que correspondería a un trabajador afiliado al Sindicato 

N°1, su nombre es Patricio Rojo. Fueron 4 personas que retiraron todos los insumos, 

alimentos y accesorios correspondientes al sector de cafetería.  

Se procede a documentar por declaraciones y fotografías que serán oportunamente 

exhibidas. 

iv) Desde el día de la declaración de la huelga ha podido constatarse que un número 

importantes de trabajadores en huelga, transita y actúa cubriendo sus rostros con 
pasamontañas, acción que ejecutan a toda hora del día en los puntos de bloqueo y 
sin importar la temperatura que exista en el lugar. Luego, se debe señalar que ha sido 

la propia organización sindical que en diversos comunicados públicos ha expresamente 

requerido a sus afiliados traer estos pasamontañas a la faena.  

El acto de encapucharse, debe ser abiertamente condenado por V.S, en tanto, no 

mantiene justificación alguna, más que favorecer actos de manifiesta mala fe por parte de 

los miembros del Sindicato N°1. 

Por lo pronto, estos mismos encapuchados han sido cometido un sinnúmero de 

actos denunciados en la presente acción, en especial actos constitutivos de fuerza física y 

moral en las personas, como por ejemplo la vivida por personal de la contratista DL&C. Los 

trabajadores contratistas efectuaron denuncia el día 11 de febrero, de haber sido 

desalojados a la fuerza del casino por encapuchados. Declaran que fueron subidos a la 

fuerza al bus por éstos, señalándoseles amenazas en duros términos. Coinciden los 

testimonios en que los encapuchados tenían hálito alcohólico. Arriba del bus, les fueron 

arrebatados a la fuerza sus colaciones, gorros y dinero. Uno de los trabajadores de la 

contratista denuncia adicionalmente haber recibido un golpe de puño en la espalda. Lo 

mismo fue sufrido por personal de FAM, quienes fueron desalojados por encapuchados en 

medio de insultos y amenazas. Cabe mencionar que existen testimonios que dan cuenta 

que algunos encapuchados usaban chaquetas del Sindicato N°1. 

Aquellos actos, independiente del análisis que pudiese realizarse del mismo desde 

otras esferas del derecho, constituye un evidente atentado a la conducta esperada por parte 

de los trabajadores que se encuentren ejerciendo su legítimo derecho de huelga en 

negociación colectiva. Sin duda alguna, deberá establecerse que el Sindicato N°1 al 
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favorecer actos de encubrimiento de rostro por parte de sus afiliados, ha propiciado un acto 

absolutamente contrario a la buena fe indispensable para toda negociación legal. 

 

Cabe mencionar que la existencia de bloqueos al interior de la empresa genera riesgos para 

las personas que se encuentran en las dependencias de la empresa. Por dar un ejemplo, 

el día 10 de febrero tuvo lugar un incendio en el módulo 30 del Campamento 7000 en faena 

F, destinado a colaboradores que trabajan en el proyecto de extensión de la Planta Los 

Colorados. Cerca de las 3:00 am se activaron las alarmas de incendio y los equipos de 

respuesta de emergencia acudieron inmediatamente al lugar, controlando el fuego y 

evitando que se expandiera a las habitaciones. Producto del siniestro, 6 trabajadores de 

empresas contratistas, resultaron lesionados, siendo atendidos en el Policlínico de faena y 

algunos derivados a centros asistenciales. Asimismo, llegaron otros colaboradores del 

mismo campamento, mostrando signos de malestar, provocados por la inhalación de humo 

y afectados por la conmoción que generó el suceso. El fuego logró ser contenido por la 

rápida acción de las brigadas de emergencia respectivas, en instancias en que, 

afortunadamente, en esa fecha existían menos bloqueos en las instalaciones. Es innegable 

que los bloqueos que existen actualmente ponen en jaque la capacidad de la empresa de 

reaccionar en tiempo y forma ante eventos de gravedad como estos, como se hizo en el 

siniestro descrito. 

 

Todos los hechos antes relatados evidencian que, aun habiendo detenido 

completamente su producción, la Empresa ve cómo se suceden día a día serios riesgos a 

la seguridad de sus trabajadores, bienes de su propiedad y daños ambientales.  

La posibilidad de un evento catastrófico ahondada en el apartado de los 

fundamentos técnicos de la mantención de un equipo de emergencia, no es en absoluto 

una hipótesis descabellada que sólo tenga por objeto amedrentar o impedir el legítimo 

ejercicio de derecho de huelga, sino por el contrario de los hechos reseñados puede verse 

que constituye una posibilidad cierta, que urge la acción de los Juzgados de Letras del 

Trabajo.  

Concluida la descripción de los hechos atentatorios, debe tenerse presente que la 

denuncia de práctica desleal que se ejerce, no se dirige en contra de la huelga promovida 

por los trabajadores, la cual es un derecho que les asiste plenamente dentro del proceso 

de negociación colectiva; sino que, por el contrario, la presente acción se dirige a obtener 

la debida protección de derechos que han sido ilícitamente lesionados con motivo de la 

acción concertada que el sindicato y sus asociados han desplegado de manera sistemática 

v planificada desde el comienzo de la negociación colectiva, destinada a obstaculizar su 

natural desarrollo conforme a la buena fe del procedimiento en su conjunto, pretendiendo 

con estas acciones presionar a la empresa en forma ilegítima para negociar en condiciones 

distintas a las que lo hubiera hecho de no existir aquellas. 

La totalidad de los hechos relatados implican serios impedimentos para el 

funcionamiento de servicios mínimos o equipos de emergencia de la empresa. Recordemos 

que aun habiéndose declarado con fecha 07 de febrero que Minera Escondida Limitada 

detendrá su producción hasta al menos el día 15° de la huelga en atención a la seguridad 
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de sus trabajadores. Luego, debe ser claro para V.S que el objetivo de la presente acción, 

no se encuentra en buscar un afán de defender la producción y la extracción de mineral por 

parte de mi representada, ni afectar el derecho de huelga, sino que, tiene especial atención 

en denunciar actos manifiestamente atentatorios contra la buena fe negocial que han 

puesto y tienen actualmente en riesgo gravemente la vida y salud de los trabajadores, los 

bienes e instalaciones de la empresa y el medioambiente ante la posibilidad de un suceso 

catastrófico por los evidentes obstáculos al ingreso del personal de la empresa y por la 

desatención severa de los equipos de emergencia requeridos y el cumplimiento de los 

procedimientos de seguridad. 

Cabe finalmente hacer énfasis que los hechos relatados no obedecen 

exclusivamente a la acción de uno o dos trabajadores aislados, sino que por el contrario, 

se trata de una labor concertada y debidamente planificada por el sindicato denunciado y 

sus asociados, cuyo único y exclusivo propósito, es ocasionar graves perturbaciones a la 

marcha de la empresa, obstaculizar la mínima operación de servicios mínimos que ésta 

legítimamente desarrolla, y lo que es más grave aún, tiene como objeto infundir temor en 

los trabajadores internos y externos que conforme a derecho continúan en faena, quienes 

experimentan una preocupación real por su integridad física, además de los trastornos 

actuales y concretos a su integridad psíquica, producto del estrés al que están expuestos 

producto de estos actos ilegítimos. 

En estas condiciones y tal como es posible constatar por SS., los hechos descritos 

configuran Prácticas Desleales expresamente previstas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Resulta, en consecuencia, imprescindible en primer lugar adoptar las medidas necesarias 

señaladas en las medidas cautelares que se solicitan para impedir la materialización de las 

mismas, toda vez que con ellas se introducen graves distorsiones al procedimiento de 

negociación colectiva, vulnerando los principios de buena fe y de respeto a los derechos 

fundamentales de los involucrados en éste. 

 

4. CONFORME LOS HECHOS DESCRITOS, ACCIONES QUE CONFIGURAN LAS 
PRÁCTICAS DESLEALES PREVISTAS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 

388 INCISO PRIMERO Y LAS DE LAS LETRAS A) Y B DEL MISMO PRECEPTO 
LEGAL. 

Conforme las probanzas que se rendirán en la oportunidad procesal pertinente, se 

resumirán los hechos principales que configuran las prácticas desleales denunciadas, son 

los siguientes: 

Equipos de Emergencia 

a) Incumplimiento de las labores ordenadas por la Resolución N° 04 /2017 de la 

Dirección del Trabajo, para la provisión de equipos de emergencia en vigencia de la 

huelga. 

 

b) Reconocimiento expreso del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida 

Limitada de perseverar en la falta de acatamiento de la citada resolución, a la fecha 

de interposición de la presente denuncia. 
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c) Impedimento de acceso y amedrentamiento de los trabajadores que, deseando 

efectuar la prestación de servicios indicada por la autoridad administrativa, se han 

visto impedidos de realizarla por acción de miembros del Sindicato N°1. 

 

Fuerza Física en las cosas y Moral en las personas 

a) Bloqueo de caminos de acceso a la faena Minera Escondida, que impide acceso de 

trabajadores de Minera Escondida, sindicalizados y no sindicalizados. 

 

b) Impedimento de acceso a trabajadores de empresas contratistas. Destaca en 

especial caso de trabajadores de empresa Sodexo, que se encuentran a cargo de 

servicio de restaurant y casino, proveedores exclusivos de alimentación para el 

personal de Minera Escondida y empresas contratistas. 
 
c) Sustracción de insumos y equipos de cafetería del edificio de Administración del 

Campamento. 

 

d) Encapuchados encabezan acciones violentas constitutivas de fuerza física y moral 

en las personase. 

Todo lo anterior, además encuentra sustento jurídico en las normas legales y 

constitucionales que se están infringiendo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA ACCIÓN DE PRÁCTICA DESLEAL EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

 Existen diversas normas jurídicas que conducen a establecer que las múltiples 

conductas ejecutadas por el sindicato denunciado y sus socios constituyen un atentado a 

la libertad sindical, resultando afectado Minera Escondida y quienes trabajan en la misma. 

 

1. LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD SINDICAL EN NUESTRO 
ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

La Libertad Sindical, obtiene un reconocimiento constitucional en las normas 

establecidas en nuestra Constitución en su artículo 19 Nº 16 —referido a la tutela  del  

derecho  de Negociación  Colectiva-  y  el N°   19 de  la misma disposición  —referido  al  

Derecho  de  Sindicalización. Existen tratados internacionales que complementan el 

mandato del constituyente. Hablamos principalmente de los Convenios N° 87 y N° 98  de  

la  Organización Internacional del Trabajo, referidos a Principios de Libertad Sindical, el 

primero; y a Fomento de la Negociación Colectiva, el segundo. 

En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución 

Política, los tratados internacionales referidos a Derechos Humanos Esenciales, se  

integran  a  nuestro  ordenamiento  con  rango  constitucional  y, tratándose, precisamente, 

los Convenios referidos de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos —como lo 
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son los propiamente laborales—; se elevar a rango constitucional, integrándose con dicho 

rango las normas y principios que los integran y que regulan la materia. 

De la lectura de los Convenios Colectivos OIT citados emerge una conclusión vital, 

a efectos del ejercicio de la presente acción, esto es, que los derechos que les integran si 

bien buscan asegurar la condición y tutela de los trabajadores y sus organizaciones, 

particularmente en lo relacionado con el ejercicio del derecho de Negociación Colectiva; 

estos derechos también alcanzan a  los  empleadores  y sus organizaciones. Señala 
textualmente el artículo N°2 del Convenio N° 87: “Los trabajadores y los empleadores, sin 

ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, 

con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”. 

 

2. LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD SINDICAL ALCANZAN A LOS 
EMPLEADORES. 

Nuestro Código del trabajo tutela de la libertad sindical y la consagra como un 

derecho de los trabajadores. Sin embargo, de la lectura íntegra de nuestro Código, por 

ejemplo de los artículo 290, 292 y 388, es posible establecer que nuestro ordenamiento 

jurídico asegura a los empleadores una esfera de resguardo a su libertad contractual y 

autonomía negociacional, al establecerse diversas normas que sancionan expresamente a 

aquellos que violentan los principios inherentes a la  negociación  colectiva. 

Una definición correcta de la libertad sindical podría ser la siguiente: “La libertad 

sindical es la facultad de los trabajadores y empleadores para constituir sindicatos y afiliarse 

libremente a los mismos, del mismo modo, que la facultad de las organizaciones sindicales, 

una vez constituidas, para desarrollar libremente su programa trazado, tanto en lo referente 

a su vida interior como externa respecto de sus contrapartes sociales.”. (Rol N° 2.862-2002 

JLT Santiago). 

Dentro de tal perspectiva —y la que ciertamente nos interesa-, nuestra legislación 

siguiendo de cerca la normativa internacional, establece que los propios trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, pueden incurrir en acciones u omisiones que perturben el curso 

natural de un procedimiento de negociación colectiva, distorsionándolo con tal gravedad 

que es necesario reconocer respecto del empleador las herramientas necesarias para 

reestablecer el imperio del derecho para asegurar un marco de plena libertad v respeto 

recíprocos. 

En este sentido, el artículo 387 y siguientes, referido a las Prácticas Desleales en la 

Negociación Colectiva y de su Sanción, dentro de sus bines jurídicos protegidos, 

encuentran tanto la condición de los trabajadores como de sus organizaciones de cara a la 

negociación colectiva; alcanzando así también, la protección de los derechos de los 

empleadores que con motivo de acciones ilegítimas de sus trabajadores y organizaciones 

se vean violentados en sus derechos esenciales, echando, a la postre, por tierra el principio 

de Buena Fe que debe primar expresamente en todo proceso de contratación colectiva. 

En este sentido, así lo ha reconocido la jurisprudencia, condenando a 

organizaciones sindicales en aquellas oportunidades en que efectivamente han incurrido 



31 
 

en actos atentatorios con el fundamento del señalado principio. Al respecto, cabe citar 

sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT S-3-2012: 

“NOVENO: Que, en la especie, la denuncia por práctica desleal en el proceso de negociación 

colectiva se ha formulado conforme lo disponen las letras a) y b) del artículo 388 del Código 

del Trabajo, fundado ello en que los trabajadores se habrían negado a desempeñar las 

labores de operación de maquinaria principalmente de grúas horquillas, de manera 

permanente durante los días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de marzo de 2012; 

al ocultamiento concertado de documentación necesaria para responder a las solicitudes de 

clientes, consistentes en guías de despacho y ordenes de trabajo; y ya una vez en huelga, 

con la ocupación de las vías de acceso a la empresa, encendiendo además barricadas en 

un lugar aledaño cerca de las tomas de aire, lo que provocó que el humo ingresara a 

dependencias de la empresa debiendo evacuar al personal que se encontraba laborando, 

provocando además una inundación en la faena, lo que obligó a cortar el suministro de agua. 

Que, además, el día 30 de marzo el trabajador Miguel Romero Silva, don Miguel Romero 

Silva es agredido por un trabajador sindicalizado.  

DECIMO: Que, en lo que dice relación con los hechos acecidos durante el proceso de 

negociación propiamente tal, se han establecido en audiencia con las declaraciones de los 

testigos Luis Peragallo y Carlos Alfaro Gutiérrez, que los Directores Sindicales, comunicaron 

a la empresa y a la comisión negociadora las acciones que los trabajadores ejercerían en 

caso que no se avanzare en el proyecto. Así las cosas, un grupo de trabajadores 

sindicalizados cuya individualización se desprende del documento anexo N° 1, que conforma 

el documento “Ultima Oferta del Empleador”, se negaron con fechas 9, 12, 13, 14, 15, 16 de 

marzo del año 2012,  a seguir instrucciones de superior y efectuar las labores convenidas en 

el contrato, según se advierte de la cartas de amonestación enviadas a cada uno de estos 

trabajadores. Que, asimismo, el día 27 de marzo del año 2012, un grupo de trabajadores, 

alrededor de 14, pertenecientes al Sindicato, dejaron de asistir a su trabajo sin justificación. 

De lo que se desprende que se trató de una acción concertada, como lo señala el testigo 

Luis Peragallo, para ejercer presión en contra de la empresa y a favor del Sindicato. Que, 

asimismo con las declaraciones de estos testigos y principalmente lo señalado por el testigo 

Carlos Alfaro ha quedado demostrado que los trabajadores que pertenecían al Sindicato 

efectuaron acciones tendientes a entorpecer el trabajo ocultando órdenes de trabajo y guías 

de despacho, por lo que se vieron en la necesidad de movilizar a otro grupo de trabajadores 

para responder ante los clientes. Que, asimismo, ha quedado demostrado con el oficio 

proveniente de la Fiscalía Local y las ordenes de atención en la Mutual de seguridad que el 

trabajador Miguel Ángel Romero Silva fue agredido, por trabajadores manifestantes, luego 

que se votara la huelga, que este hecho, unido a acciones concertadas para impedir el 

ingreso del resto de los trabajadores que no negociaban a las faenas y al efectuar acciones 

como colmar de humo las instalaciones de la empresa y abrir las llaves de agua de los 

contenedores impidieron el normal desarrollo del trabajo y asimismo, infundieron temor en el 

resto de los trabajadores de la empresa, que bordean cerca del 70% de la empresa”. 

 

3. EL PRINCIPIO DE BUENA FE COMO RECTOR DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA. 

La buena fe es un principio general del derecho, que naturalmente precede y excede 

a su desarrollo en materia de derecho del trabajo. En tal sentido, la buena fe, es 

conceptualizada como aquella voluntad de cada una de las partes, que obra con total 

transparencia y ausencia de engaño, malicia o dolo, ajustada a derecho y con absoluta 
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prevalencia del principio del respeto hacia la contraparte y de la observancia de los actos 

que se ejecutan. 

Ha sido definido como una “obligación de las partes contratantes que les exige 

actuar rectamente, de forma honrada, sin intención de dañar u "oscurecer" sus actuaciones, 

obligándose a observar una determinada actitud de respeto y lealtad en el tráfico jurídico, 

ya sea que se actúe en el ejercicio de un derecho como de una obligación”3.  

Deberes que son recíprocos y expresan un espíritu de colaboración y confianza y 
son, cómo se dijo, transversales a cualquier disciplina jurídica. Con ello, “se impide a las 

partes actuar motivadas por un mero interés particular o exclusivo, que haga perder el 

sentido de utilidad común que debe informar a los actos jurídicos”4. 

Con todo, conviene recalcar que la buena fe aplicable a las relaciones de trabajo no 

es muy distinta de aquella que se aplica en el resto de las disciplinas jurídicas. Lo que ocurre 
es que, “en materia laboral, la buena fe adquiera una especial modalización de las 

conductas de los contratantes en atención a las mayores exigencias de trato correcto entre 

ellos. Asimismo, en el ámbito de las relaciones laborales, los deberes de coordinación se 

encuentran en la base de las obligaciones contractuales, cuestión que obliga a acomodarse 

de forma más rigurosa a las exigencias de la buena fe”5. 

Dicha indeterminación y vaguedad que pudiese trascender de la aplicación 

primigenia del principio, ha buscado ser acotada por el desarrollo doctrinal. En este sentido, 

González Ortega entendió que la buena fe es un módulo necesitado de concreción, por lo 

que no puede ser considerado como una regla que pueda ser aplicada directamente ni 

tampoco pueda llevar a generar juicios subjetivos. Por el contrario, ha de fundarse en 

criterios objetivos que han de tener en cuenta criterios vigentes en cada momento de 

justicia6. 

Tudela Cambrionero, señala al respecto, declaro que no puede ser un principio de 

ilimitada aplicación, encontrando al menos dos límites: 1) histórico social, por el cual no 

puede ser considerado al margen del contexto en el cual se aplica; y luego, 2) funcional, 

que conecta con la finalidad entendida por el autor para el principio, que no puede ser otro 

que el restablecimiento de posibles desequilibrios en el cumplimiento de las obligaciones o 

en el ejercicio de los derechos7. 

                                                             
3 Capón Filas, Rodolfo E., "El abuso del Derecho en relación al contrato de trabajo", Estudios de Derecho 
Individual de Trabajo en homenaje al profesor Mario L. Deveali. Heliasta S.R.L., Buenos Aires 1979, pp. 780 y 

ss. 
4 Ferreira Rubio, Delia Matilde, “La buena fe. El principio general en el Derecho Civil”, Montecorvo, Madrid 1984, 
p. 140. 
5 Pedro Irureta Uriarte. “Vigencia del principio de la buena fe en el derecho del trabajo chileno”. Revista Ius et 

Praxis, Año 17, N° 2, 201 1, pp. 133 - 188 ISSN 0717 – 2877. 
6 González Ortega. “La fidelidad a la empresa como obligación del trabajador: sentido y alcance en el marco de 

la relación laboral” en Revista de Política Social N°118, 1978, p.248. Citado por Garcia Viña, Jordi. “La vigencia 

del principio de buena fe en las relaciones laborales”. Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social Vol. 4 N°7, 2013 pp-43-71. 
7 Tudela Cambrionero. “Transgresión de la buena fe, utilización del crédito horario y cumplimiento de deberes 

laborales por los representantes de los trabajadores”. Citado por Garcia Viña, Jordi. “La vigencia del principio 

de buena fe en las relaciones laborales”. Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Vol. 

4 N°7, 2013 pp-43-71. 
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El restablecimiento de desequilibrios que hace mención al autor, es precisamente el 

sentido de interpretación aplicable al caso de autos y el sentido de la invocación del principio 

en la presente denuncia por práctica desleal. La aplicación del principio de buena en esta 

materia implica que ambas partes deben aplicar el artículo 380 buscando la aplicación que 

permita preservar su finalidad, lo que precisamente implica que el sindicato acate la orden 

de la autoridad administrativa de proveer los equipos de emergencia y no amedrente a los 

trabajadores que voluntariamente desean dar cumplimiento a la resolución de la Inspección 

del Trabajo Antofagasta.  

En este caso concreto, el Sindicato N°1 se limita a negar la mayoría de los 

trabajadores solicitados para integrarse a los equipos de emergencia, sin explicitar razones 

ni entregar más fundamento que la supuesta falta de vigencia y exigibilidad de la Resolución 

N°4/2017, teniendo presente que ni el número de trabajadores requeridos, ni las funciones 

a que serán destinados, no le generará ningún impacto negativo al ejercicio del derecho a 

huelga.  

Más aún, el sindicato declara que pretende que se le dé una interpretación 

restrictiva, proponiendo una cantidad ínfima de trabajadores para las funciones y riesgos 

expuestos por la empresa y corroborados por la Dirección del Trabajo. En sus respuestas 

a las solicitudes de conformación de equipos de emergencia sólo ha controvertido la 

cantidad sin entrar a fundamentar respecto de las 16 funciones propuestas, revelando 

siquiera argumentación que controvierta los daños irreparables y peligros advertidos. 

Por consiguiente, el ejercicio no fundamentado o derechamente arbitrario del 

derecho que le otorga el artículo 380 del Código del Trabajo al sindicato, implica un uso 

abusivo del mismo, que desequilibra y contradice lo previsto por el ordenamiento jurídico, 

debiendo ser corregido por la autoridad laboral.  

Tanto nuestra regulación nacional como aquella de carácter internacional, 

reconocen el Principio de Buena Fe, como un elemento esencial dentro de todo 

procedimiento de negociación colectiva. Inclusive el reconocimiento de dicho principio ha 

sentado las bases legislativas de la nueva ley 20.940, que, desde el mes de abril próximo, 

pasará a constituir el nuevo Libro IV de nuestro Código del Trabajo. 

No obstante, conforme a nuestra legislación vigente, tanto el Libro III, referido a 

Organizaciones Sindicales, como el Libro IV, referido a negociación Colectiva, ambos del 

Código del Trabajo; recogen plenamente el principio de buena fe en la negociación 

colectiva, buscando con ello evitar que mediante acciones de fuerza, coacción y/o presión,  

sea  física  o  moral,  se altere el libre ejercicio de la autonomía contractual de las partes. 

Tanto es así, que en el Capítulo IX, del Libro III antes aludido, se tratan  De Las 

Prácticas Desleales o Antisindicales y de su Sanción, en los artículos 289 y  siguientes, se 

configurar una serie de actos u omisiones constitutivos de tales ilícitos laborales, en donde 

el artículo 290, en su letra d), se refiere expresamente a aquellas acciones que ejecuta el 

trabajador o alguna de sus organizaciones en contra de Su empleador, sea presionándolo 

para negarse a negociar con aquellos a que éste hubiere designado, sea para imponerle el 

reemplazo de los representantes de aquella negociación. 

A su turno, el Título VIII del Libro IV del Código, en que se trata de las Prácticas 

Desleales en la Negociación Colectiva  y  de su  Sanción, particularmente  en  su   artículo  
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388 inciso primero, y sus letras a) y b), prohíbe expresamente las acciones que entorpezcan 

la negociación colectiva o sus procedimientos, aquellas que revelen una manifiesta mala 

fe, desarrolladas por un trabajador o alguna organización sindical en contra del respectivo 

empleador, con la finalidad de impedir el normal desarrollo del procedimiento de 

negociación. Así también, se sanciona como tal —práctica desleal— a aquellos que ejerzan 

fuerza física o moral en las personas o en las cosas, en el curso del mismo proceso. 

Es importante tener presente que las prácticas desleales enumeradas en el Código 

del Trabajo son meramente ejemplares y no taxativas. Por tanto, basta que exista una lesión 

a la libertad sindical en la negociación colectiva para que se configure. Tratándose de las 

prácticas desleales que pueden cometer las organizaciones sindicales y los trabajadores, 

lo confirma el encabezado del artículo 388 del Código del Trabajo. Es norma dispone: 
“Serán también consideradas prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones 

sindicales o de éstos y del empleador en su caso, las acciones que entorpezcan la 

negociación colectiva o sus procedimientos. Especialmente incurren en esta infracción…”. 

 

4. EQUIPOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESENCIALES. 

En determinadas empresas que, por la naturaleza de su objeto de producción, 

pudiera ponerse en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte 

de la población, se ha estimado necesario la consideración de los llamados servicios 

esenciales8. 

Bajo dicha consideración, ha sido la misma Organización Internacional del Trabajo, 

que ha consagrado dicha institución, señalando que la autoridad nacional deberá establecer 

un servicio mínimo a fin de resguardar los intereses de terceros o evitar daños irreparables 

en diversos bienes que son objeto de protección por el ordenamiento jurídico9. 

El artículo 380 del Código del Trabajo reconoce la institución de los equipos de 

emergencia, estableciendo su aplicación al cumplimiento de determinados requisitos. Se 

indica que en aquellos casos que una paralización, provoque un daño actual e irreparable 

en sus bienes materiales, nacerá la obligación para la Comisión Negociadora Sindical de 

proveer los trabajadores que conformarán el equipo de emergencia. 

La norma indicada establece textualmente lo siguiente: 

“Art. 380. Si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un establecimiento 

cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en sus bienes materiales o un daño 

a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud o que preste servicios 

esenciales, el sindicato o grupo negociador estará obligado a proporcionar el 
personal indispensable para la ejecución de las operaciones cuya paralización pueda 
causar este daño. La comisión negociadora deberá señalar al empleador, a requerimiento 

escrito de éste, los trabajadores que compondrán el equipo de emergencia, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a dicho requerimiento. 

                                                             
8 Gamonal Contreras, Sergio. Derecho Colectivo. Año 2009. Legal Publishing. En cita a CEACR OIT. Pág. 420. 
9 Gamonal Contreras, Sergio. Derecho Colectivo. Año 2009. Legal Publishing. En cita a documento: OIT 
Libertad Sindical. Página 420. 
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Si así no lo hiciere, el empleador podrá reclamar a la Inspección del Trabajo a fin de que se 

pronuncie sobre la obligación de los trabajadores de proporcionar dicho equipo. Lo 

dispuesto en los incisos anteriores se aplicará cuando hubiere negativa expresa de los 

trabajadores, o si existiere discrepancia en cuanto a la composición del equipo.  

La reclamación deberá ser interpuesta por el empleador dentro del plazo de cinco días 

contados desde la fecha de la negativa de los trabajadores o de la falta de acuerdo, en su 

caso, y deberá ser resuelta dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su 

presentación.  

De la resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse ante el Juzgado de Letras 

del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la resolución o de la expiración 

del plazo señalado en el inciso anterior”. 

Conforme la disposición transcrita, es requisito para que se concedan los equipos 

de emergencia, el hecho que la huelga o paralización de funciones provoque un daño actual 

e irreparable en los bienes materiales de la empresa. A lo que habría que añadir, la 

exposición al riesgo de la seguridad de los trabajadores y eventual riesgo del medio 

ambiente ante la indeseada pero posible materialización de un evento catastrófico. 

Se debe tener presente que los equipos de emergencia o servicios mínimos no 

tienen como propósito permitir la operación regular de la empresa durante la huelga, sino 

que evitar perjuicios o daños adicionales, que pueda sufrir el empleador y trabajadores que 

no son parte de la negociación colectiva o bien terceros, que por ejemplo, podrían ser 

víctimas de un daño ambiental derivado de la falta de mantenimiento de una maquinaria 

industrial. En conocimiento del objeto de dicha institución, podrá darse perfecta observancia 

al hecho que su aplicación, no busca única y exclusivamente evitar el perjuicio material de 

la empresa, sino que procurar evitar determinadas situaciones que podrían ampliar su 

efecto inclusive en personas ajenas a la empresa o bien un sujeto indeterminado, cómo 

podría suceder si se produjesen daños irreparables al medio ambiente. 

Tradicionalmente se ha entendido que la institución de los equipos de emergencia 

busca proteger10: 

i)Bienes de propiedad de la empresa, cuyos daños pudiesen afectar su 

infraestructura física, por su falta de vigilancia o por la imposibilidad de mantenerlos 

funcionando. 

ii)Evitar accidentes laborales o daños en la salud de los trabajadores que se 

encuentren trabajando cómo aquellos que se encuentren ejerciendo su derecho de huelga.  

iii) Prevenir accidentes que podrían sufrir terceros que se encuentren en la 
empresa, que ante la falta de trabajadores pudiesen dejar de realizar una reparación 

impostergable. 

iv) Daños ambientales o sanitarios cuyo sujeto pasivo de posible afectación, 

nuevamente se extiende más allá de los trabajadores de la empresa, pudiendo 

perfectamente extender sus perjuicios a terceros ajenos a la empresa. 

                                                             
10 Lizama Portal. La Reforma Laboral Explicada y comentada. Ediciones Luis Lizama Portal& Cia Abogados. 

Página 149-151. 
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El artículo 2 de la ley 19.300, considera daño ambiental como aquel que refiere a 

toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente 

o a uno de sus componentes.  

v) Atención de servicios de utilidad pública y la atención de necesidades básicas de la 

población. Este objetivo no rige a efectos de la presente aplicación de los equipos de 

emergencia en Minera Escondida Limitada, no obstante, cómo se señaló en el apartado 

anterior podría verse afectada la utilidad pública, en lo referido a la pérdida de servicios 

básico, como el agua potable, para toda la población que habita la faena, cuya única 

posibilidad de acceder a dichos servicios, es a través del servicio que presta la faena. 

Revisado el fundamento en derecho, podrá concordarse que los riesgos expuestos en 

el apartado de los fundamentos técnicos de la solicitud de equipos de emergencia, pueden 

perfectamente circunscribirse a la hipótesis querida por el legislador para la institución. 

Ilustrativo de ello, son los siguientes riesgos que mantiene Minera Escondida de no 

proveerse íntegramente los equipos de emergencia solicitados: 

1) Inundación del fondo mina al no mantenerse operativo el sistema de control de agua. 

2) Pérdida de estabilidad de la estructura del rajo de la mina, pudiendo ocasionarse 

daños por fallas geotécnicas, poniéndose en riesgo la integridad de las personas, 

así como daños estructurales irreparables. 

3) Fugas o derrames de gas de estanques y lubricantes. 

4) Exposición al sílice y control de polvo por visibilidad, para mantener nivel básico de 

salud y seguridad en el trabajo. 

5) Pérdida de disponibilidad de agua para potabilización y servicios básicos de las 

instalaciones de los campamentos. 

6) Rebalses de agua con consecuente impacto ambiental. 

7) Rebalses de agua que ocasione derrumbe provocando importantes daños en 

instalaciones aledañas, constituyendo un incidente ambiental. 

8) Daños en la Desaladora de Puerto con impacto ambiental grave, destruyendo 

servicios de agua potable. 

9) Daños a estanques de concentrado generando problemas de seguridad para 

quiénes se encuentren ante rotura de alta presión durante partidas. 

10) Daños al sistema de correas móviles electromecánicos que permiten cargar los 

barcos, que amenacen la integridad del mismo. 

11) Incumplimiento de normas ambientales que ordenan no sobrepasar los niveles de 

sulfuros, generando irreparable daño ambiental. 

12) Daños y fallas en el sistema de molinos de Planta Concentradora de Colorado. Los 

daños en molino pueden poner en riesgo la seguridad de los trabajadores en 

operaciones futuras, pudiendo verse afectada posteriormente la continuidad 

operacional. 

13) Daños a los equipos espesadores de concentrado. 
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14) Rebalses, fugas y derrames de Plantas Concentradoras, evento que podría afectar 

la seguridad de trabajadores y generar daño ambiental irreparable. 

En conclusión, respecto del objeto de protección deseado para la institución de los 

equipos de emergencia, ha sido la misma Dirección del Trabajo, que en su dictamen ORD.: 

Nº 918/61, ha otorgado un reconocimiento especial y amplio, extendiéndolo a cualquier 

daño que pueda preverse a consecuencia del ejercicio del derecho de huelga, señalando 
que : “nada impide que las partes antes y después que se vote la huelga, puedan disponer 

de común acuerdo medidas complementarias-distintas a las legales-que se orienten a la 

consecución del mismo objetivo: evitar daños previsibles a raíz de huelgas”. 

Finalmente señalar que como se citó en el artículo 380, el Código del Trabajo ha 

regulado su procedimiento de concesión por parte de la autoridad administrativa. Existiendo 

una etapa previa de requerimiento al Sindicato, que podrá arribarse a un acuerdo entre las 

partes de la negociación. De frustrarse el acuerdo, el empleador deberá requerir a la 

Inspección del trabajo competente, que resolverá la solicitud. Dicha resolución de 

naturaleza administrativa produce efecto inmediato, siendo naturalmente su propósito que 

lo mandatado pueda materializarse en la huelga. 

No proporcionar los equipos de emergencia dispuestos por la Inspección del Trabajo 

se encuadran perfectamente en el artículo 388 inciso 1º del Código del Trabajo, siendo una 

práctica desleal del sindicato denunciado que entorpece la negociación colectiva y sus 

procedimientos. Lo que confirma artículo 404 letra d) del Código incorporado por la Ley Nº 

20.940, la cual coloca como ejemplo de práctica desleal no proveer los equipos de 

emergencia, norma que si bien actualmente no rige, solamente es una confirmación de la 

actualmente vigente, toda vez, que como se indicó las prácticas desleales no son taxativas, 

tal como lo ha resuelto la jurisprudencia reiteradamente. 

 

5. DESACATO Y ABIERTA DESOBEDIENCIA AL MANDATO DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 

Conforme mandata los principios del Derecho Administrativo, así como en específico 

la Ley de Procedimiento Administrativo, es posible afirmar que los actos administrativos 

producen efectos inmediatos desde el momento de su notificación. El inciso final del artículo 

3° de la citada ley, establece que los actos administrativos mantienen presunción de 

legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios: 

“Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y 

exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su 

ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de 

suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio 

o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.” 

 Por su parte, el artículo 51 de la Ley Nº 19.880 dispone: 

“Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho 

Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una 

disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior. 
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    Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación 

o publicación, según sean de contenido individual o general”. 

Luego, como se verá el legislador ha previsto que la suspensión de sus efectos 

mantenga un carácter excepcionalísimo, y que de ninguna forma la posibilidad de ser 

recurrido el acto administrativo podrá contravenir su propia naturaleza. En específico, el 

artículo 57 de la misma ley, indica en su primer inciso, expresamente que la interposición 

de recursos administrativos, y con mayor razón los recursos judiciales, no suspenderán la 

ejecución del acto impugnado.  

En virtud de lo señalado, no resulta válida la argumentación expuesta por la 

organización sindical, que por haber recurrido de la resolución del tribunal no se hallaría 

obligada a cumplirla. Por lo pronto, V.S no debiera tolerar la reconocida desobediencia de 

la Resolución N° 4 /2017 de la Inspección del Trabajo, debiendo, en virtud de la presunción 

de legalidad y exigibilidad inmediata propias delos actos administrativos, darle inmediato e 

íntegro cumplimiento a lo mandatado. 

La aplicación judicial sugerida por el Sindicato, no sólo es improcedente desde el 

derecho administrativo, sino que también puede verse corroborada en su contraste con la 

legislación laboral vigente, que de ninguna forma ha previsto que la posibilidad de ejercicio 

de una acción judicial, pueda efectiva y materialmente suspender el desarrollo del proceso 

negociatorio. En efecto, el artículo 331 del Código del Trabajo, a partir de la resolución de 

objeciones de legalidad, cuya naturaleza administrativa puede asimilarse a la presente 
resolución de equipos de emergencia, el legislador ha señalado de forma expresa: “La 

interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación colectiva”. 

Sostener que una eventual impugnación judicial de la resolución administrativa que 

dispuso los servicios mínimos suspende sus efectos, no solamente importa pasar por alto 

la normativa vigente, sino también la naturaleza misma de los servicios mínimos, que debe 

producir efecto durante la huelga. Además, podría conllevar a que no se otorguen los 

servicios mínimos si el procedimiento judicial se extiende en el tiempo.  

Luego, deberá analizarse la supuesta vigencia suspendida de la resolución 

administrativa, en relación a la materia sobre la cual versa el mismo acto administrativo. 

Así, conforme el propósito de la resolución que ordena la provisión de equipos de 

emergencia, podrá verificarse que su objetivo es precisamente regir para los días en que 

se materialice el ejercicio de la huelga. Siendo absolutamente inútil que se pretendiera 

cumplir desde una posterior resolución judicial, cuyo ejercicio de reclamación resulta incluso 

voluntario para cualquiera de las partes involucradas en la negociación. 

Por consiguiente, la interpretación de la organización sindical, sobre la supuesta 

falta de exigibilidad de la resolución de la Dirección del Trabajo, atenta contra el fundamento 

mismo de la institución de los equipos de emergencia, reseñado en el apartado anterior. 

Cómo se dijo, los equipos de emergencia tienen su origen en los llamados servicios 

esenciales, cuya doctrina precisamente tiene un marcado carácter de inmediatez y 

celeridad, puesto que su objetivo es precaver daños a la seguridad de los trabajadores, 

terceros, propiedad de la empresa y medio ambiente. De esta forma, una resolución que 

resuelva sobre la materia, no podría interpretarse de forma desapegada de dicho carácter 

de urgencia. 
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La falta de acatamiento de los actos administrativos y mandamientos de la Dirección 

del Trabajo resulta ser un claro acto de desobediencia civil. Dicho acto puede ser 

perfectamente asimilado al acto del empleador que no acata el reintegro de un trabajador 

despedido con fuero. La sanción de dicha figura con la nueva ley 20.940 ha sido 

especialmente tipificada como un acto de práctica antisindical. En este sentido, V.S no 

podrá desconocer la inmensa gravedad del reconocido y abierto incumplimiento 

proclamado por el Sindicato N° 1 respecto de la Resolución N° 4 /2017, que contraviene 

abiertamente el ordenamiento jurídico, constituyendo un acto de manifiesta mala fe y que 

entorpece la negociación colectiva y sus procedimientos. 

 

6. FUERZA FÍSICA EN LAS COSAS Y MORAL EN LAS PERSONAS. 

En efecto, los hechos descritos en el punto II. denominado Actos de Fuerza Física 

en las cosas y moral en las personas, Bloqueo e Impedir Cambio de Turno de 

Trabajadores., configuran plenamente las prácticas desleales contenidas en el artículo 388, 

en sus letras a) y b), sin perjuicio de configurar, de la misma manera, la práctica desleal 

general contemplada en el inciso primero de la misma disposición legal; todas del Código 

del Trabajo. 

El inciso primero del artículo 388, ha establecido en consonancia con lo establecido 

en el artículo 387: 

 “Serán también consideradas prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones 

sindicales o de éstos y del empleador en su caso, las acciones que entorpezcan la 

negociación colectiva o sus procedimientos”.  

Sobre el particular, resulta relevante que en cuanto a la configuración de este ilícito 

laboral, el legislador únicamente requiere la ejecución de actos positivos por parte de alguno 

de los involucrados en el proceso de negociación colectiva, que tengan como resultado 

entorpecer la negociación colectiva o sus procedimientos. 

El legislador hace una distinción entre la negociación y los procedimientos que le 

son inherentes, buscando con ello singularizar que tratándose de negociaciones regladas, 

no tan sólo incurrirán en prácticas desleales aquellos que impidan el normal desarrollo de 

alguna de las etapas previstas en aquella, sino que de la negociación misma como 

procedimiento en su conjunto, en cuanto a la comunicación, capacidad de diálogo y 

entendimiento; todo de acuerdo y tal como se ha explicado, conforme la buena fe. 

Por su parte, las conductas del mismo artículo señaladas en las letras a) y b), son 

las siguientes: 

 “a) Los que ejecuten durante el proceso de la negociación colectiva acciones que revelen 

una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la misma”;  

 “b) Los que ejerzan fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante el 

procedimiento de negociación colectiva”. 

En el primero de los ilícitos reproducidos, parece evidente la exigencia de una falta 

de rectitud en el obrar de toda evidencia para tener por configurada la práctica desleal, a la 
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vez que se exige la presencia de un resultado en el proceso mismo, cual es la imposibilidad 

de concretarse su normal desarrollo. 

Por su parte, la letra b) de la disposición, únicamente exige la concurrencia de 

acciones de fuerza física o moral, sea en las cosas o en las personas, respectivamente, 

siempre y cuando tengan como contexto la negociación colectiva. En dicho sentido, no 

exige  un ánimo especial ni un resultado específicamente dañoso,  requiriendo  para  su 

materialización  que se hayan  ejecutado  actos de fuerza sobre las cosas o de fuerza  física 

o  moral  en las personas. 

La huelga es una abstención colectiva pacífica de la prestación de trabajo, por lo 

que es de la esencia que se ejecute pacíficamente, sin afectar los derechos de los 

trabajadores no huelguistas ni los bienes del empleador. 

Ahora bien, las conductas alegadas por esta parte como prácticas desleales, es 

decir, tanto el incumplimiento de la resolución N°4/2017 de la Inspección del Trabajo 

referida a la provisión de equipos de emergencia, como, los actos de bloqueo de caminos, 

amedrentamiento y reiterados actos de ejercicio de fuerza física y moral, suponen todos y 

cada uno de los elementos de los ilícitos laborales invocados: 

a) Acciones positivas, ejecutadas por el sindicato y sus asociados; 

b) Se han desarrollado en el curso de una negociación colectiva; 

c) Las acciones ejecutadas han entorpecido la negociación y sus etapas, al 

introducir elementos de presión no  previstos  por  el  legislador, que implican incumplimiento 

de disposiciones legales expresas y resoluciones administrativas especialmente resueltas 

por la autoridad; 

d) Ha existido concierto entre el sindicato y sus asociados para proceder como lo 

han hecho; por lo que todas y cada una de las acciones invocadas han tenido como 

propósito materializar una estrategia que persigue generar presión de manera indebida en 

la empresa, 

e) Los actos seguidos por la organización, entra en contradicción con los principios 

que nuestro Código del Trabajo ha previsto para la negociación colectiva, revelando con 

ello, una manifiesta mala fe; 

  Se han verificado acciones tendientes a entorpecer el normal desarrollo de la 

negociación (incumplimiento de resolución N°4/2017 de la Inspección del Trabajo que 

ordena provisión de equipos de emergencia), de fuerza en las cosas (tomas de accesos, 

barricadas) y acciones de fuerza física (agresiones) y moral (amenazas) en las personas; 

todas las cuales, en su conjunto y contexto, evidencian mala fe de la contraparte de la 

negociación. Encuadrada dentro de la hipótesis legal sugerida, tampoco podrá desmentirse 

que, como resultado, se ha dificultado, retardado, entorpecido el procedimiento de 

negociación colectiva de manera efectiva y evidente, poniendo en riesgo la vida y seguridad 

de los trabajadores, terceros; así como la propiedad de los bienes de la empresa y daño al 

medio ambiente. 
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POR TANTO; Conforme los antecedentes de hecho y de derecho especificados, en 

particular las normas invocadas que pertenecen a nuestra Constitución Política, a los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 380, 387 y 388 del 

Código del Trabajo y demás normas jurídicas; a S.S. respetuosamente solicito se tenga por 

interpuesta denuncia por práctica desleal en el curso de la negociación colectiva en contra 

del Sindicato de Trabajadores N°1 de Minera Escondida Limitada representado por sus 

directores, Patricio Tapia Lazo, Carlos Barraza Villalobos, Jorge Shumacher Cantillana, 

Carlos Allende Picón, y Juan Rivas Flores, todos antes individualizados; se acoja ésta a 

tramitación y se resuelva: 

1) Condenar por prácticas desleales al Sindicato N° 1 de Minera Escondida Limitada 

por haber efectuado actos de entorpecimiento de la negociación colectiva de 

conformidad al artículo 388 del Código del Trabajo. 

2) Condenar por prácticas desleales al Sindicato N° 1 de Minera Escondida Limitada 

en razón de haber incurrido en actos de manifiesta mala fe, al haber incumplido 

Resolución N° 04/2017 de la Dirección del Trabajo no habiendo proveído los equipos 

de emergencia ordenados, de conformidad al artículo 380 en relación al artículo 388 

letra a) del Código del Trabajo. 

3) Condenar por prácticas desleales al Sindicato N° 1 de Minera Escondida Limitada 

en razón de haber incurrido en graves actos de fuerza física en las cosas y fuerza 

en las personas, de conformidad al artículo 380 en relación al artículo 388 letra b) 

del Código del Trabajo. 

4) Condenar a la Organización Sindical al pago de una multa de 150 Unidades 

Tributarias Mensuales, o aquel monto que parezca pertinente; de conformidad al 

389 del Código del Trabajo. 

5) Oficiar a la Dirección del Trabajo para que proceda a la publicación de que trata el 

artículo 294 bis del Código del Trabajo;  

 

PRIMER OTROSÍ: A SS. pido que de acuerdo con  lo  previsto en el artículo 444 del Código 

del Trabajo y debido a la gravedad de los hechos y los perniciosos efectos que produce el 
incumplimiento de la Resolución N° 04/2017 de la Inspección Provincial del Trabajo 
Antofagasta, esta parte viene en solicitar de conformidad al artículo 444 del Código del 

Trabajo y demás normas pertinentes, medida cautelar innominada que ordene 

inmediatamente el cumplimiento de dicha resolución vigente dictada en la autoridad 

administrativa, en los siguientes términos: 

Nuestro ordenamiento jurídico laboral contempla en el artículo 444 del Código del 

Trabajo la función cautelar del juez, señalando lo siguiente: 

 “En el ejercicio de su función cautelar, el juez decretará todas las medidas que estime 

necesarias para asegurar el resultado de la acción, así como para la protección de un 

derecho o la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio en términos 

suficientes para garantizar el monto de lo demandado. Con todo, las medidas cautelares 

que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”  

Agrega el mismo texto que “Las medidas precautorias se podrán disponer en 

cualquier estado de tramitación de la causa aun cuando no esté contestada la demanda o 
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incluso antes de su presentación, como prejudiciales. En ambos casos se deberá siempre 

acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama. Si 

presentada la demanda al tribunal respectivo persistieran las circunstancias que motivaron 

su adopción, se mantendrán como precautorias. Si no se presentare la demanda en el 

término de diez días contados desde la fecha en que la medida se hizo efectiva, ésta 

caducará de pleno derecho y sin necesidad de resolución judicial, quedando el solicitante 

por este solo hecho responsable de los perjuicios que se hubiere causado. Con todo, por 

motivos fundados y cuando se acredite por el demandante el inminente término de la 

empresa o su manifiesta insolvencia, el juez podrá prorrogar las medidas prejudiciales 

precautorias por el plazo prudencial que estime necesario para asegurar el resultado de la 

Litis”.  

En efecto, se desprende de dicho artículo, que el legislador confiere al juez una 

facultad cautelar de suma relevancia para hacer efectivos los derechos que sean 

reconocidos en una sentencia definitiva favorable a los intereses del denunciante, 

señalando que podrá decretar todas las medidas que estime necesarias para asegurar el 

resultado de la acción, así como para la protección de un derecho, más aún cuando se trata 

de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración denunciada pueda causar efectos 

irreversibles.  

Conforme lo señalado, en el proceso laboral las medidas cautelares pueden tener 
los siguientes objetivos: (i) asegurar el resultado de la acción; (ii) la protección de un 

derecho o la identificación de los obligados, y; (iii) la singularización del patrimonio de estos 

últimos, en términos suficientes para asegurar el monto que se demanda. Así resulta de lo 

dispuesto en el artículo 444 inciso 1° del Código del Trabajo. 

En este caso, la medida cautelar solicitada, consiste primero, en asegurar el 

resultado de la acción, por cuanto se busca el cese de una marcada conducta desleal en el 

proceso de negociación colectiva. Luego, busca, asimismo, la protección de un derecho, 

que, reconocido en resolución administrativa no ha visto materializado su cumplimiento. Por 

consiguiente, la presente medida cautelar innominada cumple con dos de los objetivos 

establecidos para su concesión. 

Ambos objetivos se traducen en que se ordene inmediatamente al Sindicato N°1 de 

Trabajadores de Minera Escondida Limitada dar estricto cumplimiento a Resolución 

N°4/2017, proveyendo la cantidad de trabajadores que ha indicado la autoridad 
administrativa con objeto de que se cese la conducta desleal en la negociación 
colectiva, cuya sanción se busca, así como, busca precaver daños graves e 
irreversibles en los bienes de la empresa, medio ambiente, seguridad de los 
trabajadores. 

En dicho sentido, cabe ser muy claros, la presente denuncia no se dirige en contra 

de la huelga promovida por los trabajadores, la cual es un derecho que les asiste 

plenamente dentro del proceso de negociación colectiva; sino que, por el contrario.  la 

presente acción se dirige a obtener la debida protección de derechos que han sido 

lícitamente reconocidos por una Resolución Administrativa que al día de hoy no se está 

cumpliendo y se encuentra abiertamente su desacato por el Sindicato N°1 de Trabajadores 

de Minera Escondida. 
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Tradicionalmente la doctrina ha establecido dos requisitos para la concesión de 

medidas cautelares innominadas, Respecto del incumplimiento de hecho descrito se 

desprenden antecedentes fundamentales que acreditan que la petición de nuestro 

representado cumple con ambos requisitos señalados para las medidas cautelares 

innominadas: a) apariencia de un buen derecho. b) Peligro en la Demora: 

A) Apariencia de Buen Derecho: 

La ley procesal exige para configurar este presupuesto, como regla general que el 

demandante acompañe comprobantes que constituyan al menos presunción grave del 

derecho que se reclama (artículo 298 CPC). 

El profesor Marín González, recalca en su libro Tratado de las Medidas Cautelares, 

el hecho de que no se exige plena prueba, sino un grado inferior, cual es, una presunción 

grave del derecho reclamado. Esto es, no una prueba completa que produzca el pleno 

convencimiento del juzgador sino algún grado menor de persuasión11. 

Luego, teniendo presente que existe un acto administrativo previo, que previamente 

ha reconocido el derecho, que por la presente medida cautelar se reclama, que en lo 

pertinente estableció: 

 

 “Acogese, la solicitud efectuada por la empresa MINERA ESCONDIDA LIMITADA, RUT 

79.587.210-8, ordenándose a la comisión negociadora del SINDICATO N°1 DE 

TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA, RSU 02010293, que proporcione un equipo 

de emergencia en los términos indicados en el informe de fiscalización citado et supra y 

que consiste en: 

                                                             
11 Marín González, Juan Carlos. Tratado de las Medidas Cautelares. Doctrina Jurisprudencia, antecedentes 

históricos y derecho comparado. Segunda Edición. Página 319-320. 
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Conforme dicho mandato claro e indiscutible de la autoridad administrativa, que 

conforme su naturaleza mantiene presunción de legalidad y exigibilidad inmediata, podrá 

ciertamente afirmarse que la solicitud de medida cautelar se encuentra íntegramente 

respaldadaAdemás, cabe tener presente que la Inspección Provincial del Trabajo de 

Antofagasta al emitir su resolución consideró la opinión de un órgano técnico, como lo es el 

SERNAGEOMIN, que respalda aún más su decisión. 

Todas las circunstancias descritas acreditan la apariencia de buen derecho, esto es, 

que efectivamente la demanda es justificada, en cuanto solicitar que se dé estricto 

cumplimiento a lo resuelto.  

B) Peligro en la demora.  

La medida cautelar requiere para ser concedida de la existencia de un peligro 

inminente de daño jurídico. Señala Marín González, que, constatada la situación de peligro, 

la medida cautelar debe ser expedida sin demora, porque de lo contrario el daño temido 

puede volverse efectivo12. 

                                                             
12 Marín González, Juan Carlos. Tratado de las Medidas Cautelares. Doctrina Jurisprudencia, antecedentes 

históricos y derecho comparado. Segunda Edición. Página 319-320. 
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En este caso, cómo se ha acreditado, el peligro se ha vuelto efectivo. En efecto, 

materializada la huelga por el Sindicato N° 1, se ha constatado por la propia Dirección del 

Trabajo, que no se encuentra dando cumplimiento a la Resolución N° 04 /2017 que le 

ordena proporcionar equipos de emergencia. Dicha situación no corresponde a una 

apreciación de Minera Escondida Limitada, sino que corresponde a la voluntad expresa y 

abiertamente declarada del Sindicato N°1, en pos de no dar cumplimiento a la resolución. 

Luego, el carácter inminente del peligro queda de manifiesto, al concretarse una 

actual y presente exposición al riesgo de, todos aquellos quiénes se encuentren en la faena 

respecto de su propia seguridad, de los bienes de la empresa de producirse daños de 

reparación imposible o derechamente irreparables; y al medio ambiente de suceder evento 

catastrófico. 

Por otra parte, en palabras de Anabalón: “no basta la sola voluntad del acreedor o 

demandante para acceder a las medidas precautorias por él solicitadas; es preciso, 

asimismo, que su petición envuelva un justo temor de verse burlado en sus particulares 

derechos por parte del contendor y que así lo compruebe al tribunal de una manera 

evidente”13. Pues bien, cómo se ha largamente señalado con oportunidad de la acción de 

práctica desleal, muchos de los daños que actualmente se han producido o se están 

produciendo en la Faena Minera Escondida. Por cuanto, el estándar doctrinal reseñado del 

justo temor, se encuentra igualmente acreditado en los hechos denunciados de autos. 

  Aquellos que aún no se han producido se ha respaldado en extenso con el 

fundamento técnico para cada una de las actividades que han sido designados los equipos 

de emergencia, señalando de forma expresa los riesgos que trae aparejado, muchos de 

ellos ciertamente de difícil reparación o derechamente irreparables.  

No obstante, fueron señalados con oportunidad de la acción de práctica desleal, 

señalándose la cantidad de trabajadores necesarios para los equipos de emergencia , 

según cada función de la faena, se pasará a continuación a brevemente reseñar, conforme 

al análisis técnico efectuado por Minera Escondida Limitada y respaldado a posteriori por 

la Dirección del Trabajo, cuáles son los principales riesgos, de persistir el Sindicato N°1 en 

el incumplimiento de la Resolución de la Dirección del Trabajo al no proveer los equipos de 

emergencia en la cantidad señalada: 

1) Inundación del fondo mina al no mantenerse operativo el sistema de control de agua.  

2) Pérdida de estabilidad de la estructura del rajo de la mina, pudiendo ocasionarse 

daños por fallas geotécnicas, poniéndose en riesgo la integridad de las personas, 

así como daños estructurales irreparables. 

3) Fugas o derrames de gas de estanques y lubricantes. 

4) Exposición al sílice y control de polvo por visibilidad, para mantener nivel básico de 

salud y seguridad en el trabajo. 

5) Pérdida de disponibilidad de agua para potabilización y servicios básicos de las 

instalaciones de los campamentos. 

6) Rebalses de agua con consecuente impacto ambiental. 

7) Rebalses de agua que ocasione derrumbe provocando importantes daños en 

instalaciones aledañas, constituyendo un incidente ambiental. 

                                                             
13 Citado por Marín González, Juan Carlos, ob. cit., p. 329. 
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8) Daños en la Desaladora de Puerto con impacto ambiental grave, destruyendo 

servicios de agua potable. 

9) Daños a estanques de concentrado generando problemas de seguridad para 

quiénes se encuentren ante rotura de alta presión durante partidas. 

10) Daños al sistema de correas móviles electromecánicos que permiten cargar los 

barcos, que amenacen la integridad del mismo. 

11) Incumplimiento de normas ambientales que ordenan no sobrepasar los niveles de 

sulfuros, generando irreparable daño ambiental. 

12) Daños y fallas en el sistema de molinos de Planta Concentradora de Colorado. Los 

daños en molino pueden poner en riesgo la seguridad de los trabajadores en 

operaciones futuras, pudiendo verse afectada posteriormente la continuidad 

operacional. 

13) Daños a los equipos espesadores de concentrado. 

14) Rebalses, fugas y derrames de Plantas Concentradoras, evento que podría afectar 

la seguridad de trabajadores y generar daño ambiental irreparable. 

Luego, los innumerables riesgos para la seguridad trabajadores y terceros advertidos 

en diversas instancias de la negociación por nuestra parte, se encuentran en pleno 

desarrollo. Urge la acción de V.S en cesar dicha conducta, reestableciendo el imperio del 

derecho, aplicando la resolución de la Dirección del Trabajo y las disposiciones legales 

vigentes. 

Lo solicitado está en armonía con lo dispuesto en el artículo 492 del Código del 
Trabajo, que dispone: “El juez, de oficio o a petición de parte, dispondrá, en la primera 

resolución que dicte, la suspensión de los efectos del acto impugnado, cuando aparezca de 

los antecedentes acompañados al proceso que se trata de lesiones de especial gravedad 

o cuando la vulneración denunciada pueda causar efectos irreversibles, ello, bajo 

apercibimiento de multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”. Norma que 

es aplicable al procedimiento de prácticas desleales por disponerlo el artículo 389 inciso 3º 
del Código del Trabajo, que señala: “El conocimiento y resolución de las infracciones por 

prácticas desleales en la negociación colectiva se sustanciará conforme a las normas 

establecidas en el Párrafo 6°, del Capítulo II, del Título I, del Libro V, del presente Código”. 

POR TANTO, que, de conformidad al mérito de la demanda, sus documentos 

acompañados en el Cuarto Otrosí, los antecedentes de hechos y derecho expuestos en 

esta presentación, como así también de conformidad a los artículos 444 y 492 del Código 

del Trabajo, y demás normas pertinentes y concurrentes en el caso de autos, SOLICITO 

RESPETUOSAMENTE A S.S., en ejercicio de función cautelar, ya sea de oficio o por esta 

petición, se ordene como medida cautelar, disponiendo como primera resolución: 

1. La orden inmediata a Sindicato N°1 de Minera Escondida Limitada, proveer los 

equipos de emergencia indicados en resolución administrativa N° 4/2017, cumpliendo 

estrictamente, bajo apercibimiento de la multa prevista en el artículo 492 del Código 

del Trabajo. 

2. En subsidio de la medida anterior, se permita a la empresa operar los servicios de 

emergencia con trabajadores del rol supervisor, en pos de precaver perjuicios 

irreparables en los bienes e instalaciones de su propiedad, riesgo en la seguridad, 
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vida y salud de los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, como personal 

contratista, y por último, daños irreparables en el medio ambiente en la consecución 

de evento catastrófico. 

3. En conjunto, se solicita a V.S medida cautelar, con el objeto que disponga que un 

funcionario del Tribunal requiera el despeje inmediato de los accesos a la faena de 

Minera Escondida o, en su defecto, mediante el auxilio de la fuerza pública, 

permitiendo el acceso del personal que debe integrase a los equipos de emergencia 

que, manteniendo voluntad de prestar servicios, se ha visto impedido de ejecutarlo 

por acción del Sindicato N°1 de Minera Escondida. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: A SS. pido que de acuerdo con lo  previsto  en  el  artículo 444 , 

en relación al artículo 492 del Código del Trabajo y debido a la gravedad de los hechos y 
los perniciosos efectos que produce las acciones de bloqueo, fuerza física en las cosas 
y moral en las personas, esta parte viene en solicitar se ordene inmediatamente por fuerza 

pública que despeje el acceso a la faena Minera Escondida, permitiendo el acceso de 

personal de trabajadores de Minera Escondida y empresas contratistas a desempeñar sus 

funciones; así como el despeje de bloqueos en caminos internos de la faena , cuyos 

bloqueos constituyen un evidente riesgo actual para los trabajadores presentes en la faena, 

todo ello bajo el apercibimiento de multa por los montos señalados en el artículo 492 del 

Código del Trabajo. 

  Para la presente solicitud A SS. pido tener presente todos los argumentos 

reseñados con oportunidad del ejercicio de la práctica desleal. Luego, sin perjuicio de los 

antecedentes acompañados en el cuarto otrosí, mi parte se valdrá en esta causa de todos 

los medios probatorios que le autoriza la ley los que serán ofrecidos y rendidos, 

respectivamente, en las oportunidades procesales que indica el Código del Trabajo. 

En dicho sentido, cabe ser muy claros, la presente solicitud no se dirige en contra 

de la huelga promovida por los trabajadores, la cual es un derecho que les asiste 

plenamente dentro del proceso de negociación colectiva; sino que, por el contrario.  la 

presente acción se dirige a obtener la debida protección de derechos que han sido 

ilícitamente lesionados con motivo de la acción concertada que el sindicato y sus asociados 

han desplegado de manera sistemática v planificada desde el comienzo de la negociación 

colectiva, destinada a obstaculizar su natural desarrollo y el del procedimiento en su 

conjunto, habiéndose promovido en su contexto acciones de fuerza destinadas a entorpecer 

la operación y poner en riesgo la seguridad de los trabajadores no involucrados en el 

proceso, siempre procurando con ello mejorar su posición negociadora. 

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. tener por acompañados con citación los siguientes 

antecedentes que fundan las solicitudes de medidas cautelares innominadas, contenidas 

en el primer y segundo otrosí: 

Medida cautelar del Primer Otrosí: 

a) Resolución N°4/2017 de la Inspección del Trabajo Antofagasta de fecha 07 de 

febrero de 2017. 
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b) Informe Técnico de Servicios Mínimos para Prevención de Accidentes y Seguridad 

de las personas, prevención de daños ambientales y sanitarios, protección de 

bienes corporales e instalaciones. 

c) Acta de informe de exposición Inspección Provincial del Trabajo Antofagasta 

N°201.2017 de fecha 10 de febrero de 2017, que constata incumplimiento del 

Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada. 

d) Nómina de servicios mínimos y equipos de emergencia, acompañada con 

oportunidad de la respuesta de al proyecto de contrato colectivo, acompañado por 

la empresa en su Anexo N°6, con fecha 03 de enero de 2017. 

e) Carta Conductora de Solicitud de equipos de emergencia de Minera Escondida 

Limitada a Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, de fecha 01 de 

febrero de 2017. 

f) Carta de Comisión Negociadora Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera 

Escondida dirigida al Sr. Ariel Huenchullan Gerente de Relaciones Laborales de 

Minera Escondida Ltda., de fecha 02 de febrero 

g) Solicitud de Ariel Huenchullan, Gerente de RRLL Minera Escondida a Inspección del 

Trabajo Antofagasta, para que tener por interpuesto reclamo contra la respuesta del 

Sindicato N°1 referida a los equipos de emergencia, de fecha 05 de febrero de 2017. 

h) Comunicación de Ariel Huenchullan, Gerente de RRLL Minera Escondida a Patricio 

Tapia, Presidente de Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, solicita 

provisión de equipos de emergencia que señala, de fecha 08 de febrero. 

i) Comunicación de Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida a Ariel 

Huenchullan, Gerente de RRLL Minera Escondida, titulado Ref. Pone a disposición 

personal de equipos de emergencia para el periodo 9 a 13 de febrero de 2017, con 

fecha 08 de febrero de 2017. 

j) Correo electrónico de Patricio Tapia, Presidente de Sindicato N°1 de Minera 

Escondida, dirigido a Ariel Huenchullan, Gerente de RRLL Minera Escondida, de 

fecha 09 de febrero. 

k) Correo electrónico de Ariel Huenchullan, Gerente de RRLL Minera Escondida a 

Patricio Tapia, Presidente de Sindicato N°1 de Minera Escondida, de fecha 09 de 

febrero. 

Medida cautelar del Segundo Otrosí: 

a) Acta notarial de fecha 10 de febrero de 2017, suscrita por Notario Público Titular 

Francisco Armando Martinez Torres, Séptima Notaría de Antofagasta, Baquedano, 

Sierra Gorda. Acompaña 7 fotografías que integran la presente acta, mediante la 

cual se da cuenta de acción de bloqueo de caminos e incidente trabajadores de 

contratista Sodexo. 

b) Acta notarial de fecha 11 de febrero de 2017, suscrita por Notario Público Titular, 

Francisco Armando Martinez Torres, Séptima Notaría de Antofagasta, Baquedano, 

Sierra Gorda, detalla incidente trabajadores de empresa ECORA. 
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c) Acta Notarial de fecha 13 de febrero de 2017, suscrita por Notario Público Titular, 

Francisco Armando Martinez Torres, Séptima Notaría de Antofagasta, Baquedano, 

Sierra Gorda, que detalle dificultad y prohibición de acceso a faena. 

d) Declaración de Supervisor Operaciones Planta Filtro Patricio Olivares, Rut 

12.582.206-1, de fecha 09 de febrero de 2017. 

e) Declaración de trabajador Miguel López Suazo, Rut 10.640.876-9, de fecha 09 de 

febrero de 2017. 

f) Declaración de trabajador Nibaldo Opazo, RUT 10.887.060-1, de fecha 11 de 

febrero de 2017. 

g) Declaración de Pedro Carvajal, RUT 12.349.956-5, referida a declaración del 

trabajador Nibaldo Opazo, RUT 12.349.956-5. 

h) Informativo interno Minera Escondida, de fecha 10 de febrero, titulado “Incendio en 

campamento de proyectos”, suscrito por Vicepresidencia de asuntos corporativos. 

i) Declaración de trabajadores de empresa contratista WESTFIRE sobre incidente de 

incendio del campamento, de fecha 09 de febrero. 

j) Declaración de trabajador Minera Escondida, Jorge Saavedra Campos, RUT 

16.841.188-K, respecto del incendio del campamento, de fecha 09 de febrero. 

k) Declaraciones de trabajadores de Sodexo, Carlos Gonzalez RUT 12.576.846-6 Y 

Joe Rodallego, RUT 24.423.830-K, referidos a incidente de violencia ejecutado por 

encapuchados. 

l) Declaraciones de incidente de trabajadores de empresa Contratista ESM SPA 

Operaciones Mineras, F-OMS-001, suscrita por Fernando Vega Gutiérrez, Rut 

17.019.712-7. 

m) Declaración de Luis Cáceres, RUT 10.662.762-4, Gerente de Operaciones Mina, 

respecto de ataque de encapuchados de fecha 11 de febrero de 2017. 

n) Declaración de Hugo Reales, RUT 7.827.476-K, Superintendente de Operaciones 

Mina, respecto de ataque de encapuchados de fecha 12 de febrero de 2017. 

o) Extracto de Diario El Mercurio de Antofagasta de fecha 13 de febrero de 2017, 

titulado “Escondida denuncia destrozos y violentos incidentes en huelga”. 

 

CUARTO OTROSI: A SS. solicito a S.S de conformidad a lo señalado en el artículo 442 del 

Código del Trabajo, que las resoluciones dictadas en la presente causa sean enviadas a 

los siguientes correos electrónicos: fsaez@safeabogados.cl,  irodriguez@safeabogados.cl 

y rfernandez@safeabogados.cl. 

QUINTO OTROSÍ: Sírvase SS. autorizar a esta parte, en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 433 del Código del Trabajo, para realizar por medios electrónicos, actuaciones 

procesales.  

mailto:fsaez@safeabogados.cl
mailto:irodriguez@safeabogados.cl
mailto:rfernandez@safeabogados.cl
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SEXTO OTROSÍ: A SS. Ruego a US. se sirva tener por acompañada copia de la escritura 

pública en la que consta mi personería para representar a MINERA ESCONDIDA 

LIMITADA. 

SÈPTIMO OTROSI: Sírvase S.S. tener presente que, en mi calidad de abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión, domiciliado para estos efectos en Avenida La Minería, N° 

501, de la ciudad de Antofagasta, y en virtud del documento acompañado en el sexto otrosí 

de esta presentación, asumiré personalmente el patrocinio y poder en esta causa, en 

representación de la denunciante. 

 

 






















































































































































































































