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Copiapó, 24 de Mayo de 2019.- 

 

CJ-DSAL-095/2019. 

 

Señora 

Marianela Vergara González 

Directora 

Sindicato de Supervisores y Profesionales, 

de la Empresa Codelco Chile, División Salvador 

Presente.- 

 

REF.:  OFRECE EXCUSAS CONFORME LO ORDENADO EN SENTENCIA DE FECHA 

04.04.2019, DICTADA EN CAUSA S-3-2018 DEL JUZGADO DE LETRAS DE 

DIEGO DE ALMAGRO Y LO ACORDADO EN ETAPA DE MEDIACIÓN 

DURANTE LA RECIENTE NEGOCIACION COLECTIVA REGLADA 

 

De mi consideración: 

 

   Conforme lo acordado durante la etapa de mediación en el reciente 

proceso de negociación colectiva reglada llevado adelante con vuestro Sindicato y lo 

ordenado en sentencia definitiva citada en la referencia, por medio de la presente, vengo 

en ofrecer en nombre de la División Salvador, las correspondientes excusas por la 

circunstancia acontecida en abril del año pasado, donde se determinó de manera 

unilateral por la Empresa, excluir de sus actividades laborales la función consistente en 

el “reporte diario”, contraviniendo con ello la prohibición a que se refiere el artículo 243 

del Código del Trabajo. 

 

Al respecto, debo señalar a usted que la posición de la División respecto de la situación 

acontecida, fue la de reconocer el hecho, mas no las motivaciones que se atribuyeron al 

mismo, lo que no obstante lo dictaminado en el fallo, seguimos manteniendo, en el 

sentido de que la medida adoptada nunca tuvo por objeto afectar su libertad sindical y 

menos aún constituirse en una represalia en su contra por haber declarado en causas 

judiciales. 

 

No obstante lo anterior, dadas las consecuencias objetivas que se derivaron de la medida 

adoptada, las que son conocidas por usted, por el Sindicato y obviamente por la División, 

ofrecemos las excusas del caso, dado que usted misma en sus declaraciones ante el 

Tribunal manifestó que esta medida la afectó directamente en su trabajo y en la mejor 

manera de ejecutarlo, así como también, se sintió vulnerada en sus derechos. 

 

Atendido lo anterior, y sin perjuicio de que la función del reporte diario ya le fue restituida 

hace mucho tiempo, por este acto, de manera formal, le informó que la actividad del 

reporte diario se encuentra comprendida dentro de sus funciones y obligaciones 
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laborales, esperando que de esa forma, usted pueda cumplir de la mejor manera posible 

con su contrato de trabajo, conciliando de manera adecuada su rol sindical con sus 

obligaciones laborales, incorporando el compromiso de que situaciones como la 

observada no se volverán a producir, para lo cual se adoptarán las medidas que 

correspondan a nivel divisional. 

 

Finalmente, espero que con esta misiva, la que le será remitida también por correo 

certificado, se dé inicio a un nuevo ciclo en la forma de relacionamiento entre el Sindicato 

al que usted pertenece y la Empresa, sobre el cimiento fundamental del diálogo entre 

las partes. 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

Gonzalo Guajardo Cabello 

Consejero Jurídico  

Codelco Chile – División Salvador 

    


