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CONTRATO DE TRABAJO 

 

 Santiago, 01 de Agosto de 2015, entre DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO 

LTDA., RUT N° 75.888.363-9, representada por don JUAN PEDRO RIOSECO 

MAGGI, ambos domiciliados en calle Mar Muerto Nº 7545, comuna de Santiago, en 

adelante “la empleadora”; y don JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA, Cédula 

de Identidad Nº13.668.886-1, de nacionalidad chilena, soltero, nacido el 8 de Mayo 

de 1979, domiciliado en calle Cesante Nº 323, comuna de Puente Alto, en adelante 

“el trabajador”, se ha convenido el siguiente CONTRATO DE TRABAJO: 

PRIMERO: El trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de Jefe de Bodega, en 

las dependencias de la empleadora ubicadas en calle Mar Muerto N° 7545.  

SEGUNDO: La jornada de trabajo comprenderá 45 horas semanales, las que serán 

distribuidas de lunes a viernes, desde las 8:30 horas hasta las 17:30 horas, incluida 

1 hora de colación. 

TERCERO: El empleador se compromete a remunerar al trabajador la suma de 

$390.000.- (trescientos noventa mil pesos).  Las remuneraciones y beneficios del 

presente contrato se pagarán mensualmente por el período vencido, en dinero 

efectivo, moneda nacional y del monto de ellas se harán las deducciones legales. 

CUARTO: El presente contrato tendrá carácter de indefinido. 

QUINTO: Se deja constancia que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la 

empleadora con fecha 01 de Agosto de 2015. Asimismo, el trabajador declara estar 

afiliado a A.F.P. Años Dorados y a Isapre FONASA. Queda constancia que la 

veracidad de la información proporcionada por el trabajador es de su exclusiva 

responsabilidad. 

SEXTO: Las labores del trabajador son las propias de su función como jefe de 

bodega, teniendo a su cargo el orden y la administración de la misma, junto con 

todas aquellas que se le encomienden, velando por el correcto funcionamiento al 

interior de las bodegas, dando aviso de modo inmediato de cualquier irregularidad 

que observe a la empleadora. 

SÉPTIMO: Se establece de común acuerdo que en caso de que sea necesario 

atender las necesidades o situaciones temporales de la empleadora, se realizarán 
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eventuales horas extraordinarias, las que se coordinarán para tal efecto con el 

empleador. 

OCTAVO: Las disposiciones del Reglamento Interno de la empleadora son parte 

integrante del presente contrato, el cual el trabajador declara conocer plenamente 

y se compromete a estar al tanto de cualquier modificación del mismo. 

 

 

 

___________________________                                              ___________________________ 

        Firma de la Empleadora                                             Firma del Trabajador 

     Distribuidora Atlántico Ltda.                                           José Edgardo Padilla Hermosilla 

           RUT: 76.465.561-9                                                        RUT Nº13.668.886-1                        
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     Presentación de Reclamo ante la 

     GOBIERNO DE CHILE                                                                              Inspección del Trabajo 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO                                                                                3577/2018/63788 

                                                                                                       Fecha de Ingreso: 28/01/2018 
                                                                                            Código de Oficina: 8742 
 

I. Antecedentes del Trabajador: 

Nombre Rut Teléfono 
José Edgardo Padilla Hermosilla      13.668.886-1                         8555865 

Dirección Comuna   
Cesante Nº 323 Puente Alto   

Función Remun. Bruta Jornada Fecha Ingreso Fecha Término 
Bodeguero 390.000 Completa 01-08-2015 23-01-2018 

 

II. Antecedentes del Empleador: 

Nombre Rut Teléfono 
Distribuidora Atlántico Ltda.                                             76.465.561-9                                                          9264994 

Dirección Comuna   
Mar Muerto Nº 7545 Santiago   

 

III. Detalle de los Conceptos que se reclaman: 

Conceptos reclamados Desde Hasta 
INDEMNIZACIÓN AÑOS SERVICIO 01-08-2015 23-01-2018 

INDEMNIZACIÓN FALTA AVISO PREVIO 01-08-2015 23-01-2018 
FERIADO LEGAL/PROPORCIONAL - - 

 
Observaciones: 
 En este acto se notifica al (a la) trabajador(a) que deberá concurrir a CENTRO DE 
CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN REGIÓN METROPOLITANA ubicado en GENERAL MACKENNA N°1331 
5° PISO, SANTIAGO, el día 01/03/2018, a las 09:50 horas. En caso de no comparecer, 
injustificadamente, se dará por abandonado su Reclamo. 
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IV. Información al (a la) Trabajador(a): 
 
Si se reclama despido injustificado, improcedente o indebido, se le informa a Ud. que 

cuenta con un plazo de sesenta días hábiles, contados desde la fecha del despido para interponer 
la demanda judicial. El plazo de sesenta días hábiles se suspenderá mientras se tramita este 
Reclamo. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido su trámite. No obstante lo anterior, en 
ningún caso podrá Ud. recurrir al tribunal transcurridos noventa días hábiles contados desde la 
fecha del despido.  
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Santiago, Miércoles 28 de Enero de 2018 

Señor 

JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 

RUT Nº13.668.886-1 

Calle Cesante Nº 323 

Puente Alto, Santiago 

 

De mi consideración: 

Cúmpleme poner en su conocimiento, el término de su Contrato de Trabajo con fecha 28 
de Enero de 2018. 

Antecedentes de Hecho: 

Esta determinación es consecuencia directa de sus inasistencias a sus labores los días 26 
y 27 de Enero de 2018, sin esgrimir justificación alguna para las mismas. 

Antecedentes de Derecho: 

Los hechos expuestos configuran la causal de término de Contrato de Trabajo, 
consignada en el artículo 160 Nº3 del Código del Trabajo, esto es: “la no concurrencia del 
trabajador a sus labores sin causa justificada”. 

Hacemos presente que sus cotizaciones de seguridad social se encuentran íntegramente 
enteradas y al día. 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

Juan Pedro Rioseco Maggi 

 Gerente General Distribuidora Atlántico Ltda  
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Santiago, Miércoles 28 de Enero de 2018 

Señor 

Inspector del Trabajo 

Presente 

 

De mi consideración: 

Cúmpleme poner en su conocimiento, que con fecha 28 de Enero de 2018, se puso 
término al Contrato de Trabajo existente entre Distribuidora Atlántico Ltda. y don José 
Edgardo Padilla Hermosilla, Rut Nº13.668.886-1, domiciliado en Calle Cesante Nº 323, 
comuna de Puente Alto, Santiago, quien se desempeñaba como Jefe de Bodega, en esta 
empresa. 

Antecedentes de Hecho: 

Esta determinación es consecuencia directa de sus inasistencias a sus labores los días 26 
y 27 de Enero de 2018, sin esgrimir justificación alguna para las mismas. 

Antecedentes de Derecho: 

Los hechos expuestos configuran la causal de término de Contrato de Trabajo, 
consignada en el artículo 160 Nº3 del Código del Trabajo, esto es: “la no concurrencia del 
trabajador a sus labores sin causa justificada”. 

Hacemos presente que sus cotizaciones de seguridad social se encuentran íntegramente 
enteradas y al día. 

Saluda atentamente a usted, 

 

Juan Pedro Rioseco Maggi 

Gerente General Distribuidora Atlántico Ltda. 
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Santiago, Miércoles 28 de Enero de 2018 

Señor 

JULIÁN ANDRÉS PÉREZ CIFUENTES 

RUT Nº14.822.214-6 

Calle Evaristo Fierro 456 

Recoleta, Santiago 

 

De mi consideración: 

Cúmpleme poner en su conocimiento, el término de su Contrato de Trabajo con fecha 28 
de Enero de 2018. 

Antecedentes de Hecho: 

Esta determinación es consecuencia directa de sus inasistencias a sus labores los días 26 
y 27 de Enero de 2018, sin esgrimir justificación alguna para las mismas. 

Antecedentes de Derecho: 

Los hechos expuestos configuran la causal de término de Contrato de Trabajo, 
consignada en el artículo 160 Nº3 del Código del Trabajo, esto es: “la no concurrencia del 
trabajador a sus labores sin causa justificada”. 

Hacemos presente que sus cotizaciones de seguridad social se encuentran íntegramente 
enteradas y al día. 

Saluda atentamente a usted, 

 

Juan Pedro Rioseco Maggi 

Gerente General Distribuidora Atlántico Ltda. 
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Santiago, Miércoles 28 de Enero de 2018 

Señor 

Inspector del Trabajo 

Presente 

 

De mi consideración: 

Cúmpleme poner en su conocimiento, que con fecha 28 de Enero de 2018, se puso 
término al Contrato de Trabajo existente entre Distribuidora Atlántico Ltda. y don Julián 
Andrés Pérez Cifuentes, Rut Nº14.822.214-6, domiciliado en Calle Evaristo Fierro  456, 
comuna de Puente Alto, Santiago, quien se desempeñaba como bodeguero, en esta 
empresa. 

Antecedentes de Hecho: 

Esta determinación es consecuencia directa de sus inasistencias a sus labores los días 26 
y 27 de Enero de 2018, sin esgrimir justificación alguna para las mismas. 

Antecedentes de Derecho: 

Los hechos expuestos configuran la causal de término de Contrato de Trabajo, 
consignada en el artículo 160 Nº3 del Código del Trabajo, esto es: “la no concurrencia del 
trabajador a sus labores sin causa justificada”. 

Hacemos presente que sus cotizaciones de seguridad social se encuentran íntegramente 
enteradas y al día. 

Saluda atentamente a usted, 

 

Juan Pedro Rioseco Maggi 

Gerente General Distribuidora Atlántico Ltda. 
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GOBIERNO DE CHILE                                                                            RECLAMO N°3577/2018/63788 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO                                                                       DE FECHA: 01/03/2018 
CENTRO DE CONCILIACIÓN 
 

ACTA DE COMPARECENCIA 
 

 
En Santiago a 01 de Marzo de 2018, siendo las 09:50, llamadas las partes por el conciliador RUBÉN 
SANDOVAL VILLAGRÁN, RUT N° 12.387.923-4, la parte reclamada, JUAN PEDRO RIOSECO MAGGI, 
RUT 8.912.633-6, domiciliado en MAR MUERTO N°7545, SANTIAGO, no comparece. Por su parte, 
el reclamante Sr. JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA, RUT Nº 13.668.886-1 comparece en 
forma personal. 
 
Se hace presente que no hay constancia de haberse notificado legalmente de la presente 
audiencia al reclamado. 
 
Ante la incomparecencia de la parte reclamada, el reclamante resuelve continuar en los tribunales 
de letras respectivos con demanda de todos los conceptos reclamados. 
 
Sin perjuicio de lo anterior se le informa al reclamante que podrá interponer demanda en los 
tribunales respectivos, ante de los plazos de expiración esto es 60 días después de la fecha de 
término de Contrato, Plazo que se extiende por 30 días más al interponer reclamo en esta 
inspección. De no contar con un Abogado, la Corporación de Asistencia Judicial, ubicada en MAC-
IVER N° 283 7 PISO – COMUNA DE SANTIAGO podrán orientarlo en los pasos a seguir. 
 
PREVIA LECTURA, FIRMA Y RECIBE COPIA, Siendo las 11:15 horas. 
 

  
 
                              RECLAMANTE           CONCILIADOR 
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Liquidación de Remuneraciones 

         
MES DE DICIEMBRE DE 2017 
            
            
            
             
 
 

Detalle Haberes Descuentos 
Sueldo Base $390.000  
Descuentos Legales 
12,23% Cotiz. Años Dorados 
7% FONASA  
Exento de Impuesto 

  
$47.700 
$27.300 

 
TOTAL A PAGAR                                                                    $315.000 

 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   

Nombre : JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 
Cargo  : Jefe de Bodega 
Rut  : 13.668.886-1 
Fecha  : 20 de Diciembre de 2017 

Certifico haber recibido en este acto a mi entera satisfacción, el total de haberes en la presente 
liquidación. Asimismo, declaro que nada se me adeuda y no tener reclamo alguno en contra de 
la Empresa. 

      

                   Firma Beneficiario 
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Liquidación de Remuneraciones 

         
MES DE NOVIEMBRE DE 2017 
            
            
            
             
 
 

Detalle Haberes Descuentos 
Sueldo Base $390.000  
Descuentos Legales 
12,23% Cotiz. Años Dorados 
7% FONASA  
Exento de Impuesto 

  
$47.700 
$27.300 

 
TOTAL A PAGAR                                                                    $315.000 

 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   

Nombre : JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 
Cargo  : Jefe de Bodega 
Rut  : 13.668.886-1 
Fecha  : 20 de Noviembre de 2017 

Certifico haber recibido en este acto a mi entera satisfacción, el total de haberes en la presente 
liquidación. Asimismo, declaro que nada se me adeuda y no tener reclamo alguno en contra de 
la Empresa. 

 

Firma Beneficiario 
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Liquidación de Remuneraciones 

         
MES DE OCTUBRE DE 2017 
            
            
            
             
 
 

Detalle Haberes Descuentos 
Sueldo Base $390.000  
Descuentos Legales 
12,23% Cotiz. Años Dorados 
7% FONASA  
Exento de Impuesto 

  
$47.700 
$27.300 

 
TOTAL A PAGAR                                                                    $315.000 

 

            
            
            
            
            
            
     

 

 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   

Nombre : JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 
Cargo  : Jefe de Bodega 
Rut  : 13.668.886-1 
Fecha  : 20 de Octubre de 2017 

Certifico haber recibido en este acto a mi entera satisfacción, el total de haberes en la presente 
liquidación. Asimismo, declaro que nada se me adeuda y no tener reclamo alguno en contra de 
la Empresa. 

 

Firma Beneficiario 
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Enero de 2018 

 

RELOJ CONTROL HORARIO 

     

         
 ENTRADA SALIDA 

 Viernes 2 8:30 17:30 
Lunes 5 8:30 17:30 

Martes 6 8:30 17:30 
Miércoles 7 9:14 17:30 

Jueves 8 8:30 17:30 
Viernes 9 8:30 17:30 
Lunes 12 8:30 17:30 

Martes 13 8:45: 17:30 
Miércoles 14 8:30 17:30 

Jueves 15 8:30 17:30 
Viernes 16 9:30 17:30 

Lunes 19 8:30 17:30 
Martes 20 8:30 17:30 

Miércoles 21 8:39 17:30 
Jueves 22 8:45 17:30 
Viernes 23 8:33 17:30 

Lunes 26 - - 
Martes 27 - - 

Miércoles 28   
Jueves 29   
Viernes 30   

 

 

 

Nombre : JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 
Cargo  : Jefe de Bodega 
Rut  : 13.668.886-1 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   
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Junio de 2016 

 

RELOJ CONTROL HORARIO 

     

         
 ENTRADA SALIDA 

 Viernes 1 8:57 17:30 
 Lunes 4 8:30 17:30 
Martes 5 8:30 17:30 

Miércoles 6 8:30 17:30 
Jueves 7 8:45 17:30 
Viernes 8 8:30 17:30 
Lunes 11 9:30 17:30 
Martes12 8:30 17:30 

Miércoles 13 8:30 17:30 
Jueves 14 8:37 17:30 
Viernes 15 8:32 17:30 

Lunes 18 8:30 17:30 
Martes 19 8:30 17:30 

Miércoles 20 8:30 17:30 
Jueves 21 8:30 17:30 
Viernes 22 9:23 17:30 

Lunes 25 - - 
Martes 26 8:30 17:30 

Miércoles 27 8:30 17:30 
Jueves 28 8:47 17:30 
Viernes 29 8:30 17:30 

 

 

 

Nombre : JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 
Cargo  : Jefe de Bodega 
Rut  : 13.668.886-1 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   
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Febrero de 2017 

 

RELOJ CONTROL HORARIO 

     

         
 ENTRADA SALIDA 

 Lunes 4 8:30 17:30 
Martes 5 8:30 17:30 

Miércoles 6 9:45 17:30 
Jueves 7 8:30 17:30 
Viernes 8 8:30 17:30 
Lunes 11 9:01 17:30 

Martes 12 8:30 17:30 
Miércoles 13 8:30 17:30 

Jueves 14 8:30 17:30 
Viernes 15 8:57 17:30 

Lunes 18 - - 
Martes 19 8:30 17:30 

Miércoles 20 8:43 17:30 
Jueves 21 8:30 17:30 
Viernes 22 8:45 17:30 

Lunes 25 8:34 17:30 
Martes 26 8:30 17:30 

Miércoles 27 8:58 17:30 
Jueves 28 8:29 17:30 
Viernes 29 8:30 17:30 

 

 
 

 
 

Nombre : JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 
Cargo  : Jefe de Bodega 
Rut  : 13.668.886-1 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   
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Agosto de 2017 

 

RELOJ CONTROL HORARIO 

     

         
 ENTRADA SALIDA 

 Lunes 4 8:30 17:30 
Martes 5 8:30 17:30 

Miércoles 6 8:37 17:30 
Jueves 7 8:30 17:30 
Viernes 8 8:30 17:30 
Lunes 11 - - 

Martes 12 8:30 17:30 
Miércoles 13 8:30 17:30 

Jueves 14 8:30 17:30 
Viernes 15 8:44 17:30 

Lunes 18 8:58 17:30 
Martes 19 8:30 17:30 

Miércoles 20 8:33 17:30 
Jueves 21 8:30 17:30 
Viernes 22 8:39 17:30 

Lunes 25 8:49 17:30 
Martes 26 8:30 17:30 

Miércoles 27 8:50 17:30 
Jueves 28 8:44 17:30 
Viernes 29 8:30 17:30 

 

 
 

 
 

Nombre : JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA 
Cargo  : Jefe de Bodega 
Rut  : 13.668.886-1 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   
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Enero de 2018 

 

RELOJ CONTROL HORARIO 

     

         
 ENTRADA SALIDA 

 Viernes 2 8:35 17:30 
Lunes 5 8:30 17:30 

Martes 6 8:30 17:30 
Miércoles 7 8:28 17:30 

Jueves 8 8:30 17:30 
Viernes 9 8:30 17:30 
Lunes 12 8:37 17:30 

Martes 13 8:26 17:30 
Miércoles 14 8:30 17:30 

Jueves 15 8:30 17:30 
Viernes 16 8:32 17:30 

Lunes 19 8:30 17:30 
Martes 20 8:30 17:30 

Miércoles 21 8:34 17:30 
Jueves 22 8:44 17:30 
Viernes 23 8:43 - 

Lunes 26 - - 
Martes 27 - - 

Miércoles 28   
Jueves 29   
Viernes 30   

 

 

Nombre : JULIÁN ANDRÉS PÉREZ CIFUENTES 
Cargo  : Bodeguero  
Rut  : 14.822.214-6 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICO LTDA. 
76.465.561-9 

Mar Muerto N° 7545                                                   
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Viernes 7 de Noviembre de 2017 
 

 
 
 
Señor 
JUAN PEDRO RIOSECO MAGGI 
Gerente General Distribuidora Atlántico 
Ltda. 
Santiago 

 
 

INFORME SEMANAL 
ACTIVIDADES DE BODEGA 

    
De mi consideración: 
 
  Cúmpleme poner en su conocimiento, las actividades más importantes que 
se han desarrollado en la bodega de la empresa entre los días LUNES 3 y VIERNES 7 de 
NOVIEMBRE de 2017: 
 

1. Lunes 7: Ingreso a dependencias de la bodega, cargamento N°537/09 proveniente 
de FRANCIA, de peso 1,5 (uno coma cinco) TONELADAS, en cuyo interior se 
contenían 2.000 (dos mil) botellas de COGNAC. 

2. Martes 8 – Viernes 11: Se procedió a contabilizar la cantidad de botellas que 
estuviesen en condiciones de ser comercializadas. También se procedió a 
ingresarlas al sistema mediante el respectivo código de barras.  

 
  Por otra parte, informo a usted que el trabajador JOSÉ EDGARDO 
PADILLA HERMOSILLA, no pone cuidado al transitar por bodega con maquinaria tipo 
“yegua” y en consecuencia rompe caja eléctrica de la Oficina de Despacho. Se solicita al 
departamento de mantenimiento el reemplazo del material averiado. 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
Héctor Díaz Zamora 

Supervisor de Bodega 
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Viernes 14 de Septiembre de 2016 
 
 
Señor 
JUAN PEDRO RIOSECO MAGGI 
Gerente General Distribuidora Atlántico 
Ltda. 
Santiago 
 

INFORME SEMANAL 
ACTIVIDADES DE BODEGA 

    
De mi consideración: 
 
  Cúmpleme poner en su conocimiento, las actividades más importantes que 
se han desarrollado en la bodega de la empresa entre los días LUNES 10 y VIERNES 14 
de SEPTIEMBRE de 2016: 
 

1. Lunes 10: Ingreso a dependencias de la bodega, cargamento N°722/08 
proveniente de VALLE DEL ELQUI, de peso 7 (siete) TONELADAS, en cuyo 
interior se contenían 10000 (diez mil) botellas de PISCO. 

2. Miércoles 12 y Jueves 13: Se procedió a contabilizar la cantidad de botellas que 
estuviesen en condiciones de ser comercializadas. También se procedió a 
ingresarlas al sistema mediante el respectivo código de barras.  

3. Viernes 14: Se procedió a cargar los camiones para distribuir el pisco y vino en 
condiciones de ser comercializado. 

 
  Por otra parte, informo a usted que el trabajador JOSÉ EDGARDO 
PADILLA HERMOSILLA, daña camión de carga al chocarlo con maquinaria tipo “horquilla” 
la cual era manejada por él para cargar dicho camión con mercadería para la semana del 
18 de Septiembre. 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
Héctor Díaz Zamora 

Supervisor de Bodega 
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Viernes 23 de Enero de 2018 
 
Señor 
JUAN PEDRO RIOSECO MAGGI 
Gerente General Distribuidora Atlántico 
Ltda. 
Santiago 

 
INFORME SEMANAL 

ACTIVIDADES DE BODEGA 
De mi consideración: 
 
  Cúmpleme poner en su conocimiento, las actividades más importantes que se 
han desarrollado en la bodega entre los días LUNES 19 y VIERNES 23 de ENERO de 2018: 
 

1. Lunes 19 – Jueves 22: Se ingresó a sistema mediante código de barras cargamento 
Nº17/10 (recibido viernes 16). Tras eso, se procedió a su despacho. 

2. Viernes 23: Ingreso a dependencias de la bodega, cargamento N°18/10 proveniente de 
ITALIA, de peso 1 (una) TONELADA, en cuyo interior se contenían 1.400 (mil 
cuatrocientas) botellas de AMARETTO; Ingreso a dependencias de la bodega, 
cargamento N°19/10 proveniente de CUBA, de peso 1 (una) TONELADA, en cuyo 
interior se contenían 1.400 (mil cuatrocientas) botellas de RON; Ingreso a dependencias 
de la bodega, cargamento N°20/10 proveniente de ESCOCIA, de peso 1 (una) 
TONELADA, en cuyo interior se contenían 1.400 (mil cuatrocientas) botellas de 
WHISKY. 

 
  Por otra parte, informo a usted que hoy Viernes 23 de enero, los trabajadores 
JOSÉ EDGARDO PADILLA HERMOSILLA y JULIÁN PÉREZ CIFUENTES, no ponen atención a 
las medidas de seguridad mientras se realiza descarga de licores en bodega por encontrase 
conversando y haciendo bromas. Esto produjo que dos cajas de whisky se cayeran, rompiendo 
20 botellas. Esta no es la primera oportunidad en que ocurre. 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
Héctor Díaz Zamora 

Supervisor de Bodega 
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Declaración 
José Edgardo Padilla Hermosilla 

 
 Era trabajador de la empresa Distribuidora Atlántico Ltda., que se dedica al 
almacenamiento y posterior distribución de licores. Ahí me desempeñaba como bodeguero 
desde que ingresé en el mes de agosto de 2015. Para llegar a trabajar ahí presente mi 
curriculum, me llamaron al día siguiente para la entrevista personal y me contrataron 
inmediatamente por mi capacitación y mi buena disposición. Siempre me he caracterizado por 
ser muy responsable y llegar a la hora, además de siempre vigilar que todo esté en perfecto 
orden.  

 El día viernes 23 de enero del año 2018, llegó un nuevo cargamento de diversos 
licores como cognac, brandy, amaretto, whisky, etc. Estuvimos todo el día en la bodega 
ordenando las cajas para que quedaran listas para ser distribuidas. Cuando ya estábamos 
terminando, a eso de las 17:20 horas, me encontraba con Julián Pérez, otro ex trabajador de la 
empresa, moviendo unas cajas de whisky cuando sin querer, y por accidente, Julián tropezó y 
se le cayeron dos. Cada una de ellas contenía 10 botellas, de modo que se rompieron las 20. 
Evidentemente el ruido que se provocó llamó la atención de todo el resto de los trabajadores 
quienes comenzaron a molestarnos, a decirnos que mejor nos tomáramos lo que quedaba para 
que no se perdiera. Con Julián empezamos a limpiar cuando de repente se nos acercó Héctor 
Díaz, el Supervisor, y nos dijo textualmente“¿Hasta cuándo rompen la mercadería? Ya está 
bueno, están despedidos, agarren sus cosas y se mandan a cambiar”. Tratamos de convencerlo 
de que no nos echara, que necesitábamos el trabajo, pero nos dijo que eso lo deberíamos 
haber pensado antes, que no era la primera vez que pasaba y que ya no podían seguir 
perdiendo plata sobre todo en tiempos de crisis. La cosa es que no cambió su decisión y nos 
despidió a los dos, pese a que yo ni siquiera tuve la culpa porque las cajas se le cayeron a 
Julián. Pero bueno, agarré mis cosas, marqué tarjeta y me fui. Ahora que lo pienso ni siquiera 
debería haberla marcado, pero la costumbre de tantos años superó la frustración del momento. 

 Ese día llegué afligido a la casa. Hace varias semanas que le había prometido una 
lavadora nueva a mi señora, que se llama Marisela Vallejos. Ella se molestó al principio pero 
después entendió que no se podía comprar ahora porque me habían echado, pero que lo 
podríamos hacer después cuando me pagaran mi indemnización. El miércoles 28 la Marisela 
me preguntó si había ido a la Inspección del Trabajo a dejar constancia de todo esto, y en 
realidad se me había olvidado. Partí al tiro para allá y presenté un reclamo para que se me 
pagaran las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, el jueves 29 de enero me llegó a 
la casa una carta de despido de la empresa que tenía como fecha de emisión el miércoles 28, 
en la cual se me comunicaba que estaba despedido por faltar el 26 y el 27 de enero al trabajo, o 
sea, dos días seguidos. Encontré que no podían ser tan patudos porque yo sé que cuando 
echan a la gente por ese motivo las empresas no tienen que pagar indemnización. Yo no falté a 
trabajar y en consecuencia no tenía nada que justificar esos dos días, ¿cómo puede faltar uno a 
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un lugar dónde no tiene que ir? Como decía, a mí ya me había despedido el Supervisor, don 
Héctor Díaz el viernes 23 de enero. 
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Declaración  
Julián Pérez Cifuentes 

 
 Soy Julián Pérez, ex trabajador de la Distribuidora Atlántico Ltda. Trabajé ahí unos 2 
años como bodeguero hasta que me echaron el día viernes 23 de enero de 2018. Eso fue una 
verdadera injusticia porque ese día había trabajado como enfermo ya que había llegado un 
nuevo cargamento de licores, así que había que ordenar todo en la bodega. Trabajábamos en 
parejas para hacer más eficiente la pega, y a mí me tocó trabajar con mi compadre José Padilla. 
La cosa es que como a las 16:00 horas ya estábamos agotadísimos y sin querer cometimos un 
error, nada tan importante, sólo se nos quebraron unas pocas botellas de whisky. Para los 
trabajadores de la bodega eso es algo bastante habitual, o sea, imagínese, llegan toneladas de 
botellas todas las semanas, así que siempre se contempla que algunas lleguen rotas y que a 
nosotros se nos quiebren algunas pocas. Pero ese día la cosa no quedó ahí porque se nos 
acercó el Supervisor, don Héctor Díaz y nos garabateó, nos dijo que éramos “un par de 
huevones incompetentes”, que estábamos “cagados” así que agarráramos nuestras cosas y no 
volviéramos más a trabajar, que estábamos despedidos. Con el José ni nos dimos la lata de 
discutir con él porque el viejo es muy cerrado de mente, así que nos fuimos no más. De hecho 
agarré todas mis cosas y me fui lo más rápido que pude sin importarme nada, ni siquiera me 
despedí de la gente, total a mis amigos los seguiré viendo fuera de la bodega. 

 Con el José vivimos bien cerca así que ese fin de semana nos juntamos a conversar 
sobre lo que había pasado el viernes y también a “pasar las penas”, usted me entiende.  

 La cosa es que el jueves 29 de enero me llegó una carta de despido de la empresa 
con fecha 28 de enero, en la que se me decía que estaba despedido por faltar dos días 
seguidos a trabajar sin justificación. Para ser sincero me dio lo mismo, ni la pesqué en verdad, 
pero eso sí quiero dejar bien claro que eso es mentira porque nosotros no fuimos porque nos 
echaron el viernes 23, no porque quisiésemos faltar. Obvio que si me despiden no tengo nada 
que justificar para no ir a la empresa, si ya no trabajo para ellos. De hecho, como yo no estaba 
ni ahí con todo esto, ni siquiera acompañé al José a reclamar a la Inspección del Trabajo el 
miércoles 28, total, la justicia en este país no existe y nosotros los trabajadores siempre 
tenemos que pagar el pato así que no voy a perder mi tiempo en cosas que no llegan a nada y 
que duran eternamente. Prefiero dar vuelta la página y conseguir pega luego, además estoy 
despedido igual, da lo mismo si me echaron el 23 o el 28, la cosa es que estoy cesante y casi 
no tengo para comer. 
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Declaración  
Marisela Vallejos Cárdenas 

 
 Mi nombre es Marisela Vallejos y soy la señora de José Padilla. Llevamos casados 
poco más de 10 años y tenemos una hija llamada Catalina, de 3 años. El José es un trabajador 
muy esforzado, siempre sale muy temprano en la mañana, y a veces llega muy tarde, incluso 
cuando yo ya estoy durmiendo. Se ha encargado de que podamos tener un buen nivel de vida, 
un techo donde dormir y una alimentación suficiente para los tres. No me quejo. 
  
 El día viernes 23 de enero José llegó muy afligido a la casa, dijo que no me iba a 
poder comprar la lavadora que me había prometido hace ya varias semanas atrás. Mi reacción 
en ese momento no fue muy buena debo reconocer, o sea me molesté bastante porque pensé 
que se quería gastar la plata en otra cosa, o que incluso tal vez ya se la había gastado. Pero 
José trató de calmarme y me explicó que lo habían despedido. Me contó lo que había pasado 
ese día, que llegó un cargamento grande a la empresa y que estuvieron todo el día ordenando 
miles de cajas. Cuando era ya hora de salir, a Julián se le cayeron un par de cajas y se le 
rompieron unas botellas. Ahí fue cuando llegó su supervisor y los despidió a los dos por el error 
que habían cometido. Claramente hasta aquí el despido ya es injusto para mi marido porque él 
no hizo nada, sino que el error lo cometió Julián. Además me parece el colmo, o sea una 
empresa de estas características que trae cargamentos de miles de toneladas de países de 
todo el mundo, no puede estar despidiendo a sus trabajadores porque se les rompen un par de 
botellas. Imagínese usted lo que ganan los dueños con todo lo que venden, y andan 
despidiendo gente porque se rompen unas botellitas.  
 
 El día martes 27, si mal no recuerdo, en la noche estaba hablando por teléfono con 
una amiga de todo esto y me preguntó si el José había reclamado en la Inspección del Trabajo 
por su despido, y la verdad es que se nos había olvidado, así que cuando corté, le dije al tiro a 
José para que fuera en la mañana por si acaso, total a esas alturas ya no se perdía nada. El 
José partió para allá el miércoles 28 y dejó la constancia respectiva. Sin embargo, el día jueves 
29 de enero le llegó a la casa una carta de la empresa en que lo despedían por haber faltado 
dos días seguidos sin justificación, específicamente el 26 y el 27 de enero. Eso ya me pareció el 
colmo, porque yo fui testigo en carne propia de la tristeza de mi marido por el despido del día 
viernes del que fue objeto por parte de su supervisor, no recuerdo en este momento su nombre. 
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FISCALÍA LOCAL PUENTE ALTO 
DECLARACIÓN 

 
 En Santiago, a 17 de Junio de 2017, a las 15:30 horas aproximadamente, en 
investigación Rol Único de Causa Nº 0600280165-7, declara voluntariamente don(ña) 
MARISELA SONIA VALLEJOS CÁRDENAS, nacido(a) el 13/07/1965, domiciliado(a) en calle 
Cesante Nº 323, comuna de PUENTE ALTO, de profesión u oficio DUEÑA DE CASA, quien 
expone voluntariamente: 
 
 El día sábado 14 de junio de 2017 fui víctima de golpes de puño en mi rostro por parte 
de mi marido, José Edgardo Padilla Hermosilla, con quien resido en el domicilio señalado. No 
me atreví a hablar esto antes porque es mi marido y lo sigo amando, pero ahora que tenemos 
una hija pequeña creo que esto debe cambiar. Yo no quiero que ella sufra lo mismo que yo, ni 
ahora ni nunca, por eso no quiero que vea este ejemplo ni tampoco quiero exponerla a que su 
padre algún día la golpee, lo que aun, y gracias a Dios, no ha ocurrido.  
 
 Es frecuente que José salga a tomar algo después del trabajo sin que haya mayores 
consecuencias, pero también es verdad que hay ocasiones en que llega medio curado de la 
pega por haberse juntado con sus amigos, y se pone medio violento. La que sufre las 
consecuencias de eso soy yo y ya no quiero que esto continúe. Tengo una hija que cuidar, así 
que si antes no tuve la fuerza para denunciar por mí, ahora lo hago, al menos, por mi hija. 
 
No tengo más que agregar. 

 
Marisela Vallejos Cárdenas 

C.I. 10.452.993-9 
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REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN 
CHILE 
 
 
 

EXTRACTO DE FILIACIÓN 
 
 
 
 

Nombre: José Edgardo Padilla Hermosilla. 
Cédula nacional de Identidad: 13.668.886-1 
 
 
 
 
 
Presenta los siguientes antecedentes: 
 
 
************************************** 
 

SIN ANTECEDENTES
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Declaración 
Héctor Díaz Zamora 

 

 Mi nombre es Héctor Díaz, y me desempeño como Supervisor en las bodegas de la 
Distribuidora Atlántico Ltda. desde hace 12 años. Con el tiempo me ascendieron por la gran 
confianza que me tienen los dueños. Estoy encargado de vigilar que los trabajadores cumplan 
con su trabajo, así como denunciar al Gerente cualquier irregularidad que detecte dentro de las 
dependencias de la bodega mediante informes semanales. Pese a ello, la mayoría de mi trabajo 
la realizo desde mi oficina que está afuera de la bodega, en una especie de casa ubicada a 
unos 10 metros de ahí. Una de mis labores es verificar que la bodega se encuentre en orden. 
Los bodegueros son los trabajadores que depende de mí, y uno de ellos era, hasta hace un 
tiempo, José Padilla. 

 José alcanzó a estar en la empresa unos 2 años y medio, si no me equivoco. En todo 
ese tiempo nunca se destacó por ser muy buen trabajador, o sea, hacía la pega que debía no 
más y cumplía con sus tareas, pero nada fuera de lo normal. Debo señalar además, que no me 
gustaban algunas de sus actitudes, por ejemplo era muy frecuente que invitara a sus 
compañeros de trabajo a tomarse unas cervezas al terminar la jornada, no importándole nada 
qué día de la semana fuese. Desde mi punto de vista, eso se notaba en el rendimiento de los 
trabajadores al día siguiente, a quienes notaba más cansados de lo normal. 

 La cosa es que José ya no trabaja en la empresa porque fue despedido en el mes de 
enero de este año. Lo echaron porque faltó a trabajar dos días seguidos, específicamente el 26 
y 27 del mes señalado sin dar justificación alguna. No sé qué está reclamando ahora porque 
evidentemente esto es exclusivamente su culpa. De todos modos no me extraña que lo hayan 
despedido por eso, sobre todo porque en los 2 años y tanto que trabajó en la empresa, faltó 3 
lunes en distintos meses, y siempre al día siguiente llegó con una cara de caña que no se la 
podía. Se notaba que había “carreteado” el día anterior. Imagínese cómo tiene que haber sido 
la carita para que me siga acordando. Eso dista mucho de ser un trabajador serio y responsable 
y, bueno, como verá ahora demuestra una vez más su falta de compromiso faltando los dos 
días seguidos que le señalé, sin justificarlos. 

 Por último, yo jamás he despedido a nadie porque esa es una decisión que toma la 
Gerencia, y además, en el caso de que alguna vez debiese hacerlo, jamás sería de forma 
verbal sino por escrito. Las informalidades no van conmigo. 
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Declaración  
Patricio Soto Soto 

 
 Trabajo en la Distribuidora Atlántico Ltda., específicamente como bodeguero desde 
marzo del año 2016. Mis tareas son bastante monótonas, llevar y traer cajas, descargar 
camiones con los cargamentos nuevos que llegan, etiquetar productos, cargar camiones para 
hacer los despachos, etc. Igual no me quejo, gano lo suficiente para sobrevivir, y tampoco 
puedo aspirar a algo mejor porque no terminé cuarto medio. 
 
 La semana de lunes 26 al viernes 30 de enero de este año fue más pesada de lo 
común porque llegaron los cargamentos de siempre, pero no llegaron a trabajar José Padilla ni 
Julián Pérez, lo que nos obligó a trabajar el doble. El martes le pregunte al supervisor, don 
Héctor Díaz, si sabía algo de ellos. Ahí fue cuando me contó que el viernes habían tenido una 
fuerte discusión por unas botellas rotas y que eso era lo último que había sabido de ellos. Por 
suerte ya el miércoles habían contratado a dos personas para ayudarnos en reemplazo de José 
y Julián. 
 
 José era un trabajador como cualquiera. Eso sí, era súper simpático y bueno para 
hacer juntas. Siempre nos estaba invitando a tomar algo después de la pega el día que fuese. 
Yo igual no iba mucho porque los días de semana termino muerto de cansado y prefiero llegar 
temprano a la casa para dormir. No me da el cuero para “carretear” y después levantarme 
temprano el día siguiente a trabajar. Al José, en cambio, eso le daba mismo, era súper 
frecuente que uno lo viera con una carita de encañado y que él levantara las cejas y dijera algo 
así como “así es la vida del rockstar, hay que aperrar no más”. 
 
 Bueno, en fin, espero que a José le vaya bien en el nuevo trabajo que tenga; nosotros 
seguiremos aquí descargando y cargando camiones. 
 
 


