
 

SECRETARÍA : ESPECIAL 

MATERIA : ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN 

RECURRENTE :MAURICIO CASTILLO  

RUT : 11.505.950-5 

DOMICILIO RECURRENTE : 

ABOGADO PATROCINANTE : EMILIO FERNANDO BALMACEDA JARUFE 

RUT: 10.378.212-0 

DOMICILIO : ALMIRANTE MONTT 501, VALPARAISO 

RECURRIDO: SPORTLIFE S.A 

RUT 77.265.500-2 

GERENTE ZONAL V REGION: DANIELA MORIN DONOSO CABEZAS 

RUT: 15.915.549-8  

 

EN LO PRINCIPAL: RECURRE DE PROTECCIÓN. ACOMPAÑA 

DOCUMENTOS. SEGUNDO OTROSI: SE TENGA PRESENTE. 

 

                 ILTMA. CORTE DE VALPARAISO 

 

EMILIO FERNANDO BALMACEDA JARUFE, Abogado, 

domiciliado para estos efectos en Almirante Montt 355; en representación 

convencional de don Mauricio Hernán Castillo Videla, médico anestesista, 

chileno, de mí mismo domicilio, conforme consta además de firma 

electrónica simple, con clave Única, a US.I. con respeto digo: 

 

Que, de conformidad a lo dispuesto en articulo veinte de la 

constitución política de la republica y el numeral segundo del Auto Acordado 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, vengo en deducir acción 

constitucional de protección en contra de la empresa “SPORTLIFE S A”, Rut: 

77.265.500-2, “Sede Viña del Mar”, en la persona de su Gerente Zonal V 



Región, doña DANIELA MORIN DONOSO CABEZAS, cedula de identidad 

15.915.549-8, con domicilio en calle 15 Norte 961, oficina N° 247, mail:  

viñadelmar@sportlife.cl, teléfono: (en adelante “los recurridos”).  

 

La acción se interpone, por la responsabilidad que le pueda  

caber de manera directa o indirecta, en la adopción de medidas ilegales , 

arbitrarias y discriminatorias que atentan contra los derechos fundamentales 

del recurrente y que en la especie amenazan, entre otras, de forma 

específica, las siguientes garantías constitucionales protegidas, la igualdad 

ante la ley, garantido en artículo 19 N°2, en relación a la libertad de libre 

circulación, garantido en el artículo 19 N° 7; ambos de nuestra Carta 

Fundamental y el derecho de propiedad garantido en el art 19 N° 24, entre 

otros derechos afectados, todos consagrados como garantías constitucionales 

-por ende derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana-, así 

como en numerosos Tratados Internacionales ratificados por Chile y 

actualmente vigentes, tales como la Convención Americana de Derechos 

Humanos, siendo precisamente la infracción al art 19 N° 2 y 19 N°24 , los 

que permiten impetrar el presente recurso: 

 

I. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO E IDONEIDAD DE LA ACCION 

IMPETRADA: 

A efectos de la discusión respecto a la admisibilidad  de la presente acción, 

describimos a SSI como se cumplen los requisitos de admisibilidad 

dispuestos en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección de las Garantías Constitucionales, dictado por la Excelentísima 

Corte Suprema, cuya última modificación data del 5 de octubre de 2018 (en 

adelante indistintamente, el “Auto Acordado”): 

 



1.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo: En cuanto el acto 

administrativo impugnado arbitrario e ilegal se manifiesta de forma concreta 

y específica, en la comunicación de la Recurrida a mi correo electrónico, de lo 

que tomó noticia con fecha 18 de julio de 2021, en la que se me comunica 

que “ En base a los anuncios por parte del Gobierno en relación a los 

entrenamiento en sedes fase 2 y 3, el decreto exige que toda(os) los 

alumnos deben estar con su proceso de vacunación completo y mostrar su 

pase de movilidad para poder ingresar a nuestros gimnasios”. Conforme a 

copia que se acompaña. 

2. - Se mencionan hechos que constituyen vulneración de garantías 

constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República: Es decir el recurrido producto de sus actos arbitrarios e ilegales, 

ha privado, perturbado, y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos de 

los recurrentes, como se explicará, sin perjuicio de la evidente afectación de 

la población en general que se desprende de los mismos hechos y que sin 

duda SSI tendrá en cuenta para la aceptación de esta acción cautelar.  

3.- El recurso interpuesto constituye la vía idónea para restaurar el imperio 

del derecho, en el caso de autos: La presentación efectuada en estos autos 

es absolutamente pertinente al ámbito de aplicación y las materias que 

deben ser conocidas mediante el presente arbitrio constitucional, conforme a 

la redacción del artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin 

duda constituyen hechos que pueden (basta con la sola hipótesis, si 

constituyen o no real vulneración deberá ser materia probatoria) constituir 

vulneración a garantías fundamentales. 

El Recurso de protección de marras dice directa relación con la cautela, el 

respeto y ejercicio de garantías constitucionalmente protegidas y no busca 

cuestionar estrategias propias de la determinación de políticas públicas para 

hacer frente a la afectación sanitaria que aqueja al país, ni pretende interferir 



en una gestión que es privativa del Ejecutivo, si no precisamente conocer de 

vulneraciones de garantías constitucionales producto de medidas muy 

específicas y determinadas que exceden en mucho las facultades de esa 

gestión privativa y que corresponde a los Tribunales de Justicia conocer y 

emendar. 

II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL RECURRENTE.  

La Constitución Política de la República, señala en su artículo N° 20 que:  

Que el legitimado activo para deducir esta acción constitucional es el 

agraviado en el ejercicio del derecho del cual es titular y que la carta 

Fundamental ampara por esta vía, y cualquier persona en su nombre, quien 

podrá interponerla en favor del derecho afectado y con la aquiescencia de su 

titular.  

La Constitución identifica al agraviado como “el que” y el artículo 2° del Auto 

Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección señala: “El 

recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su 

nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato 

especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico.”  

 

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. 

Con fecha 18 de julio de 2021, el recurrente tomó noticia respecto a la 

comunicación de la Recurrida; SPORTLIFE S.A -  empresa de Gimnasios de 

entrenamiento deportivo - a su correo electrónico, señalándole que en la 

sede a la que asiste, Viña del Mar, se toma la decisión que sigue: “ En base a 

los anuncios por parte del Gobierno en relación a los entrenamiento en sedes fase 2 y 3, el 

decreto exige que toda(os) los alumnos deben estar con su proceso de vacunación completo y 

mostrar su pase de movilidad para poder ingresar a nuestros gimnasios”. Texto conforme 

a copia que se acompaña de texto de mail remitida al referido correo 

electrónico. 



De manera inmediata y como dan cuenta la copia de correo electrónico que 

acompaño, se consultó al mismo “correo remisor” de SPORTLIFE, sobre los 

motivos de dicha decisión y de la alteración unilateral del contrato, en 

circunstancias que citan un supuesto DECRETO de la autoridad 

administrativa que los autorizaría a tomar dicha decisión, el que hasta 

donde sabemos no existe como tal y que aun existiendo, de ser tal, 

obedecería a una instrucción que en el sentido expuesto, constituye un acto 

discriminatorio, ilegal y arbitrario,  pues infringe derechos constitucionales 

básicos, como asimismo la ley antidiscriminación  y no responde a criterios 

justificados o justificables. 

La respuesta recibida desde el recurrido llegó con fecha 22 de julio de 2021, 

del mail de “Servicio de Atención al Alumno”, suscrito por don Jonathan 

Gualdrón señalando en lo central: “En respuesta a su comunicación, le 

indicamos que Sportlife se rige bajo las exigencias del Gobierno Nacional, por el 

momento estamos esperando dar el salto a Fase 4 (fase en la que ya se encuentra 

por ejemplo la Región de Magallanes, no requiere del pase de movilidad y en las 

sedes de Bories y Punta Arenas estamos permitiendo entrada a los alumnos 

tengan o no su ciclo de vacunación hecho, ya que respetamos que ésta es una 

decisión totalmente personal). En base a esta circunstancia Sportlife está 

ofreciendo la congelación del plan hasta el próximo 30 de septiembre del 

presente año, esa fecha puede modificarse sin inconveniente en caso tal de que se 

haga el salto de fase en fechas anteriores (se espera para el 15 de agosto según 

comunicación con entes gubernamentales). 

 

Como SSI, puede ver, y, no obstante las excusas y re direccionamiento de la 

responsabilidad que hace a la autoridad, la decisión de excluir a personas 

“no vacunadas” de actividades legítimas, pactadas por contrato, en razón de 

posibles instrucciones de la autoridad, respecto de las cuales desconocemos 



entre otras cosas, origen normativo  especifico, sigue constituyendo una 

evidente vulneración a derechos fundamentales. Por cierto SSI, en nada 

cambia lo anterior el hecho que la autoridad hubiere instruido a la recurrida, 

de la prohibición para permitir el acceso personas sin el denominado “Pase 

de Movilidad”, por no contar con el esquema de vacunación completo, 

porque en definitiva, ello implica, excluir de una actividad legitima y afectar 

el derecho de propiedad, no sólo a las personas que optan legítimamente por 

no vacunarse contra el COVID19 y en definitiva no participar de una 

actividad sanitaria experimental, sino también a quienes no pueden hacerlo 

por razones médicas, de embarazo, menores de edad etc, y que siquiera 

pueden optar respecto a este tema “voluntario” .    

 

De este modo, no resulta licito sustentar decisiones que afectan derechos 

constitucionales, como la que ha adoptado la recurrida en el caso de mi 

representado, en función de supuestas instrucciones de la autoridad respecto 

a un “Pase de Movilidad”, instrumento cuyo origen normativo, hasta donde 

sabemos, se sustenta sólo en Resoluciones exentas (es decir cuya legalidad 

siquiera verifica la Contraloría)  y que de la manera que se ha implementado 

por la Autoridad de Gobierno, es decir, con el alcance y consecuencias que 

se generan para las personas en diferentes situaciones de la adopción de 

dicha medida,  vulnera derechos fundamentales, pues  ha establecido una 

diferencia arbitraria, y por tanto injustificada, no sólo respecto a quienes se 

han vacunado voluntariamente y quienes no lo han hecho, (teniendo en 

consideración que la vacunación es una decisión completamente 

individual y voluntaria), si no, como anticipamos, también y perjudica a 

quienes no pueden ser vacunados, por que no se encuentran en los grupos 

determinados como aquellos que puede recibir dicha inoculación a la fecha, 

por grupo etario, las embarazadas, adolescentes menos de 14 años, 

niños, personas con riesgo de anafilaxia grave.  

 



De este modo USI, no resulta posible ni aceptable que se discrimine sin 

sustento científico alguno, en función que sólo las personas vacunadas 

contra el Covid19, con esquema completo y pase de movilidad, personas 

vacunadas además respecto de los cuales, no queda ningún asomo 

de duda, pues así se reconoce oficialmente por la autoridad, se 

contagian y contagian de igual modo el virus referido, puedan contar 

con privilegios discriminatorios y puedan concurrir a lugares como 

un gimnasio, en circunstancias que los no vacunados que finalmente 

están en las mismas condiciones sanitarias de posible contagio 

pasivo y activo puedan hacerlo.  

 

En efecto, como sabe SSI, más allá que la información no se entregue 

completamente por la autoridad,  lo efectivo y que nadie discute, es que 

un porcentaje no menor de las personas vacunadas con las dos dosis y 

después de 14 días, pueden no sólo contagiarse, si no asimismo, incluso, 

terminar hospitalizadas en UCI y en UTI, por lo que, dejarlas en mejor 

condición que aquellos que no cuentan con el esquema completo de 

vacunación carece de todo sentido. En efecto USI, como se ha repetido de 

manera constante por la autoridad la vacuna no previene el contagio, ni la 

posibilidad de contagiar, si no solamente la posible gravedad del cuadro 

viral, que como SSI sabe afecta con síntomas más graves, a un porcentaje 

muy menor de la población, por lo que la justificación de la recurrida, en 

función que la autoridad a instruido prohibiendo el acceso a gimnasios, no 

resulta plausible,  pues no existe un peligro real de alguna forma ni 

para la salud pública ni para los terceros asistentes al referido 

gimnasio, que se relacione con el ingreso de no vacunados y por tanto que 

no cuentan con un pase de movilidad, ni puede ser razón ni motivo para 

prohibir la concurrencia a un espacio de actividad deportiva y alterar 

derechos previamente constituidos. 

 



Que en consecuencia, en relación a lo expuesto y respecto a la prohibición de 

acceso al Gimnasio Sportlife para el recurrente, por supuestamente no 

contar con un “Pase de Movilidad”, sin que exista una justificación ni del 

recurrente ni de la autoridad para instruir en el sentido reprochado de 

manera específica, clara, motivada, afectando derechos constitucionales 

esenciales, por tanto resulta ilegal, arbitraria y discriminatoria. 

 

IV.- ACTO ARBITRARIO E ILEGAL DE LA RECURRIDA. 

 

ACTO RECURRIDO: Como se ha señalado en la exposición de los hechos, el 

acto recurrido consiste en: la negativa de acceso a un espacio de 

entrenamiento deportivo, sin razón legal expresada, actuando de manera 

discriminatoria, no obstante existir una obligación legal contractual que los 

obligaba a permitir el acceso. 

ILEGALIDAD: El actuar es ilegal por cuanto el recurrido implementa una 

medida injustificada y un requisito para acceder a un derecho que no 

sólo no existía previamente al contratar el servicio, si no contraviene 

la constitución y las leyes vigentes. 

ARBITRARIEDAD: Tal como lo señala don Eduardo Soto Kloss en su libro 

Recurso “El de Protección, orígenes, doctrina y jurisprudencia” arbitrario 

cuando no existe razón que lo fundamente, el arbitrio no es sino la voluntad 

no gobernada por la razón,  sino por un impulso intuitivo o por una idea o 

propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias y comunes. 

Como SSI, podrá comprobar, el acto de la recurrida es ilegal y la justificación 

que arguye de instrucciones de autoridad, en nada lo hace variar, pues 

obedecería de cualquier modo a un acto inmotivado, no obstante es 

obligación de la autoridad motivar su actos, toda vez que no existe ningún 

riesgo comprobable de mayor posibilidad de contagio o de contagiar, sin 

importar se esté vacunado o no sé esté.  

 



V.- DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS. 

 

Conforme lo señalado, la recurrida ha vulnerado las garantías 

constitucionales de nuestra representada, garantizadas en el artículo 19, 

número 2, en relación al artículo 19 número 7 letras a) y b)  de la 

Constitución y 19 número 24, siendo la infracción artículo número 2 y 

24, la que permite la interposición del recurso de protección de 

marras. 

El articulo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, asegura a todas las personas: 

¨La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En 

Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y 

mujeres son iguales ante la ley¨. 

¨Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias¨.- 

Lo anterior significa “disponer tratos desiguales y diferencias carentes de 

toda justificación, y por consiguiente, privar de su libertad a un determinado 

grupo de personas”, sin embargo es eso, exactamente, lo que el acto 

impugnado produce. 

Falta de proporcionalidad, Idoneidad y Justificación de la medida adoptada. 

La implementación de un “Pase de Movilidad”, otorgado sólo a las personas 

vacunadas con las dos dosis de las vacunas determinadas por la autoridad y 

después de 14 días, con la consecuencia que las demás personas no 

vacunadas y que no cuenten con dicho pase, no pueden moverse libremente, 

sin que el estar vacunado signifique ninguna diferencia para efectos de las 

consecuencias de la asistencia al lugar de actividad física, toda vez que si 

la intención de la recurrida o de las instrucciones que señala haber 

recibido, es evitar el contagio, ello no se logra con la vacuna, y si la 

idea es evitar ser contagiado, ello tampoco se logra con la vacuna, 

por lo cual la medida carece de toda justificación.  

El Tribunal Constitucional ha señalado en diversos pronunciamientos, a partir 

del examen de la jurisprudencia de diversos Tribunales Constitucionales, 



como el alemán y el español, que “no basta con que la justificación de las 

diferencias sea razonable, sino que además debe ser objetiva y 

proporcional”. “Así, para poder determinar si se infringe la igualdad ante la 

ley, es necesario atender además a la finalidad perseguida para intervenir el 

derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y 

tolerable para el destinatario de la misma, como lo ha puntualizado la 

doctrina autorizada”. Precisamente en este sentido, el Tribunal Constitucional 

de España ha señalado, específicamente, que “para que la diferenciación 

resulte constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin que con 

ella se persigue, sino que es indispensable además que las 

consecuencias jurídicas que resultan de tal distorsión sean 

adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación 

entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin 

pretendido por el legislador supere un juicio de proporcionalidad en 

sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o 

desmedidos”. (El destacado es nuestro) 

La infracción al derecho a la igualdad ante la ley se produce si es que la 

“diferencia carece de un fundamento razonable que pueda justificarla y si, 

además, adolece de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha 

tenido en vista el legislador” (el destacado en nuestro) 

De este modo, “resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de la 

distinción; a lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, 

teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la finalidad de la ley y los 

derechos afectados”, “que debe estar en condiciones de tolerar tal 

afectación”.  

El principio de proporcionalidad no está regulado expresamente en nuestra 

legislación, pero ha sido aplicado por el Tribunal Constitucional en base a los 

artículos 6, 7, 19 N°2 y 19 N°26 de nuestra Constitución. El Tribunal 

Constitucional ha señalado que “una medida que constituya una limitación a 

un derecho fundamental, debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo 



como referencia del juicio de razonabilidad la concurrencia del principio de 

proporcionalidad, determinado por la relación coherente entre los medios 

utilizados y los fines legítimos perseguidos”. “El acto administrativo ha de ser 

racional o razonable, por tanto, integralmente proporcionado al fin que le 

sirve de causa. Esta exigencia –logro del fin– no puede entenderse cumplida 

si el medio dispuesto o elegido no conduce claramente a su realización o 

excluye de manera arbitraria a quienes están en posiciones equivalentes; 

esto implica que el acto administrativo no es integralmente proporcionado al 

fin que lo motiva y justifica y excluyente sin justificación real, concreta y 

probada por ello, es desproporcionado y carece de razonabilidad”. 

La medida es excesiva asimismo, ya que excluye grupos de personas que no 

pueden elegir entre estar vacunados o no, como menores de edad que no 

se desplacen acompañados de adultos vacunados, tramos etarios no 

vacunados, mujeres embrazadas, incompatibilidades , objeciones de 

conciencia, etc. 

 

Asimismo afecta el art 19 número 24 de la Constitución Política de la 

República, en cuanto se afecta el derecho de propiedad del recurrente, pues 

se altera de manera unilateral un contrato previamente pactado afectando de 

forma grave los derechos adquiridos, y se le priva de su legítimo derecho a 

acceder a un espacio al que pueden acceder terceros en condiciones 

similares al recurrente, a no ser la condición arbitraria e ilegal de contar con 

un “pase de movilidad”. En efecto USI, se le priva de los elementos básicos 

del derecho de propiedad, como es el de usar y gozar de los bienes 

intangibles que ha adquirido en virtud de un contrato celebrado y un 

reglamento redactado por la empresa SPORTLIFE S.A , que a diferencia de lo 

que señala la recurrida en su respuesta a la denuncia ante el Servicio 

Nacional del Consumidor efectuada por el recurrente, carece de justificación 

alguna legal o en el reglamento del gimnasio, pues nada señala este 

Reglamento de excluir personas por supuestos motivos sanitarios o siquiera 



por decisión de la autoridad, pues en este último supuesto refiere sólo a 

cerrar sedes completas.  

Que de  este modo la desigualdad ante la ley infringida y afectada de manera 

directa y que da lugar al presente recurso, tiene directa relación con la 

afectación del derecho consagrado en el artículo 19 número 7 letras a) que 

señala que: “Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en 

cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de 

su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley 

y salvo siempre el perjuicio de terceros”, y,  b) que señala: “Nadie puede ser 

privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la 

forma determinados por la Constitución y las leyes”. 

Lo anterior, en cuanto la exigencia de un pase de movilidad para efectuar 

una actividad propia de la libertad de cada persona y que además fue 

debidamente contratada, y es suspendida sin justificación legal alguna,  

beneficiando a contrario sensu a ciertas personas por sobre otras que debe 

permanecer restringidas de circulación y su libertad de traslado y privados en 

definitiva de su libertad, en cuanto quedan sujetos a restricciones 

impuestas por terceros en supuesta instrucción de la autoridad, 

decisiones que no están facultados para adoptar. 

POR TANTO; 

y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales, normas legales ya citadas y demás normas 

que resulten pertinentes. 

Pedimos a US. I; tener por interpuesto recurso de protección a favor de 

nuestra representada A SS. ILTMA. PIDO: Que, en virtud de lo expuesto y lo 

establecido en los artículos 19 N°2 y N°7, N°24 y 20 de la Constitución 

Política de la República, el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de 

protección de garantías constitucionales, se tenga por deducido el presente 

recurso de protección en contra de la empresa “SPORTLIFE S A”, Rut: 



77.265.500-2, “Sede Viña del Mar”, en la persona de su Gerente Zonal V 

Región, doña DANIELA MORIN DONOSO CABEZAS, cedula de identidad 

15.915.549-8, con domicilio en calle 15 Norte 961, oficina 247, ambos ya 

individualizados, con el objeto preciso de restablecer el imperio de derecho, 

otorgando protección urgente a los recurrentes y ordenando lo siguiente: 

1. Ordenar de inmediato se corrija la infracción y se autorice el acceso al 

lugar de ejercicio Sede Viña del Mar del Gimnasio SPORLIFE, ubicado en calle 

15 Norte 961, por resultar arbitraria su exclusión, ordenando cese la 

discriminación arbitraria.  

2. Pedir informe a la recurrida a fin de que informe a esta Iltma. Corte el 

documento oficial de carácter administrativo o legal  a través del cual se 

implementó la medida de exigir el denominado “Pase de Movilidad” y sobre el 

fundamento científico por el cual se excluyó a las personas no vacunadas y si 

efectivamente al igual que los vacunados pueden contagiarse y contagiar la 

enfermedad denominada SARS”, virus  Covid 19. 

PRIMER OTROSI: Rogamos a US Ilta, se sirva tener por acompañados los 

siguientes documentos probatorios: 

 

1. Copia pantalla aviso mediante mail en el que SPORLIFE S.A, informa al 

recurrente Mauricio Castillo a su mail, la prohibición de ingreso al Gimnasio, 

de las personas sin esquema de vacunación completa y por ende pase de 

Movilidad y copia completa del aviso 2 páginas. 

 

2.- Consulta de mi representado servicio clientes SPORTLIFE, en cuanto toma 

conocimiento del mail que exige esquema de vacunación completa y pase de 

movilidad para ingresar al gimnasio SPORTLIFE sede Viña del mar, y correo 

electrónico de contestación de Jonathan Gualdron, de servicio al cliente 

SPORLIFE. 

 

3. Mail contestación de SERNAC al recurrente, informándole de la respuesta 



a su reclamo por parte de  SPORLIFE S.A.

 

4. Contrato de servicios suscrito entre mi cliente don Mauricio Castillo Videla 

y SPORLIFE S.A, a través de la vendedora doña, Marianela López, dando 

cuenta del pago de $314.000 pesos, periodo anual, monto no reintegrado a 

la fecha. 

 

5. Reglamento del alumno de SPORTLIFE S.A, en que se señala las 

operativas de uso y restricciones a que queda sujeto un alumno, y nada 

señala sobre las medidas arbitrarias adoptadas y que lo afectan. Suscrito con 

su firma y rut y anexo al contrato. 

6. Informaciones de prensa chilena, dando cuenta de la posibilidad de 

contagio pasivo y activo de vacunados, incluso cercano al 50%. 

  

SEGUNDO OTROSI: Pedimos a Usía Ilustrísima tener presente que atendido 

el poder con que obro en autos en mi calidad de abogado habilitado asumo el 

patrocinio de este recurso y actuó en representación del recurrente don 

Mauricio Castillo Videla, quien comparece a este acto mediante su firma 

electrónica. 

 


