
Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintid s.ó

Visto:

Ante  el  Segundo  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  se 

sustanci  la causa RIT O-7466-2020, caratulada ó “Wolff con Sportlife S.A ,”  

sobre  despido  injustificado  y  cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones 

laborales.

Por sentencia definitiva de 20 de julio del a o 2021, el tribunal de lañ  

instancia acogi  la demanda, declar  injustificado el despido del actor y dioó ó  

lugar a las prestaciones e indemnizaciones laborales demandadas. 

Contra  este  fallo  la  parte  demandada  dedujo  recurso  de  nulidad 

haciendo valer la causal del art culo 478 letra e) en relaci n con el art culoí ó í  

459 N 4 del C digo del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere° ó  

dictado con omisi n del an lisis de toda la prueba rendida, los hechos queó á  

estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimaci n. ó

En subsidio invoc  la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo,ó í ó  

esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracci n de ley queó  

hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relaci n conó  

el art culo 160 N  7 del estatuto laboral. í °

En subsidio a todo, aleg  la causal del art culo 478 letra c) del C digoó í ó  

del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteraci n de la calificaci nó ó  

jur dica de los hechos sin modificar las conclusiones f cticas  del  tribunalí á  

inferior.

Declarado admisible el  recurso, se procedi  a su vista el d a 7 deó í  

junio  del  2022,  oportunidad  en  que  aleg  el  apoderado  de  la  parteó  

recurrente.

Y considerando:

 1 .  ° Que en la primera causal que funda el recurso, esto es el art culoí  

478 letra e) en relaci n con el art culo 459 N 4 del C digo del Trabajo,ó í ° ó  se 

postula  que  la  sentencia  no  analiza  toda  la  prueba,  indicando 

espec ficamente que se omiti  el í ó Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad  con  su  respectivo  comprobante  de  entrega,  los  protocolos  y 

anexos que se ofrecieron a la firma del actor, las cartas de amonestaci nó  

cursadas y el correo electr nico y carta del 28 de octubre 2020, en que seó  
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advierte  al  demandante  que  las  capacitaciones  en  materia  de  seguridad 

laboral  y  prevenci n  del  COVID-19  brindadas  por  la  empresa  sonó  

obligatorias,  al  igual que la suscripci n de los instrumentos de seguridadó  

laboral  puestos  a  su  disposici n,  consider ndose  su  contravenci n  unaó á ó  

infracci n  grave  a  las  obligaciones  impuestas  por  el  contrato  y  eló  

Reglamento Interno. 

Afirma el recurrente que, de haber analizado la prueba referida, se 

habr a concluido que se configur  la causal del art culo 160 N 7 del C digoí ó í ° ó  

del Trabajo, atendido que el trabajador infringi  disposiciones contenidas enó  

el  reglamento  interno  y  c digo  de  conducta  que  se  entienden  parteó  

integrante de su contrato de trabajo; adem s de afectarse el principio deá  

buena fe que rige la contrataci n.ó

2°.  Al respecto, cabe prevenir -en primer lugar- que las causales de 

despido invocadas por el empleador en el caso fueron dos, y ambas fueron 

descartadas por el tribunal de la instancia. Sin embargo la impugnaci n seó  

dirige nicamente en contra de la decisi n de no estimar configurada laú ó  

causal del numeral 7  del art culo 160 del C digo del Trabajo.° í ó

3°.  De la lectura de los motivo sexto y octavo del fallo que se revisa, 

se desprende claramente que el tribunal tuvo por acreditada la imputaci nó  

formulada en la carta de despido, en lo relativo al hecho de haberse negado 

el actor a la suscripci n de documentos sobre procedimientos de seguridadó  

laboral con el objeto de disminuir el riesgo de contagio de COVID 19. Sin 

embargo, destaca que la referida misiva no imputa ning n incumplimientoú  

espec fico a ninguna medida de sanitaria en particular, sino simplemente elí  

no haber firmado dichos protocolos, de lo que no se sigue que el actor los 

haya incumplido. Complementa lo anterior, en el motivo octavo, al se alarñ  

que esta falta de suscripci n ó “fue una cuesti n que estuvo mediada por laó  

decisi n de la empresa de modificar el horario de trabajo del actor, con loó  

que este no estaba de acuerdo,  por tanto, si  es que no se firmaron los  

documentos fue por una controversia sobre la jornada de actor, no por el  

contenido de los protocolos en materia sanitaria, aun cuando estos hayan  

sido  documentos  separados,  el  caso es  que  la  discusi n  se  daba  con  laó  

documentaci n como un todo.ó ”
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4 . Por otro lado, en los mismos motivos citados, el tribunal decide°  

imponer el l mite legal a la revisi n de los hechos referentes al despido, deí ó  

acuerdo al art culo 162 y al inciso segundo del N  1 del art culo 454, ambosí ° í  

del C digo del Trabajo, enfatizando que no se pueden tener en cuenta lasó  

alegaciones  tendientes  a  complementar  las  imputaciones  de  la  carta  de 

despido, lo que resulta ser una decisi n jur dica en orden a no tomar enó í  

cuenta conductas diversas a la imputadas en el nico documento id neoú ó  

para ello.

5 . Adem s, dando por establecido el hecho de no haber firmado los° á  

protocolos en cuesti n, el tribunal decide que es un incumplimiento que yaó  

hab a sido sancionado por medio de amonestaciones, lo que redunda en queí  

esta prueba fue evidentemente analizada. 

6 .  ° Lo  anterior,  deja  en  evidencia  que  los  documentos  que  el 

recurrente echa en falta, en su mayor a s  fueron analizados, y si alguno fueí í  

omitido resulta -en todo caso- irrelevante para la decisi n, puesto que eló  

sentenciador aplic  un l mite legal a la posibilidad de probar conductas, queó í  

no  ha sido atacado  por  el  medio  de  impugnaci n  utilizado,  adem s  deó á  

consignar  el  razonamiento  de  la  doble  sanci n  y  la  justificaci n  de  laó ó  

conducta  para  descartar  la  gravedad  del  incumplimiento  contractual 

invocado. En este sentido, pareciera que la alegaci n del recurrente apuntaó  

m s a la valoraci n de la prueba o a la calificaci n de los hechos, ambasá ó ó  

situaciones que son objeto de otra causal. 

7 .  ° La segunda causal de nulidad, alegada en subsidio, la sustenta en 

la  infracci n  del  art culo  160  N 7  del  C digo  del  Trabajo,  por  cuantoó í ° ó  

sostiene  que  al  m rito  de  los  hechos  que  se  probaron,  se  tiene  poré  

configurado  el  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato, reiterando el an lisis  que hace en el  recurso de los  medios deá  

prueba que a su juico fueron err neamente ponderados.ó

8 .°  Finalmente, la tercera causal del art culo 478 letra c) del c digoí ó  

del ramo, cuestiona el considerando s ptimo del fallo en revisi n, pero citaé ó  

un p rrafo inconexo, que no se encuentra en la sentencia y que, al parecer,á  

se trata de un error su inserci n en el recurso. ó

Luego, argumenta que se efectu  una errada calificaci n jur dica deó ó í  
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los hechos al estimar que no configur  la causal de despido del art culo 160ó í  

N 7, en circunstancias que- a su juicio- todos los hechos se alados en la° ñ  

carta de despido configuran dicha causal de t rmino.é

9 .°  Respecto de las dos ltimas causales  citadas, cabe advertir queú  

-por expresa precisi n legal- stas exigen mantener inmutables los hechosó é  

asentados en la sentencia, restricci n que deben observar tanto el recurrenteó  

en sus planteamientos  como el  propio tribunal  de nulidad a la hora de 

juzgar la procedencia de alterar la calificaci n jur dica asignada a los hechosó í  

que se tuvieron por probados o corregir la aplicaci n de las normas que seó  

acusan  infringidas.  Por  ende,  la  revisi n  ha  de  realizarse  con  estrictaó  

sujeci n  a  tales  hechos,  sin  agregar  conclusiones  f cticas  diversas  de  lasó á  

fijadas y sin que pueda prescindirse tampoco de las que fueran determinadas 

en el fallo;

10 .°  De los  motivos  sexto,  s ptimo y octavo del  fallo  en revisi né ó  

resultan ser hechos asentados los siguientes: 

a. La carta de despido basa el incumplimiento grave del trabajador en 

haber  incurrido  en  reiteradas  inasistencias  que  perjudicar an  elí  

curso normal  del  funcionamiento de la  empresa,  los  d as  28 deí  

octubre, 3 y 5 de noviembre y que el d a 29 de octubre se habr aí í  

retirado  anticipadamente.  De  la  misma  forma  sostiene  que  el 

trabajador  se  ha  negado  a  suscribir  y  acatar  los  protocolos  de 

seguridad, pese a que el contrato y reglamento de la empresa lo 

obligar a  a  participar  en  todas  las  capacitaciones  y  acatar  lasí  

normativas, instrucciones y procedimientos.

b.  Efectivamente el trabajador se neg  a firmar los documentos queó  

le presentaron para la firma, referentes a protocolos de seguridad 

para disminuir el riesgo de contagio COVID 19, sin embargo ello 

no se debi  al contenido de los protocolos, sino porque adem s seó á  

le requer a, como un todo   firmar  un anexo que modificaba suí “ ”  

jornada laboral. 

c. En el mes de Octubre de 2020 el trabajador falt  solo un d a y enó í  

el mes de Noviembre (del mismo a o) por dos d as no consecutivosñ í  

y acredit  encontrase con licencia m dica en uno de ellos (el 05 deó é  
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noviembre de 2020).

d. El trabajador si realiz  la capacitaci n que le era requerida por laó ó  

empresa y que ten a obligaci n de hacer.í ó

11°.  Desde esa perspectiva, un primer reparo al recurso es que no 

asume que no se tuvieron por acreditados todos los hechos imputados en la 

carta de despido, sino nicamente la no suscripci n de los protocolos deú ó  

seguridad  y  la  ausencia  injustificada  de  un  d a  en  octubre  y  uno  ení  

noviembre, ambos de 2020. No se dio por establecido, en cambio, que el 

actor no haya acatado los protocolos de seguridad, ni que se haya negado a 

participar en capacitaciones a las que estuviese obligado a acudir, ni que se 

haya  retirado  antes  del  t rmino  de  su  jornada  en  determinado  d a  deé í  

octubre de 2020.  

12 .  ° Adem s, el fallo justifica adecuadamente la insuficiencia de losá  

hechos  acreditados  para  configurar  la  causal  que el  recurrente  defiende, 

desde que la no suscripci n de protocolos no implica haber incumplido losó  

mismos y, por lo mismo, no posee la gravedad que exige la norma del N 7°  

del  art culo  160  del  c digo  del  ramo,  cuanto  porque  esta  conducta  seí ó  

gener  a partir del requerimiento de la suscripci n de un anexo para eló ó  

cambio de jornada de trabajo, cuesti n que el actor ten a todo el derechoó í  

de resistir, atendida la bilateralidad que impera en todo contrato de trabajo. 

Por otro lado, y como bien lo explica el sentenciador en el motivo 

s ptimo, las inasistencias no logran configurar el est ndar legal de gravedadé á  

para poner t rmino al contrato, que viene dado por la norma del N 3 delé °  

art culo 160 del C digo del Trabajo, al tiempo que ni siquiera impresionaní ó  

como  reiteradas,  puesto  que  se  trata  solo  dos  d as  de  inasistenciasí  

injustificadas en total, cada una en un mes diverso.     

13 . De este modo no existe yerro en la aplicaci n de la normativa ni° ó  

en la calificaci n jur dica de la sentencia del grado.  ó í   

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  482  del  C digo  delá í ó  

Trabajo,  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  deducido  por  la  parte 

demandada en contra de la sentencia de veinte de julio del a o dos milñ  

veintiuno,  dictada  por  el  Segundo  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago.
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Reg strese y comun quese.í í

Redact  la ministra (s )  Paola D az Urtubia.  ó í

N 2591-2021.-°  
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Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V.,

Ministra Suplente Paola Cecilia Diaz U. y Fiscal Judicial Macarena Troncoso L. Santiago, veinticuatro de junio de dos

mil veintidós.

En Santiago, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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