
Santiago, veinte de julio de dos mil veintiuno. 

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO; 

PRIMERO; Que comparece don Jean Franco Wolff Gómez, cédula de identidad número 

18.604.408-8, con domicilio para estos efectos en Morande Nº 835, oficina 1009, comuna 

de Santiago, interponiendo demanda de despido injustificado, nulidad del despido y cobro 

de prestaciones en contra de la empresa Sportlife S.A., RUT 77.265.500-2, representada 

legalmente por  don marcela Paz Díaz  Mozo,  cédula  de identidad número 8.535.77-8, 

ambos con domicilio en Cerro El Plomo Nº 5630, oficina 3030, comuna de Las Condes. 

Señala que ingreso a prestar servicios para la demandada con fecha 06 de junio de 2017, 

contrato que al término de la relación tenía naturaleza de indefinido, esto como profesor 

en el gimnasio que tiene la demandada en la comuna de Peñalolén, con una jornada de 

05:45 a 08:45 horas los días los, miércoles y viernes y de 08:00 a 11:00 horas los días 

jueves,  martes  y  domingo  por  medio,  teniendo  una  última  remuneración  mensual  de 

$1.190.346.  Expone  que  con  ocasión  de  las  medidas  sanitarias  derivadas  del  virus 

COVID-19, se decretó la prohibición de funcionamiento de gimnasios, e razón de lo cual la 

empresa  se  acogió  a  la  ley  de  protección  del  empleo,  habiendo  sido  pagadas  las 

cotizaciones de seguridad social por ese lapso por un monto menor del que correspondía, 

posteriormente, en Octubre de 2020 se autorizó nuevamente el funcionamiento de los 

establecimientos de la demandada, debiendo reincorporarse a sus funciones el día 28 de 

octubre de 2020, pero el empleador exigió hacer un curso de capacitación antes de esa 

fecha, a lo que el trabajador se negó y ofreció hacer la capacitación el mismo día 28, 

luego, en los días 28 y 29 del mes en comentó se le habría requerido una firma de anexo 

de contrato que alteraba su horario de trabajo,  cuestión a la  que se negó porque no 

estaba de acuerdo con dicho cambio, habiendo además requerido la empresa que hiciera 

clases  individuales  en  lugar  de  clases  grupales,  que  es  lo  que  hacía  antes  de  la 

suspensión de su contrato, cuestión a la que igualmente se negó porque la empresa no 

estaba  cumpliendo  con  los  protocolos  sanitarios  que  se  expusieron  en  su  misma 

capacitación, expone que en cualquier caso desde su reincorporación siempre respetó su 

horario  de  trabajo  y  de  hecho  hizo  la  capacitación  que  se  le  había  requerido  en  su 

momento. En cuanto al despido, señala que el día 06 de noviembre de 2020 fue a dejar 

una licencia médica, con descanso desde el día 05 de noviembre, la que no fue recibida 

por estar despedido, ello por las cuales del Art. 160 Nº 5 y 7 del Código del Trabajo, al 

haberse negado a firmar anexo de contrato con medidas sanitarias,  haber incumplido 

protocolos sanitarios y haber faltado los días 28 de octubre y 3 y 5 de noviembre de 2020, 

FBZXVLKXXP



cuestiones que niega dados los fundamentos ya expuestos anteriormente en la demanda. 

Estimando que el despido es injustificado y nulo por el no pago íntegro de cotizaciones de 

seguridad  social,  pide  que  la  demandada  sea  condenada  al  pago  de  indemnización 

sustitutiva de aviso previo, indemnización por años deservicio, recargo legal, feriado legal 

y proporcional,  remuneración de los días trabajados en Noviembre de 2020,  pago de 

cotizaciones  adeudadas  y  el  pago  de  remuneraciones  y  demás  prestaciones  que  se 

devenguen entre la fecha del despido y su convalidación. 

SEGUNDO; Que la demandada contesta la demanda, solicitando el rechazo de la misma 

en base a las  siguientes consideraciones.  Señala  que es efectiva  la  existencia  de la 

relación laboral, iniciada con fecha 06 de junio de 2017, así como el cargo del actor y el  

lugar de prestación de servicios, controvirtiendo la remuneración señalada en la demanda, 

habiéndose pagado de manera íntegra todas las cotizaciones de seguridad social. Explica 

que efectivamente a partir de Marzo de 2020 se dispuso el cierra del local en que debía 

trabajar el actor por disposición de la autoridad, así como de todos los establecimientos 

de la misma naturaleza, en base a lo cual se pactó la suspensión del contrato de trabajo, 

conforme a la posibilidad que entregaba la Ley Nº 21.227. Explica que con fecha 17 de 

octubre de 2020 se dictó una resolución que permitió volver a funciones a instalaciones de 

gimnasios, con determinados protocolos de sanidad, habiéndose comunicado el día 23 de 

ello al demandante que debía reintegrarse a sus funciones el día 28 de octubre de 2020, 

enviándose un anexo y  documentación  relativa  a  reglamento,  registro  de vacaciones, 

contrato de trabajo, liquidaciones de remuneraciones, pacto de horas extraordinarias y 

amonestaciones,  correo  que  fue  respondido  por  el  trabajador  negándose  a  firmar  la 

documentación, dado que tendría problemas con la concurrencia a establecimientos de la 

demandada, por cuestiones personales y requería que se alcanzara un acuerdo para el 

término dela relación de trabajo. Explica que la demandada implementó un procedimiento 

para  el  funcionamiento  de  sus  dependencias,  incluyendo  aquella  en  que  prestaba 

servicios el demandante, sin que el demandante haya asistido a la capacitación en donde 

se  informó  a  los  trabajadores  de  esas  medidas,  siendo  además  obligación  de  los 

trabajadores  suscribir  los  instrumentos  de  seguridad  en  donde  se  contiene  toda  la 

información sobre el funcionamiento. En base a lo anterior, al actor se le cursaron tres 

amonestaciones por  no haber  dado cumplimiento  a  estas  obligaciones y además por 

haberse ausentado de sus labores. En cuanto al término de la relación laboral, esta se 

produce con fecha 05 de noviembre de 2020 por las causales del Art. 160 Nº 5 y 7 el 

Código del trabajo. En cuanto a la primera de ellas, esta se configura por el hecho de 

haberse rehusado el demandante a acatar las medidas de seguridad en el funcionamiento 

de  la  demandada,  producto  delos  protocolos  derivados  de  COVID-19,  sin  firmar  la 
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documentación correspondiente  y  que fue confeccionada con ese fin.  En cuanto  a  la 

segunda causal, el demandante se habría ausentado los días 28 de octubre y 03 y 05 de 

noviembre de 2020,  adicionalmente el  29 de octubre de 2020 el  trabajador se habría 

retirado anticipadamente de su lugar de trabajo, hechos que considera justifican el término 

de la relación laboral. 

Interpone excepción de pago del feriado demandada, el que fue transferido a la cuenta 

bancaria del  acto con fecha 19 de noviembre de 2020,  en la  suma de $954.135.  En 

cuanto a la nulidad del despido, las cotizaciones de seguridad social estarían pagadas 

íntegramente. 

TERCERO;  Que  e  audiencia  preparatoria  de  fecha  29  de  marzo  de  2021,  la  parte 

demandante se allanó a la excepción de pago de feriado y desistió de la acción de cobro 

de la remuneración de Noviembre de 2020, lo que se tuvo presente, en razón de lo cual 

no se emitirá pronunciamiento sobre dicha prestación. Luego de lo anterior se realizó el 

correspondiente  llamado a  conciliación,  la  que no se produjo,  fijándose como hechos 

pacíficos: 

ऀ1.- Existencia del vínculo laboral entre las partes a partir del día 06 de junio de 2017 y 

hasta el 05 de noviembre de 2020. 

2.-  La  función  desempeñada  por  el  demandante  profesor  de  staff  en  el  local 

ubicado en el consistorial 2100 piso 3, comuna de Peñalolén. 

3.-  Que  con  fecha  05  de  noviembre  de  2020  la  empresa  demandada  apuso 

término  al  contrato  de  trabajo  del  actor  mediante  comunicación  escrita  fundando  su 

decisión en las causales contemplada en el artículo 160 N° 5 y N°7 del Código del Trabajo 

cumplimiento con la remisión de las comunicaciones legales. 

Finalmente fueron fijados como controvertidos los siguientes hechos: 

1.- Efectividad de los hechos contendidos en la carta de despido. 

2.- Obligaciones contractuales a las que se encontraba sujeto el actor en virtud del 

contrato de trabajo y/o anexos suscrito durante la vigencia de la relación laboral. 

3.- Monto en virtud del cual cotizo la empresa demandada a favor del trabajador 

demandante mientras se mantuvo suspendida la relación laboral entre las partes en virtud 

de la aplicación de la Ley N°21.227, en su caso fecha y monto efectivamente pagado. 

4.-  Estado de pago de las cotizaciones de seguridad social  correspondiente al 

actor del mes de octubre y noviembre de 2020 en AFP Modelo y AFC y estado de las 
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cotizaciones de salud en Isapre Cruz Blanca correspondiente a los meses de mayo de 

2019 a abril de 2020 y noviembre de 2020. 

5.-  Remuneración pactada entre  las  partes  y  la  efectivamente  percibida por  el 

trabajador demandante a la época de la terminación de sus servicios.

CUARTO; Que en la audiencia de juicio, conforme a lo establecido en el Art. 454 Nº 1 del 

Código  del  Trabajo,  fueron  incorporados  los  siguientes  medios  de  prueba  por  la 

demandada: 

ऀDOCUMENTAL

ऀ1.- Contrato de trabajo de fecha 6 de junio de 2017. 

2.- Anexos de contrato de trabajo de fechas: (1) 1 de julio de 2017, (2) 1 de agosto 

de 2017, (3) 1 de noviembre de 2018, (4) 1 de febrero de 2019, (5) 1 de abril de 2019 y (6) 

28 de marzo de 2020. 

3.-  Reglamento  Interno  de  Orden,  Higiene  y  Seguridad  con  su  respectivo 

comprobante de entrega. 

4.- Anexo suspensión del contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2020. 

5.-  Liquidación  de  remuneraciones  por  los  meses  de  diciembre  2019,  enero, 

febrero, marzo y abril de 2020 y liquidación de variables por los meses de diciembre de 

2019 a marzo de 2020. 

6.- Consulta pactos AFC de fecha 18 de agosto de 2020. 

7.- Correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020 enviado por Joaquín Vidal a 

Jean Wolff. 

8.- Correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020 enviado por Jean Wolff a 

Joaquín Vidal. 

9.- Protocolos: (1) de apertura sedes – Covid 19, (2) de limpieza y desinfección de 

ambientes y (3) de traslado a sede o casa matriz. 

10.-Anexo protocolo de atención de profesores de staff de fecha 9 de octubre de 

2020. 

11.- Obligación de informar de fecha 22 de octubre de 2020. 

12.- Registro capacitación de fecha 27 de octubre de 2020. 

13.- Anexo de contrato relativo a retorno de funciones presenciales de fecha 28 de 

octubre de 2020. 

14.- Anexo medidas sanitarias de fecha 28 de octubre de 2020. 
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15.- Declaración jurada de salud y compromiso de cumplimiento de protocolos de 

2 seguridad de fecha 28 de octubre de 2020. 

16.- Registro de asistencia de periodo 26 de octubre a 8 de noviembre de 2020. 

17.- Noticia publicada vía web en “La Tercera” de fecha 22 de octubre de 2020, 

disponible  en:  https://www.latercera.com/nacional/noticia/planpaso-apasopenalolen-y-

vitacura-avanzan-hacia-apertura-inicial-laflorida-a  preparaciony-retroceden-a-transicion-

padre-hurtado-e-isla depascua/AMGUIHAFKFDJBBI2ATT5BT6UZ4/ 

18.-  Correo  electrónico  de  fecha  28  de  octubre  de  2020  enviado  por  Daniel 

Romero  a  Jean  Wolff,  asunto:  “capacitación  obligatoria  retorno  seguro”  con  archivo 

adjunto que corresponde a misiva de fecha 28 de octubre de 2020. 

19.- Carta de amonestación por infracción grave a las obligaciones laborales de 

fecha  28  de  octubre  de  2020,  con  su  respectivo  comprobante  de  envío  por  Courier 

certificado y constancia ante la Dirección del Trabajo. 

20.- Carta de amonestación por infracción grave a las obligaciones laborales de 

fecha  30  de  octubre  de  2020,  con  su  respectivo  comprobante  de  envío  por  Courier 

certificado y constancia ante la Dirección del Trabajo. 

21.- Carta por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que impone el 

contrato  y  reglamento  interno  de  fecha  3  de  noviembre  de  2020,  con  su  respectivo 

comprobante de envío por Courier certificado y constancia ante la Dirección del Trabajo 

22.- Carta de despido de fecha 5 de noviembre de 2020 firmada por el actor con su 

respectiva constancia ante la Dirección del Trabajo.

23.- Comprobante de rechazo del trabajador de propuesta de finiquito laboral de 

fecha 10 de noviembre de 2020. 

24.-  Resolución  Exenta  N°200  del  Ministerio  de  Salud  que  dispone  medidas 

sanitarias que indica por brote de COVID-19. 

25.-  Resolución  Exenta  N°203  del  Ministerio  de  Salud  que  dispone  medidas 

sanitarias que indica por brote de COVID-19. 

26.- Resolución Exenta N°869 del Ministerio de Salud. 

27.-  Certificado de pagos de cotizaciones previsionales emitido por PREVIRED 

con fecha 17 de marzo de 2021. 

28.- Captura en plataforma web Instagram de publicación emitida el 12 de marzo 

de 2021 por Sportlife Chile, disponible en: https://www.instagram.com/p/CMUkmbrl9sM/ 

29.- Captura en plataforma web Facebook de publicación emitida el 12 de marzo 

de  2021  por  Sportlife  Chile,  disponible  en: 

https://www.facebook.com/gimnasios.sportlife/photos/pcb.555854509752 

0611/5558544984187289/
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ऀCONFESIONAL

ऀDeclaró el demandante, luego de haber sido legalmente juramentado. 

ऀTESTIMONIAL

ऀDeclararon como testigos  de la  parte demandada las siguientes personas,  luego de 

haber sido legalmente juramentadas: 

ऀ1.- Don Víctor Maureira Moya. 

ऀ2.- Don Joaquín Vidal Acuña. 

ऀOFICIO

ऀ1.- De la Dirección del Trabajo, en donde se informa sobre constancias y denuncias 

respecto del trabajador demandante. 

ऀ2.-  De  Isapre  Cruz  Blanca  y  AFP Modelo,  en  donde  se  informa sobre  el  pago  de 

cotizaciones de seguridad social por el periodo Junio 2017 a Noviembre de 2020. 

ऀ3.- De AFC, que informa sobre estado de cotizaciones de Junio de 2017 y Noviembre de 

2020, además de informar sobre la solicitud de suspensión de la relación laboral conforme 

a la denominada Ley de Protección del Empleo. 

QUINTO; Que por su parte el demandante incorporó los siguientes medios de prueba: 

ऀDOCUMENTAL

ऀ1.- Comunicación de término de la relación laboral de fecha 05 de noviembre de

2020.

2.- Formulario especial de solicitud de fiscalización de fecha 06 de noviembre de 

2020.

3.- Declaración jurada tramitación licencia médica, constancia N° 825.

4.- Contrato de trabajo de fecha 06 de junio de 2017.

5.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 01-07-2017.

6.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 01-11-2018.

7.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 01-02-2019.
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8.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 01-12-2017.

9.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 28-10-2020.

10.- Liquidación de remuneraciones Octubre de 2019.

11.- Certificado de cotizaciones AFP Modelo de fecha 04-11-2020.

12.- Detalle de pagos de cotizaciones de Cruz Blanca de fecha 17-11- 2020.

13.- Comprobante de rechazo del trabajador de propuesta de finiquito laboral, de 

fecha 10-11-2020.

14.- Comunicación de fecha 19 de noviembre de 2020.

15.- Certificado de capacitación de Covid de fecha 29 de octubre de 2020. 

EXHIBCIÓN DE DOCUMENTOS

Fueron  exhibidos  por  la  demandada,  a  petición  de  la  parte  demandante,  los 

siguientes documentos: 

1.- Liquidaciones de remuneraciones del periodo Octubre 2019 a Noviembre de 

2020. 

2.- Contrato y anexos del demandada. 

SEXTO;  Que en  el  caso  lo  que  se  ventila  en  primer  lugar  es  la  acción  de  despido 

injustificado, la que se rige en cuanto a su prueba por lo establecido en el At. 454 Nº 1 del 

Código  del  Trabajo,  norma  que  señala  que  es  carga  de  la  demandada  acreditar  los 

hechos contenidos en la carta de despido, lo que lógicamente incluye que esos hechos 

sean constitutivos  de la  causal  de término que se ha invocado,  puesto  que de nada 

serviría que se probaran hechos que si están en la comunicación, pero que la ley no ha 

considerado como causa de término de la relación laboral, al tiempo que siendo la regla 

en derecho chileno el principio de estabilidad relativa del empleo, los hechos de la carta 

deben constituir específicamente la casual que ha invocado el empleador, quien no puede 

elegir en la audiencia de juicio que hechos sostener para justificar el despido, lo que está 

prohibido expresamente en la norma legal en comento, ni tampoco la causal en la que se 

amparará, la que debe ser expresada en la carta de despido, conforme a lo que establece 

el Art. 162 del Código del Trabajo, de manera tal que la carga de la prueba de la empresa 

se cumple cuando ha probado que los hechos de la comunicación son ciertos y que ellos 

constituyen la causa de término que fue invocada en la oportunidad que correspondía. 

Sobre esto, la carta de despido en la especie invoca dos casuales, del Art. 160 Nº 5 y Nº 7 

de Código del Trabajo. La primera de ellas, conforme a los hechos que se consignan en la 
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comunicación de término del contrato de trabajo, se constituiría por lo que se pasa a 

expresar, cabe señalar que la carta tiene un largo preámbulo, pero que ella misma señala, 

destacado  en  letras  negrillas,  cuáles  son  los  hechos  que  considera  la  empres  que 

constituyen  la  causa  señalada;  que  el  trabajador  se  habría  negado  a  implementar  la 

política  en  prevención  de  riesgos  de  la  empresa,  por  medio  de  la  suscripción  de 

documentos confeccionados especialmente para ello, de manera tal que a la empresa no 

le constaría el compromiso del trabajador con el autocuidado, porque se negaría a acatar 

los procedimientos de seguridad labora,  pese a que ello  le  fue requerido en diversas 

oportunidades,  todo con el  objeto de disminuir el  riesgo de contagio de COVID 19, lo 

anterior pondría en riesgo la salud de las personas. Sobre el particular, los testigos de la 

demanda explican que el trabajador, con ocasión de la reapertura del gimnasio que es 

explotado por la demandada, la empresa habría implementado una serie de protocolos 

que se habrían plasmado en un documento que el trabajador se negó a firmar. Estos son 

los hechos que se contienen en la carta de despido, sin que la misiva impute ningún 

incumplimiento  específico  a  ninguna  medida  de  sanitaria  en  particular,  sino  que 

simplemente el no haber firmado los documentos y la afirmación meramente general de 

incumplimiento, dentro de lo cual podría alegarse cualquier cosa en la audiencia de juicio, 

que  es  lo  que  la  ley  pretende  evitar,  toda  vez  que  los  hechos  del  despido  deben 

establecerse  en  la  carta,  que  es  el  instrumento  en  base  al  cual  se  confecciona  la 

demanda, la que no puede ser luego ser alterada con la información que la empresa 

decidió no incluir en la carta de despido, pero si en sus alegaciones a lo largo del juicio,  

con la mera finalidad de obtener el ilícito beneficio de alegar hechos que no pudieron 

haber sido refutados en le demanda porque no eran conocidos por el trabajador cuando 

fue despedido. Así las cosas, la cara afirma que el demandante ha puesto en peligro la 

seguridad propia y de compañeros de trabajo, por omisiones imprudentes y temerarias, 

consistentes  en  no  firmar  los  documentos  de  protocolo  de  seguridad,  sin  que  haya 

ninguna explicación de como la negativa a firmar un documento significa poner en riesgo 

la seguridad de las personas, toda vez que lo que podría poner en riesgo dicha seguridad 

es el incumplimiento de medidas de resguardo ante la propagación del virus COVID-19, 

pero la carta de despido no describe ningún incumplimiento del trabajador, más que la 

negativa  a  firmar  ciertos documentos,  pero  no hay ningún hecho que haya  signifique 

incumplir las medias que dichos documentos contenían. Cabe destacar que la empresa 

consideró la actitud del demandante tan grave que no solo fue despedido, sino que antes 

se le cursaron tres amonestaciones,  debidamente noticiadas por carta al  domicilio del 

demandante, como consta de la documental de la demandada, por lo que de hecho el 

empleador estimó que los hechos eran tan graves como para ser sancionados en dos 
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oportunidades por medios diferentes, no obste lo cual no es capaz de indicar en la carta 

de despido de ni un solo incumplimiento efectivo a los protocolos, siendo lo único que 

puede esgrimir en el que no se firmaron dichos documentos, es decir, que el trabajador es 

despedido por no firmar le documento en donde se explican las medidas sanitarias, pero 

no por incumplir dichas medidas, ya que no hay en la carta hecho alguno en tal sentido. 

En  este  punto  cabe  mencionar  que  la  demandada había  pedido  oficio  a  la  empresa 

Chilexpress, que buscaba determinar la información sobre las órdenes de transporte de 

dichas amonestaciones, pero el oficio no arribó a la audiencia de juicio y su continuación, 

por lo que se prescindió de él al no cumplirse los supuestos del Art. 454 Nº 7 del Código 

del  Trabajo,  ya  que  esta  no  era  información  relevante  para  la  resolución  del  asunto, 

porque solamente sobreabundaba en la prueba de la existencia de las amonestaciones y 

que ellas fueron legalmente enviadas, lo que acredita la documental de la empresa, por lo 

que el  oficio  solamente se constituía en una diligencia dilatoria cuyo único efecto era 

entorpecer el desarrollo del procedimiento. 

Obviamente la demandada pretende sostener que la firma de los documentos en donde 

se contenían las medidas de seguridad, es una medida de seguridad en sí misma, lo que 

podría aceptarse, pero de esas medidas solo el incumplimiento de fondo pone en riesgo la 

seguridad del establecimiento y los trabajadores, no así el no firma el documento, porque 

la firma del documento solamente da cuenta de que la persona conoce las reglas, lo que 

por supuesto no tiene relación necesaria con el seguir dichas reglas, alguien puede firmar 

el protocolo y no seguirlo y alguien puede no firmarlo y seguirlo escrupulosamente, en el 

caso, la demandada no ha podido identificar ningún hecho en la carta de despido que 

permita  sostener  que  el  trabajador  no  siguió  las  reglas,  más  allá  de  no  firmar  el 

documento en que se contenían, lo que no pone en riesgo efectivo a ninguna persona. 

Por lo demás, la misma demandada incorporó correo electrónico de 28 de octubre de 

2020, en donde el demandante se niega expresamente a la firma del anexo que cambiaba 

su horario de trabajo, no así el que establecía medidas sanitarias, de manera tal que se 

puede apreciar  que el  conflicto no tenía que ver  con estas medidas,  sino que con el 

cambio de jornada, que es de hecho una controversia legítima que el trabajador puede 

sostener con el empleador, sobre todo porque en estos autos el empleador no estaba 

usando la potestad de modificar las condiciones de trabajo conforme al Art.12 del Código 

del Trabajo.

SÉPTIMO; Que en cuanto a la causal del Art. 160 Nº 7, la carta de despido basa la misma 

en los siguientes hechos: que el trabajador habría incurrido en reiteradas inasistencias 

que  perjudicarían  el  curso  normal  del  funcionamiento  de  la  empresa,  siendo  estas 

inasistencias  los  días  28  de octubre,  3  y  5  de  noviembre  y  el  día  29  de  octubre  el  
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demandante se habría retirado anticipadamente del establecimiento; de la misma forma 

se  sostiene  que  el  trabajador  se  ha  negado  a  suscribir  y  acatar  los  protocolos  de 

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

en todas las capacitaciones y acatar las normativas, instrucciones y procedimientos. 

En cuanto a estos hechos, cabe destacar que la causal de término de la relación laboral 

no es un incumplimiento de obligaciones, sino que un incumplimiento grave de ellas, lo 

que  es  relevante  porque  el  criterio  de  gravedad  de  las  inasistencias  al  trabajo  está 

legalmente tasado en el  Art.  160 Nº 3 del Código del Trabajo,  norma que señala con 

precisión cuando una inasistencia es lo suficientemente grave para poner término a la 

relación laboral, y lo es cuando se produce por más de tres días en el mes, por dos días 

seguidos o por dos lunes en el periodo, lo que no ocurre en el caso porque en el mes de 

Octubre de 2020 el trabajador faltó solo un día y en el mes de Noviembre por dos no 

consecutivos, por lo que el criterio legal no se completa como para considerar que dichas 

ausencias tienen la entidad suficiente como para poner término a un vínculo de trabajo. 

Evidentemente lo que pretende la demandada es que la causal invocada es del Art. 160 

Nº  7,  no  del  numeral  3,  por  lo  que  debería  analizarse  la  gravedad  de  los  hechos 

independientemente del parámetro legal, sin embargo esto es inaceptable porque cuando 

la  ley  ha  regulado  específicamente  una  situación,  las  normas  generales  no  pueden 

imponerse  a  ella,  se  trata  de  la  regla  de  especialidad  en  la  solución  de  antinomias, 

materia  de primer curso de derecho,  de manera tal  que si  es que la  ley ha regulado 

específicamente estándar para el  caso de las inasistencias, entonces las inasistencias 

deben regirse por dicho estándar y no por uno diferente que construya el juzgador en 

base a una norma general que resulta inaplicable al caso concreto, ya que de lo contrario 

las reglas y leyes serían optativas para las partes. Lo que pretende la demandada es 

deshacerse del Art. 160 Nº 3 del Código del Trabajo porque le resulta incómodo y no se 

amolda a su interés de despedir al trabajador, de manera tal que como dicha norma no le 

permite poner término al contrato de trabajo, simplemente deja de aplicarla y busca otra 

que sea general, y procede al despido de cualquier forma, pretendiendo que el Tribunal 

permita que sea el empleador el que decida de forma libre y a su arbitrio cuando aplicar o 

no el Art. 160 Nº 3 del Código del Trabajo, que pasa de ser una noma legal a una mera 

recomendación para el empleador, que puede usar la causal cuando ocurra su supuesto 

de hecho, pero que igualmente puede despedir al trabajador cuando no concurre, porque 

es posible por una causal diferente, lo que por supuesto simplifica el dilema que tiene la 

empresa cuando un trabajador falta un día o dos días no consecutivos, pero resulta del 

todo disruptivo para el sistema jurídico, porque permite que un particular escoja que ley 

seguir y cuando hacerlo, sobrepasando los parámetros legales sobre la evaluación de una 
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conducta, lo que es del todo improcedente porque el concepto mismo de la ley implica 

que  ella  no  es  opcional,  si  ella  ha  establecido  que  las  inasistencia  son  causales  de 

despido en determinados supuestos,  son esos y no otros los que deben dar lugar  al 

despido. 

Luego, en cualquier caso, el demandante incorporó declaración de tramitación de licencia 

médica,  que da cuenta  de una licencia  que se inicia  con fecha 05 de noviembre de 

2020,que es uno de los días que se imputan en la cata de despido, por tanto uno de ellos 

ya  tendría  justificación  en  motivos  de  orden  médico,  quedando  solo  dos  días  no 

consecutivos,  en  dos  meses  diferentes  que  configurarían  la  casual  de  término  de  la 

relación por la causal del Art. 160 Nº 7 del Código del Trabajo, hechos que no tiene la 

relevancia suficiente como para poner término al vínculo y para obviar la aplicación del 

Art. 160 Nº 3 del Código del ramo. Se podría sostener que una actitud sostenida en el 

tiempo de ausencias de un trabajador podría considerarse un incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato, en la medida que haya habido varios meses en que 

se usan los parámetros del Art. 160 Nº 3 para faltar la cantidad de días suficientes para no 

ser despedido, aunque esa postura igualmente pasa por encima de la normativa legal 

sobre ausencias al trabajo, al menos sería razonable por la reiteración de hechos, pero 

ello no es posible de sostener en dos días de dos meses diferentes, estando además uno 

de  los  tres  días  que  se  imputan  en  la  comunicación  justificado  por  licencia  médica 

además. 

En cuanto al  retiro  anticipado del  día 29 de octubre de 2020,  el  hecho no puede ser 

probado, porque la demandada incorporó el registro de asistencia del actor y en él no 

figura el día 29 un retiro antes de la hora estipulada, sino que una inasistencia, por lo que 

no se puede probar que el demandante hay abandonado de su `puesto de trabajo, toda 

vez que ese día ni siquiera fue a trabajar según el registro de la empresa, prueba que 

además es contradictoria con la testimonial de la misma demandada, que dice que el 

demandante si fue a trabajar y se retiro antes, por lo que no es posible dar por probado un 

hecho cuando los medios de la parte que tenía la carga de la prueba es contradictoria e 

incoherente. Por lo demás, nuevamente el retiro anticipado de un lugar de trabajo está 

especialmente reglado, en el Art. 160 Nº 4, por lo que no es materia del Art. 160 Nº 7 del 

Código del Trabajo, menos aun en un día aislado, valiendo a esto todo lo expuesto sobre 

el Art. 160 Nº 3 del Código.  

OCTAVO; Que en cuanto a la falta de cumplimiento de protocolos de seguridad , por la no 

firma de instrumentos, ya se ha analizado largamente como la no firma de un documento 

no se puede considerar una acción u omisión temeraria que ponga en riesgo la seguridad 

del establecimiento y de los trabajadores, por las misma razones no se considera que se 

FBZXVLKXXP



constituya  en  un  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el  contrato, 

considerando  que  en  la  carta  de  despido  no  hay  un  solo  hecho  que  signifique  un 

incumplimiento del protocolo, más allá de la no firma del documento, que además fue una 

cuestión que estuvo mediada por la decisión de la empresa de modifica el  horario de 

trabajo del actor, con lo 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 documento separados, 

el caso es que la discusión se daba con la documentación como un todo. 

El  único  atisbo  de  incumplimiento  a  medidas  sanitarias  lo  aportan  los  testigos,  que 

señalan que el  trabajador  se habría  presentado a  trabajar  con su uniforme desde su 

domicilio, en circunstancias de que el procedimiento mandaba que este debía ser usado 

solo en el local y que en la calle se tenía que usar la ropa personal, pero este hecho no 

está consignado en la carta de despido, que solamente tiene conceptos generales que 

nada explican, por lo que cuando fue despedido, y preparó su demanda, el trabajador no 

podía saber que ese hecho era el que se le estaba imputando para poner término a la 

relación de trabajo, lo que nuevamente nos lleva, como se mencionó antes, a la ventaja 

ilícita que pretende obtener la empresa al levanta hechos en la audiencia de juicio que no 

están en la carta, cuando el trabajador ya no pude modificar su demanda al tenor de las 

nuevas circunstancias, que no supo sino hasta que se rindió la prueba en el juicio.  

Luego, hay una vaga mención en la carta de despido a la capacitación que tenía que 

hacer el demandante en materias de seguridad sanitaria por el COVID-19, que no habrían 

sido llevadas a cabo por el actor cuando le fue requerido. Si embargo el demandante 

incorporó documento que da cuenta de que si hizo la capacitación, habiéndose incluso 

entregado un comprobante documental, que fue incorporado, de que se había hecho la 

capacitación, al tiempo que el testigo Vidal, presentado por la misma demandada, señala 

que el actor solamente tenía que hacer una capacitación on-line. Por tanto, el trabajador si 

hizo la  capacitación que le  era requerida por  la  empresa,  que era la  única que tenía 

obligación de hacer, conforme a la declaración del testigo Vidal, lo que implica que este 

hecho  no  puede  ser  considerado  un  incumplimiento  de  obligaciones.  Cabe  señalar, 

además, que sobre este punto los testigos de la demanda son contradictorios, ya que 

mientras el  testigo Vidal  señala que la  capacitación requerida era solo la  que hizo el 

demandante, el testigo Maureira declara que había todo un ciclo de capacitaciones, por lo 

que malamente podría considerarse que el punto de no asistencia a capacitaciones está 

probado,  cuando  la  prueba  sobre  en  que  consistían   esas  capacitaciones  es 

contradictoria.  
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NOVENO;  Que conforme a lo anterior, el Tribunal estima que se debe hacer lugar a la 

demanda de despido injustificado, toda vez que al tenor de los hechos contenidos en la 

carta  de  despido,  no  se  configuran  las  causales  que  fueron  esgrimidas  en  esa 

comunicación, en razón de lo cual se debe condenar a la demandada al pago de las 

indemnizaciones  correspondientes,  en  base  a  una  última  remuneración  mensual  de 

$963.042,  que  corresponde  al  promedio  de  los  últimos  tres  meses  trabajados 

íntegramente, que son Enero, Febrero y Marzo de 2020, toda vez que a partir del día 01 

de abril de 2020 las parte suspendieron la relación laboral, por lo que el demandante no 

prestó  servicios  y  dejó  de devengar  la  remuneración habitual,  que era  esencialmente 

variable, como lo establece el mismo anexo de 01 de abril de 2020, en razón de lo cual no 

se pueden sino considerar estos últimos meses en los que el servicio si fue prestado y la 

relación laboral no estuvo suspendida, se han descontado de esos montos solamente 

horas extraordinarias y un bono de compensación de vacaciones del mes de Febrero de 

2020,  que  corresponden  a  pagos  esporádicos.  En  este  sentido,  la  indemnización 

sustitutiva  de  aviso  previo  asciende  al  ya  señalado  monto  de  $963.042;  no  siendo 

controvertida la relación laboral entre Junio de 2017 y noviembre de 2020, corresponde el 

pago de indemnización por años de servicio por la suma de $2.889.127 y conforme al Art. 

168 letra c del Código del trabajo, el recargo legal asciende a la suma de $2.311.302. 

En cuanto a las prestaciones reclamadas, la parte demandante en audiencia preparatoria 

se  desistió  dela  acción  de  cobro  de  remuneraciones,  por  lo  que  no  se  emitirá 

pronunciamiento sobre dicha prestaciones, y allanó de la excepción de pago del feriado, 

por lo que se hará lugar a ella, en lo términos pedidos, por el total del monto. 

DÉCIMO;  Que en cuanto a la nulidad del despido,  consta en certificados de pago de 

cotizaciones de seguridad social de la parte demandada, que las cotizaciones de están 

pagadas  por  todo  el  periodo  trabajado,  en  montos  que  resultan  coherentes  con  la 

remuneración del actor, no es posible determinar con certeza si el monto de remuneración 

declarado es exactamente el  que corresponde a la  remuneración devengada en cada 

mes, porque no fuero incorporadas todas las liquidaciones, pero esto era carga de la parte 

demandante, que alegaba pagos por montos inferiores a los que correspondían, lo que 

implica el rechazo de la acción, sin perjuicio de que, en general, se puede afirmar que el 

monto declarado como remuneración por la demandada para el pago de cotizaciones esta 

en relación con los montos que se pueden percibir  en las liquidaciones que si  fueron 

incorporadas, por lo que ni siquiera se genera la sospecha de que sea correcta la tesis de 

la  demanda.  En cuanto  a  periodos impagos,  la  documental  de las  partes,  unida a  la 

confesional del trabajador, dan cuenta de que lo que existió en realidad fue una confusión 

en la institución de salud a la que estaba afiliado el demandante, pero eso no es más que 
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un error de tipo administrativo, de transmisión de la información, que generó el pago en 

instituciones diferentes, problema que debe ser solucionado por vías administrativas, y 

que no da lugar a nulidad del despido, toda vez que la demandada, como se ha dicho 

antes, ha probado que siempre destinó los dineros de cotizaciones, a su finalidad, esto es, 

el pago de las cotizaciones de seguridad social del demandante. 

DÉCIMO PRIMERO; Que habiendo sido valorada la prueba conforme a las normas de la 

sana crítica, no hay otros medios que permitan alteras las conclusiones a las que se ha 

arribado precedentemente.

En  cuanto  a  la  prueba  de  la  parte  demandada,  se  incorporaron  documentos  sobre 

publicaciones en plataformas electrónicas conocidas comúnmente como “redes sociales”, 

notas de prensa y relaciones del Ministerio de Salud, los que no cambian las conclusiones 

toda vez que las situaciones de esos documentos están relacionadas con lo vivido en el 

año 2020, que nadie niega, especialmente la prohibición de funcionamiento de gimnasios 

y  las  medidas  que  deben  tomar  para  volver  a  trabajar;  también  se  incorporaron  los 

protocolos sanitarios de la empresa, que establecen una serie de medidas de resguardo, 

que no son mayormente relevantes, porque como se dijo largamente en la sentencia, la 

carta  de  despido  no  imputa  ningún  incumplimiento  concreto  sobre  estas  medidas  al 

trabajador. En cuanto a los oficios, prueba el estado de pago de cotizaciones, en el mismo 

sentido de la documental de la parte demandada. 

En cuanto a la prueba de la parte demandante, los certificados y documentos relativos al 

pago de cotizaciones de salud no cambian lo resuelto sobre el punto, porque ellos dan 

cuenta más bien de un problema administrativo en el entero de las cotizaciones, que no 

puede generar nulidad del despido, respecto de un empleador que si hizo pago de dichas 

cotizaciones en todos los meses por tanto no destinó fondos del trabajador a ningún otro 

fin. Se incorporaron variados de anexos de contrato de trabajo, que no prueba más que el 

trabajador tenía dichos anexos, lo que no es materia de debate, mismo cosa se puede 

decir de la exhibición de documentos. 

ऀY visto además lo dispuesto en los artículos 160, 162, 163, 168,172, 452, 453, 454, 

456,457, 458 y 459 del Código del Trabajo, se resuelve: 

ऀI.-  Que se acoge la excepción de pago del feriado demandado por el trabajador,  en 

razón de lo cual se niega lugar a dicha prestación. 

II.- Que se acoge la demanda interpuesta por don  Jean Franco Wolff Gómez en 

contra de la empresa Sportlife S.A., ambos ya individualizadas, solo en cuanto se declara 

que el despido del actor de fecha 05 de noviembre de 2020, resulta injustificado, en razón 
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de  lo  cual  se  condena  la  demandada  al  pago  de  las  siguientes  indemnizaciones  y 

prestaciones: 

ऀ1.- La suma de $963.042, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo. 

ऀ2.- La suma de $2.889.127, por concepto de indemnización por años de servicio. 

ऀ3.- La suma de $2.311.302, por concepto de recargo legal de la indemnización por años 

de servicio. 

ऀ4.- Las sumas cuyo pago se ordena deberán serlo con reajustes e intereses conforme a 

lo que disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. 

ऀIII.- Que en lo demás se rechaza la demanda. 

ऀIV.-  Que  no  habiendo  sido  totalmente  vencida,  no  se  condena  en  costas  a  la 

demandada.   

ऀ

ऀRIT O-7466-2020

ऀRUC 20- 4-0308711-5

ऀDictada por don FRANCISCO VEAS VERA, Juez Suplente del 2º Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago.

ऀ
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A contar del 04 de abril de 2021, 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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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