
 

 

Actualidad Laboral N° 52 

Martes 01 de septiembre de 2020 

Tribunal declara injustificado despido de trabajadora por negativa reiterada a utilizar 

herramienta tecnológica dispuesta por la empresa 
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 24 de julio de 2020, el Segundo 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (Rol 

Nº O-8669-2019) declaró injustificado el 

despido de una trabajadora a la que se imputó 

la negativa reiterada e infundada a utilizar una 

herramienta tecnológica dispuesta por la 

empresa. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 160 inciso 7º del Código del Trabajo: 

“El contrato de trabajo termina sin derecho a         

indemnización alguna cuando el empleador le 

ponga término invocando una o más de las 

siguientes causales: 7.-  Incumplimiento grave 

de las obligaciones que impone el contrato.” 
 

 

3. Antecedentes: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) La trabajadora prestaba 

servicios como reponedora; ii) En septiembre 

de 2019, la empresa demandada comunicó a 

sus trabajadores que comenzarían a utiizarse 

celulares proporcionados por la empresa como 

nueva herramienta de trabajo, especificando 

que si tenían problemas en recibirlo, que lo 

informaran por escrito; iii) La trabajadora, 

junto a otras trabajadoras, demandante se 

negó a recibirlo, por lo que fueron citadas a 

reunión por la empresa; iv) En la reunión cuya 

conversación se grabó, la trabajadora señaló 

que no estaba dispuesta a utilizar el celular 

proporcionado por la empresa y que no 

necesitaba entregar sus motivos por escrito, 

por lo que sólo los expresó en la reunión; v) La 

empresa insistió en la utilización del celular y 

en la entrega de la negativa por escrito, 

amonestando a la trabajadora por su 

incumplimiento a estas instrucciones, al menos 

en dos oportunidades; vi) El 30 de octubre de 

2019 la trabajadora fue despedida por 

incumplimiento grave. 

 

4. Doctrina: 
 

• El Juzgado de letras del Trabajo de Santiago 

resolvió que “la demandante no ha incurrido en 

un incumplimiento de tal entidad de su 

contrato de trabajo que la hiciera merecedora 

de la sanción de término de la relación laboral 

que le aplicó el demandado”, es decir, 

cuestiona la gravedad de la conducta invocada. 

Dicha resolución se funda, en primer lugar, en 

que la obligación de utilizar un celular 

proporcionado por la empresa no constaba ni 

en el contrato de trabajo ni en el Reglamento 

Interno de la empresa, y que de hecho la 

empresa no señaló en la carta de despido 

ninguna obligación contractual concreta que se 

infringió por la trabajadora. En segundo lugar, 

el Tribunal señala que no quedó claro cual era 

el propósito de la herramienta tecnológica. En 

tercer lugar, agrega que en el juicio quedó 

acreditado que la herramienta no se 

implementó y que todo el equipo de 

reponedoras se negó a utilizarlo, pero sólo se 

despidió a la actora, fundándose en su negativa 

a entregar sus razones por escrito, pese a que 

la empresa disponía de sus razones ya que la 

trabajadora lo manifestó en una reunión que 

fue grabada por la empresa. Finalmente, 

vinculado a lo anterior, el tribunal señala que 

“tampoco se observa el perjuicio causado a la 

empleadora, ya que fue todo el equipo de 

reponedoras quien se negó a recibir ese 

aparato” y a la fecha de la sentencia, dicho 

equipo de trabajo seguía funcionando de igual 

forma que antes de la implementación de los 

celulares. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia analizada es relevante por dos 

aspectos. Por una parte, impone requisitos al 

empleador para que, en el ejercicio de su facultad 

de administración, imponga la utilización de 

nuevas herramientas tecnológicas de trabajo. En 

primer lugar exige que la obligación de utilizarlos 

esté contenida en el contrato de trabajo o en el 

Reglamento Interno de la Empresa. En segundo 

lugar, exige claridad respecto al objetivo de la 

utilización de la herramienta.   

• En otro orden de ideas, la sentencia reafirma la 

necesidad de que las cartas de despido por 

incumplimiento grave de obligaciones contengan 

imputaciones claras de las obligaciones infringidas 

y de la gravedad de la conducta imputada.
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