
MATERIA : DESPIDO NULO Y COBRO PRESTACIONES

DEMANDANTE :  MARIALEJANDRA RABI CORDOVÁ ́

DEMANDADA : ECUABOL SERVICIOS LIMITADA

RIT :  O-8788-2019

RUC : 19-4-0239330-3

Santiago, trece de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO.

PRIMERO.  PARTES LITIGANTES Y MATERIA.

Que  ante  este  Segundo  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en los autos 

R.I.T. O-8788-2019, por despido injustificado, nulidad del despido 

y cobro de prestaciones, solicitado en procedimiento de aplicación 

general.

La  demanda  fue  interpuesta  por  doña  MARIALEJANDRA  RABI ́

CORDOVA,  ́ chilena,  cesante,  rut  19.203.790-5,  domiciliada  en 

Avenida Macul 2795, Torre B, Dpto 905, comuna de Macul, en contra 

de  ECUABOL  SERVICIOS  LIMITADA  RUT  N°  76.847.542-3  representada 

legalmente por don CHRISTIAN FERNANDEZ TOMICO, RUT N° 24.887.973-4 

ambos domiciliados en Pasaje Princeton 6491, Comuna De Lo Prado,́  

ciudad de Santiago. 

SEGUNDO.   SÍNTESIS  DE  LOS  HECHOS  Y  ALEGACIONES  DE  LA 

DEMANDANTE.

Sostuvo  que  con  fecha  1  de  mayo  2018  comenzó  a  prestar 

servicios  personales  para  la demandada  bajo  vínculo  de 

subordinación y dependencia, pero pese a su insistencia jamás se 

le  escrituró  su  contrato,  manteniéndola  en  la  informalidad 

laboral.

Sus  funciones  eran  principalmente  de  administradora  de 

clínica dental, no obstante de manera reiterada ejerció funciones 

de  dentista,  toda  vez  que  posee  dicho  título  en  el  país  de 

Bolivia,  encontrándose  en  proceso  de  validación  del  mismo  en 

Chile.

Su jornada era parcial, de 14 horas a la semana, las cuales 

se distribuían entre los días lunes, viernes y sábado, sin poder 

hacer  uso  de  su  derecho  a  descanso  diario,  ya  que  por 

instrucciones de su jefatura “mientras hubieran pacientes no se 

podía comer”,

Respecto de su remuneración, esta era variable en razón de la 

cantidad de pacientes que había cada mes.  No obstante, aquello y 

para efectos de base de cálculo, el promedio de los tres últimos 

meses correspondió a $1.300.000.

Además de aquello, como señal de vínculo de subordinación y 

dependencia que existió durante más de un año, era el hecho que su 

ex empleador proporcionó cada uno de los implementos para ejercer 
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el trabajo, los cuales además eran descontados si por alguna razón 

se echaban a perder o se rompían producto de la mala calidad de 

los mismos o por el desgaste de su uso, lo que a pesar de haber 

sido reclamado, tanto por ella como por las demás personas que 

trabajaban allí, jamás se tomó razón de ello, continuando con los 

descuentos injustificados en sus remuneraciones.

Agregó que con fecha 20 de mayo, recibió un llamado por parte 

de YIL Febres, persona a cargo de agendar sus pacientes y sus 

labores particulares, quien le indicó que estaba despedida, y que 

no  se  presentase  a  trabajar,  al  escuchar  dicha  noticia,  le 

preguntó el porqué, cuál era la razón, dándole como respuesta un 

supuesto  problema  con  un  paciente,  que  era  mala  profesional, 

insultándola  y  denigrándola  como  persona.   El  despido  fue  sin 

previo aviso y sin hacer entrega de la carta de término de la 

relación laboral.

Afirmó que se incumplieron las formalidades del despido, y no 

se  encontraban  íntegramente  pagadas  sus  cotizaciones 

previsionales,  debido  a  que  su  ex  empleador  la  tuvo  en  la 

informalidad laboral durante un año de vigencia de la relación 

laboral.

Solicitó que se declare la existencia de la relación entre 

las partes entre 1 mayo de 2018 al 20 mayo 2019, que el despido es 

nulo por infracción al artículo 162 incisos 5 y 7 del Código del 

Trabajo, condenada al pago de las siguientes cantidades: 

Feriado legal y proporcional ascendente a $ 760.000 o la 

suma que se determine en el juicio; a la  sanción de nulidad del 

despido por no pago de cotizaciones previsionales, equivalente a 

una remuneración mensual hasta la fecha en que se convalide el 

despido,  monto  que  a  la  fecha  de  esta  demanda  asciende  a 

$10.400.000; al pago de las obligaciones previsionales en AFP Plan 

Vital,  Fonasa  y  AFC,  en  base  al  sueldo  líquido  percibido  de 

$1.300.000 durante el periodo comprendido entre el 1 mayo 2018 a 

20  mayo  2019;  que  se  condene  al  pago  por  Dano  Moral  por̃  

consecuencias psiquiátricas generadas producto de los malos tratos 

durante la relación laboral en especial por las injurias cometidas 

en su contra, por un monto de  $5.000.000; reajustes e intereses 

legales; y al pago de las costas de la causa. 

TERCERO.   SÍNTESIS  DE  LOS  HECHOS  Y  ALEGACIONES  DE  LA 

DEMANDADA.

Opuso excepción de prescripción.  Sostuvo que se ha demandado 

la sanción de nulidad del despido de conformidad al artículo 162 

del Código del Trabajo, pero ella misma expresa que se habría 

iniciado su prestación de servicios con fecha 1 de mayo de 2018, y 

que posteriormente habría sido despedida verbalmente con fecha 20 
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de mayo de 2019, por lo que conforme el artículo 510 del Código 

del Trabajo, la demanda fue entablada con fecha 23 de diciembre de 

2019,  es  decir,  siete  meses  y  tres  días  desde  producida  la 

terminación de los servicios, por lo que se encuentra totalmente 

prescrita.

Opuso  excepción  de  pago  parcial.  Sin  reconocer  los 

fundamentos de la demanda, sostuvo que haciendo alusión a lo que 

la demanda menciona, hipotéticamente habría pagado a la actora una 

remuneración de $1.300.000 desde el 1 de mayo de 2018 al 20 de 

mayo de 2019, de esa manera habría pagado la suma de $15.600.000 

por  todo  el  período  que  duró  la  prestación  de  servicios, 

descontando un 10% correspondiente a los pagos provisorios, los 

que ascenderían a una suma de $1.560.000, por lo que la actora 

habría  incorporado  a  su  patrimonio,  mediante  la  devolución  de 

impuestos  a  la  renta,  el  porcentaje  de  10%  de  los  honorarios 

brutos  supuestamente  pagados,  por  lo  que  en  el  evento  que  la 

acción entablada tuviese éxito, se determinará que la actora tiene 

la  calidad  de  trabajadora,  por  lo  que  se  configuraría  la 

obligación  de  retener  sumas  de  correspondientes  a  cotizaciones 

previsionales  y  de  seguridad  social,  por  lo  que  debiese 

descontarse de la sentencia la suma de $1.560.000

En  cuanto  al  fondo,  negó  la  existencia  de  la  relación 

laboral, explicando que lo que ha existido es una prestación de 

servicios a través de la emisión de boletas de honorarios, las 

cuales si bien fueron emitidas bajo servicios de “Administración 

Odontológica”, jamás la demandante prestó tales servicios, puesto 

que tales funciones eran ejercidas por doña Yil Febreres Cordero, 

correspondiendo  los  servicios  a  odontóloga,  los  cuales  eran 

efectuados de manera independiente y sin existir en lo absoluto 

ningún vínculo de subordinación y dependencia.

CUARTO.  ACTUACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA. 

Que una vez terminada la etapa de discusión, se llamó a las 

partes a una conciliación, la que solo se tuvo por fracasada, 

fijándose los siguientes hechos como controvertidos:

1)  Existencia  relación  laboral  entre  la  demandante  y  la 

demandada, fecha de inicio, remuneración pactada y efectivamente 

percibida, funciones desempañaba y la jornada laboral.

2) En la afirmativa de lo anterior fecha de término de la 

relación laboral, pormenores y circunstancias.

3) Prestaciones adeudadas a la demandante con ocasión del 

término de los servicios, feriados reclamados, estado de pago de 

las cotizaciones previsionales de la demandante.

4)  Procedencia,  naturaleza  y  monto  del  daño  moral  en  la 

efectividad que proceda.
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5) Efectividad de encontrarse prescrita la acción en lo que 

dice relación con la nulidad de despido.

6) En la afirmativa de acreditarse la relación laboral entre 

los intervinientes, la procedencia de los descuentos realizados, 

por retención de impuestos y si estos pueden ser considerados como 

pago de remuneración.

QUINTO.   MEDIOS  DE  PRUEBA  DE  LA  DEMANDANTE.  Que,  para 

acreditar sus asertos, en la audiencia de juicio respectiva y en 

mérito de la interlocutoria de prueba dictada, la actora procedió 

a rendirla en los siguientes términos:

I.- Documental.  Se incorporan los siguientes documentos: 

1)  Conjunto  de  11  boletas  de  honorarios,  emitidas  por  la 

demandante a Ecuabol Servicios Limitada, correspondientes a las 

boletas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14. 

2) Correo electronico enviado por Christian Fernandez, desdé ́  

correo cmpuravidacl@amail.com con fecha 15 junio 2018, denominado 

“Informacion importante” ́

3) Correo electronico enviado por Christian Fernandez, desdé ́  

correo cmpuravidaci@amaii.com con fecha 12 julio 2018, denominado 

“Informacion importante” ́

4) Certificado de estatuto actualizado de empresa RA-VI SpA, 

adjunto a los estatutos actualizados de la misma, de fecha 4 de 

noviembre 2019, emitido por el registro de empresa del Ministerio 

de Economia. ́

5) Certificado medico emitido por el psiquiatra Juan Carloś  

Andia. 

II.  Confesional.  Absolvió  posiciones  don  Christian  David 

Fernandez  Torrico,  en  calidad  de  representante  legal  de  lá  

demandada. 

III. Exhibición documentos.

1) Libro de pagos del ano 2018 y 2019, y todo documento quẽ  

exista  en  el  registro  de  los  servicios  realizados  por  la 

contraria, con fecha de emision y valores de los mismos. ́

2)  Contrato  de  trabajo  y/o  contrato  de  prestacion  dé  

servicios celebrado entre las partes. 

3)  Comprobantes  de  pago  de  remuneraciones  a  nombre  de  la 

demandante durante periodo comprendido entre 1 mayo 2018 y 20 mayo 

2019. 

4) Todos los correos electrónicos enviados y recibidos entre 

cmpuravidacl@gmaii.com  y  la  demandante  al  correo 

aiesitarabi@hotmail.com,  asi  como  todos  los  correos  existenteś  

entre  vii0908@gmail.com  y  el  correo  de  la  demandante  antes 

señalados, durante el periodo comprendido entre el 1 mayo 2018 y 

20 mayo 2019. 
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La  parte  demandante  da  por  no  cumplida  la  exhibición  del 

documento  N°1,  2  y  los  N°3  y  4  de  manera  parcial.   La  parte 

demandante solicita se hagan efectivos los apercibimientos legales 

respectivos. 

IV.  Oficios.

Se incorporó oficio de la Dirección del Trabajo.

SEXTO.  MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDADA.

I.- Documental.  Se incorporan los siguientes documentos: 

Tres  capturas  de  pantalla  de  publicaciones  realizadas  por 

cuenta Odontoclinik_chile en red social Instagram, de fechas 7 de 

julio y 5 de agosto, de 2018. 

II.- Absolución de posiciones.

Absolvio posiciones  la demandante,  dona Marialejandra  Rabí ̃  

Cordova. ́

III.- Testimonial.

Previo  juramente  de  rigor  declaró  Gabriela  Susana  Mavares 

Gutierrez.́

IV. Oficios 

Se incorporó oficio de la Policía Internacional.

SÉPTIMO.  EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD 

DEL DESPIDO.

Que la actora sostuvo que fue despedida con fecha 20 de mayo 

de 2019, interponiendo la demanda ante este tribunal con fecha 23 

de  diciembre  de  2019,  si  bien  efectivamente  entre  las  fechas 

indicadas han transcurrido 7 meses y tres días, también se tiene 

que tener presente lo establecido en el inciso final del artículo 

510 Código del Trabajo.

La demandante al evacuar traslado sostuvo que con fecha 3 de 

septiembre  de  2019  interpuso  reclamo  ante  la  Inspección  de 

Trabajo,  celebrándose  el  9  de  octubre  de  2019  el  respectivo 

comparendo.   Por  lo  tanto  alega  que  el  plazo  de  prescripción 

estuvo suspendido por un mes y tres días, por lo que aún estaba 

vigente a la época de presentación de la demanda.

OCTAVO.  Que  del  oficio  a  la  Dirección  del  Trabajo 

incorporado por la demandante, consta que efectivamente el Reclamo 

fue interpuesto con fecha 3 de septiembre de 2019, apareciéndose 

que dentro de los conceptos que se reclamaron por la actora estaba 

el pago de cotizaciones de AFP, Isapre y AFC, desde el 1 de mayo 

de 2018 al 20 de mayo de 2019 y las formalidades del despido, lo 

que  fue  debidamente  notificado  a  la  demandada,  celebrándose  el 

comparendo con fecha 9 de octubre de 2019, al que no asistió la 

empresa.

NOVENO.   Que  entre  la  fecha  del  reclamo  y  la  fecha  de 

conclusión  del  trámite  administrativo  transcurrieron  1  mes  y  7 
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días, por lo que al momento de la interposición de la demanda 

estaba aún vigente el plazo establecido en el artículo 510 inciso 

tercero  del  Código  del  Trabajo,  por  lo  que  será  rechazada  la 

excepción de prescripción alegada.

DÉCIMO.  HECHOS ACREDITADOS.

Que valorada la prueba rendida, conforme y con respeto a los 

principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos 

científicamente afianzados, importando con ello tomar en especial 

consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión 

de  aquellos  medios  probatorios  incorporados  por  las  partes  al 

proceso, es posible tener por establecido lo siguiente: 

1)  Que  la  actora  prestó  servicios  personales  para  la 

demandada desde el día 1 de mayo de 2018 al 20 de mayo de 2019.

Lo anterior se tendrá por acreditado en base a que la empresa 

no negó aquel hecho, pues lo que discute es si esa prestación de 

servicios  fue  realizada  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia.   Además,  se  corroboró  el  punto  con  el  set  de  11 

boletas de honorarios emitidas por la actora a Ecuabol Servicios 

Limitada, siendo la primera de fecha 30 de junio de 2018 y la 

última de 30 de abril de 2019.

2)  Que  la  actora  emitió  las  siguientes  boletas  a  la 

demandada: boleta Nº 1 de junio 2018 $372.500, boleta Nº 2 de 

julio 2018 $163.455, boleta Nº 3 de agosto 2018 $842.465, boleta 

Nº 4 de septiembre 2018 $168.950, boleta Nº 5 de octubre 2018 

$196.950,  boleta  Nº  6  de  octubre  2018  $365.810,  boleta  Nº  7 

noviembre  2018  $441.679,  boleta  Nº  8  diciembre  2018  $809.416, 

boleta  Nº  9  enero  2019  $950.802,  boleta  Nº  10  febrero  2019 

$1.430.043 y boleta Nº 14 abril 2019 $674.820.

Esto se acreditó con el mérito de las boletas incorporadas 

por la demandante.

3) Que la demandada transfirió a la cuenta de la actora las 

siguientes sumas: el 30 de junio de 2018 $307.250; el 31 de julio 

de 2018 $147.110; el 4 de septiembre de 2018 $688.218; el 1 de 

octubre de 2018 $87.255; el 1 de noviembre de 2018 $329.229; el 1 

de diciembre de 2018 $379.511; el 3 de enero de 2019 $588.474; y 

el 1 de febrero de 2019 $855.722.

Se probó el punto con los documentos exhibidos por la parte 

demandada.

4)  Que  la  actora  salió  del  país  desde  el  19  al  21  de 

septiembre de 2018, del 17 al 21 de octubre de 2018 y del 30 de 

abril al 9 de mayo de 2019.

Esto se estableció sobre la base del certificado de viajes 

que fuera incorporado por el oficio solicitado por la demandada a 

la Policía de Investigaciones de Chile.
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5) Que la empresa no pagó ninguna cotización previsional de 

la actora durante el tiempo que prestó servicios para ella.

UNDÉCIMO.   EN  RELACIÓN  A  LA  EXISTENCIA  DE  LA  RELACIÓN 

LABORAL.

Que la demandada en su contestación señaló que la relación 

contractual que hubo con la actora fue la prestación efectuada por 

un  profesional  independiente  para  realizar  servicios  de 

odontología.  Por su parte la actora alega en su demanda que sus 

funciones  “principalmente  eran  de  administradora  clínica”,  no 

obstante  de  manera  “reiterada”  ejerció  además  funciones  como 

dentista.

Ahora, la propia demandante al absolver posiciones contestó 

que  cumplía  funciones  de  odontología  general  “y  que  a  veces” 

realizaba  labores  de  recepcionista,  cobrando  y  reagendando 

pacientes.

En  este  punto  la  testigo  de  la  demandada,  doña  Gabriela 

Mavares Gutiérrez, explicó que la actora trabajaba como odontóloga 

y que no tenía una función distinta a esa, y que la administradora 

de la clínica era doña Yila Febres, lo que le consta porque es 

recepcionista en la clínica.

Entonces, considerando los dichos de la actora y lo referido 

por  la  testigo  Mavares,  no  quedó  acreditado  que  sus  funciones 

principalmente eran las de administración de la clínica, sino que 

por  el  contrario  eran  las  de  “odontóloga”, lo  que  es 

contradictorio con lo planteado en su escrito accionante.

DUODÉCIMO. Que de la misma forma quedó probado que la actora 

durante el tiempo que prestó servicios para la demandada realizó 

viajes fuera del país, y considerando los períodos indicados en el 

oficio  de  la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  resulta  que 

tendría que haberse ausentado a trabajar en días que supuestamente 

debía presentarse de acuerdo a la jornada parcial que sostiene que 

era distribuida entre lunes, viernes y sábado de la semana.

En atención a lo indicado, se debe tener presente que la 

testigo Mavares dio cuenta que la actora prestaba sus servicios en 

forma variable, solo atendiendo cuando agendaba a sus pacientes, 

como también podía reagendarlos. 

Por lo tanto, lo indicado por la testigo Mavares no aparece 

contradictorio con la información que proporciona el oficio de sus 

viajes  al  exterior,  pudiendo  concluirse  que  efectivamente  la 

actora realizaba sus labores de acuerdo a su propia disponibilidad 

de tiempo, y por ende, no existe ningún elemento de convicción que 

dé cuenta que estaba sujeta a la jornada parcial que afirma. 

DÉCIMO TERCERO.  Que en atención a lo expuesto, no debemos 

olvidar que el Código del Trabajo define al contrato individual de 
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trabajo en el artículo 7º, como una convención por la cual el 

empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este último a 

prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del 

primero, y aquel, a pagar tales servicios con una remuneración 

determinada,  siendo  de  carácter  consensual,  es  decir,  se 

perfecciona por el solo consentimiento de las partes contratantes. 

Es por eso que, aun cuando no se escriture o se celebre bajo una 

denominación distinta, en este caso  “una relación a honorarios”, 

debe considerarse si se presenta el elemento caracterizador que, 

develado a través de indicios, orienta si existe tal dependencia o 

sujeción laboral, esto es si concurre subordinación por parte del 

sujeto que presta los servicios.   

Entonces, si concurren los  “elementos de laboralidad”, debe 

aplicarse la presunción establecida en el artículo 8º del Código 

del Trabajo, entendiendo que aquel vínculo estará regulado por el 

estatuto normativo que establece el Código del Trabajo para toda 

relación laboral, según ordena en su artículo 1º.

DÉCIMO CUARTO.  Que continuando con el análisis, resulta que 

la prueba no permite considerar que se está frente a indicios de 

laboralidad, ya que es evidente que no fue acreditado en primer 

lugar  las  supuestas  funciones  principales  que  realizaba  la 

trabajadora, sino que por el contrario se determinó que estas eran 

las que sostenía la demandada, esto es, odontóloga.  

También resulta notorio que la actora podía disponer de su 

tiempo a fin de atender a sus pacientes en el horario que más le 

acomodase, puesto que por la naturaleza de sus funciones atendía a 

sus  pacientes  en  los  horarios  que  ella  se  fijaba,  pudiendo 

reagendar sus citaciones a su conveniencia, lo que quedó probado 

de la declaración de la testigo, y que resulta ser la explicación 

más razonable para entender en definitiva su nivel de ganancias 

durante  la  vigencia  del  vínculo  contractual  con  la  demandada. 

Efectivamente, de las transferencias realizas a su cuenta y de las 

boletas que emitió, aparece que los montos indicados no guardan 

relación con la supuesta remuneración promedio que sostiene en su 

acción, y por el contrario, estas presentan tal variabilidad, que 

la  explicación  probable  es  que  estaban  relacionadas  con  los 

pacientes que atendía como odontólogo, y que es lo que confiesa la 

empresa que sucedía.

En consecuencia, que la clínica cobre un porcentaje por la 

administración  o  gestión  de  los  pacientes  para  los  doctores, 

proporcionando  un  espacio  para  que  estos  pueden  desempeñar  su 

profesión, no son elementos que permitan sostener que la actora 

estaba bajo la subordinación y dependencia de la demandada.  
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En la misma línea, los correos acompañados por la actora no 

permiten concluir necesariamente que todas las instrucciones que 

se  indican  son  para  ella,  pues  si  bien  está  dirigido  a  las 

“doctoras”, lo cierto es que se envía en términos generales, y por 

lo  demás,  dan  cuenta  de  mínimas  reglas  de  funcionamiento, 

evidenciándose que más que exigir un horario especifico de labor 

se pide respetar horarios de entrada y salida a objeto de respetar 

las  citaciones  de  los  pacientes  al  centro,  ya  que  algunos  no 

tendrían  horas  reservadas  y  se  busca  poder  atenderlos,  siendo 

natural que en la libertad de poder fijarse un horario al menos se 

cumpla lo informado a objeto de dar un adecuado servicio como 

establecimiento dental.  Por otro lado, tales correos dan cuenta 

que  estaba  autorizado  agendar  pacientes  externos,  como  bien  da 

cuenta el correo acompañado, lo que corrobora que la actora podía 

atender sus propios pacientes, lo que reafirma lo sostenido por la 

testigo  de  la  demandada,  respecto  a  las  reales  labores  que 

realizaba la demandante en la clínica.  

De la misma forma, que se establezcan promociones comunes, de 

lo que aparece indicado en el correo de 15 de junio de 2020 y lo 

explicado por el representante de la empresa, no es un elemento 

que permita dar cuenta de una subordinación laboral.  En efecto, 

no es extraño que se establezcan parámetros comunes de precios por 

los doctores que atienden en un centro dental, como mencionó el 

representante de la empresa, pues aquello se hacia con el fin de 

captar clientes para todos, y esto no es un antecedente que de 

cuenta  de  una  subordinación  de  índole  laboral,  sino  que  una 

cuestión comercial en beneficio de los propios odontólogos.

DÉCIMO QUINTO.  Que así las cosas, considerando que no ha 

sido probado ni la función principal que supuestamente realizaba, 

ni la remuneración que señala haber ganado, lo evidente es que 

ella  prestó  servicios  como  odontóloga  general  de  acuerdo  a  su 

propia disponibilidad, pudiendo incluso atender en otros lugares, 

si  es  que  así  lo  deseaba,  tal  como  explica  la  testigo  de  la 

demandada que sucedía, sabiendo por la actora que atendía en otro 

centro, en donde realizaba servicios estéticos y dentales.  

Entonces, el hecho que en sus boletas aparezca el giro de 

administración clínica odontológica tiene una evidente respuesta 

en  que  se  encuentra  en  proceso  de  convalidación  su  título 

profesional como cirujano dentista, el que obtuvo en Bolivia de 

acuerdo a sus dichos, por lo que no puede emitirlas como cirujano 

dentista u odontóloga al no tener su título validado en el país.

Atendido todo lo expuesto, no habiendo sido probado que el 

vínculo que existió con la demandada fue de índole laboral, sino 

que por el contrario una prestación de servicios de naturaleza 
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civil que se rige por las normas de dicha materia, no se puede 

acceder ni a la declaración de nulidad del despido pretendida, 

como tampoco al cobro de prestaciones de naturaleza laboral que 

reclama, entre ellas la solicitud de daño moral.  

Por lo demás, llama la atención a que ni siquiera se aportó 

algún elemento de convicción que dé cuenta del momento preciso y 

las razones que llevaron a que la relación contractual existente 

haya terminado entre las partes, solo sabiéndose de sus propias 

presentaciones que ya no presta servicios para la empresa.

DÉCIMO SEXTO.   Que los demás medios de prueba allegados al 

proceso,  que  no  han  sido  expresamente  referidos,  y  demás 

alegaciones,  en  nada  alteran  lo  concluido  en  los  motivos 

precedentes.

En primer término, no es posible realizar el apercibimiento 

solicitado  por  la  demandante  respecto  a  los  documentos  no 

exhibidos denominados “número dos”, al no haberse determinado la 

existencia  de  la  relación  laboral,  y  respecto  a  contrato  de 

prestación de servicios, no existe obligación de escrituración del 

mismo.   En  cuanto  a  los  documentos  solicitados  exhibir  como 

“número  1”,  atendido  la  forma  en  que  estos  fueron 

individualizados, no es posible sostener que son documentos que 

deban obrar en poder de la demandada, mismo conclusión respecto a 

los exhibidos en forma parcial.

En segundo término, el certificado emitido por el siquiatra, 

si bien da cuenta de una sintomatología y que se la derivó para 

iniciar una terapia que la ayude a manejar severos problemas y 

conflictos de índole laboral, lo cierto que aun cuando se hubiese 

establecido  el  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  el 

documento no permite dar cuenta que efectivamente su padecimiento 

sea necesariamente a consecuencia de un actuar de la demandada, y 

solo son sus dichos en su acción que darían cuenta de una supuesta 

vulneración a su honra e integridad psíquica, que no especifica, y 

que tampoco la acciona como  “tutela  laboral”, por  lo  que  este 

documento en nada aporta al juicio, más allá de lo indicado.

En tercer término, respecto de la absolución de posiciones 

que  realizó  el  representante  de  la  demanda,  más  allá  de  lo 

referido en los motivos precedentes, en nada más aportaron sus 

dichos respecto a la tesis de la demandada, pues en definitiva 

negó la existencia del vínculo laboral pretendido.

Por otro lado, si bien la testigo presentada por la demandada 

es  una  de  sus  trabajadoras,  lo  cierto  es  que  sus  dichos  no 

resultaron ser contradictorios con la prueba aportada, como para 

efectos de no darle valor a sus afirmaciones, recordando que esta 

fue debidamente juramentada.
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Finalmente, respecto a la excepción de pago parcial, al ser 

esta  de  carácter  subsidiaria,  resulta  que  es  innecesario 

pronunciarse sobre ella. 

DÉCIMO SÉPTIMO.  CUESTIÓN EXTRA CONTROVERSIA.  

Que por otro lado, este juez recuerda que está sometido a lo 

dispuesto en el artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, 

por lo que considerando que la actora en su demanda sostiene que 

realizaba  limpiezas  dentales,  extracción  de  piezas  dentales, 

aplicación  de  sellante,  fluoración,  entre  otras,  en  definitiva 

actividades  que  son  propias  de  las  realizadas  por  un  cirujano 

dentista u odontólogo, corroborando aquello en su absolución, de 

lo que dio cuenta de igual forma la testigo que fue presentada al 

juicio,  como  también  lo  manifestó  el  representante  de  la 

demandada, lo cierto es que no se puede obviar que afirmó que su 

título profesional se encuentra en proceso de convalidación, por 

lo  que  eventualmente  podrían  ser  los  hechos  relatados 

constitutivos  del  delito  establecido  en  el  artículo  313  A  del 

Código Penal, los que habrían sido ejercidos en dependencias del 

centro dental de la demandada en la comuna de Lo Prado.

En razón de lo expuesto, se ordena remitir los antecedentes 

al Ministerio Público, a objeto de denunciar la eventual conducta 

constitutiva de delito, y además, a la SEREMI de Salud a objeto 

que determine las medidas que considere adoptar.  Ofíciese una vez 

notificada la sentencia.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los 

artículos 1 al 11, 66 y siguientes, 73, 160, 162, 168, 173 453, 

454, 456 y 459 del Código del Trabajo, SE DECLARA:

I. Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta 

por la demandada.

II.  Que SE RECHAZA la demanda por despido nulo y cobro 

de  prestaciones  interpuesta  por  doña  MARIALEJANDRA  RABI 

CÓRDOVA en contra de ECUABOL SERVICIOS LIMITADA. 

III. Que la demandante deberá pagar las costas personales del 

juicio, las que se regulan prudencialmente en la suma de $600.000 

en conformidad al artículo 445 del Código del Trabajo.

Regístrese,  notifíquese  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 

artículo 457 del Código del Trabajo, dese copia autorizada a la 

parte  que  lo  requiera  y  archívense  los  antecedentes  en  su 

oportunidad.

RIT : O-8788-2019

RUC : 19-4-0239330-3
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Dictada  por  don  Daniel  Alejandro  Ricardi  Mac-Evoy,  Juez 

Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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información consulte http://www.horaoficial.cl
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