
Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno.

Victos

Por  sentencia  de  fecha  de  fecha  tres  de  diciembre  de  dos  mil 

diecinueve, reca da en los autos RIT O-2222-2019, el Segundo Juzgado delí  

Trabajo  de  Santiago,  acogi  la  demanda  interpuesta  por  do a  Patriciaó ñ  

Alejandra Feli  Rabaji en contra de las demandadas Pontificia Universidadú  

Cat lica  de  Chile  y  UC  Christus  Servicios  ambulatorios  SpA,  sobreó  

declaraci n de relaci n laboral, despido injustificado, nulidad del despido,ó ó  

ordenando el pago de las prestaciones que indica, sin costas.

En su contra,  las demandadas UC Christus Servicios Ambulatorios 

SpA y Pontificia Universidad Cat lica de Chile interpusieron recursos deó  

nulidad, fundados en iguales causales, mismos argumentos y con similares 

peticiones concretas. 

Ambos recursos interponen tres veces y de forma subsidiaria, la causal 

de infracci n de ley del art culo 477 del C digo del Trabajo, en relaci n aó í ó ó  

los art culos 7 , 8  y 162 del C digo referido.í ° ° ó

Solicitan se anule  la sentencia y dicte sentencia de reemplazo que 

rechace la demanda en todas sus partes.

Declarados admisibles  los  recursos,  se procedi  a la  vista de estos,ó  

oportunidad a las que comparecieron los abogados de las partes, quienes 

fueron escuchados por videoconferencia.

Y CONSIDERANDO

Siendo, como se ha dicho, ambos recursos id nticos no solo en cuantoé  

a  las  causales  invocadas,  sino que,  adem s,  en los  fundamentos  que  lasá  

sustentan, ser n objeto de un nico an lisis.á ú á

PRIMERO:  Se alan  los  recurrentes  que  el  sentenciador  en  elñ  

considerando octavo de la sentencia infringe el art culo 7 del C digo delí ó  

Trabajo, ya que desde el momento que se ala que tanto la demandanteñ  

como un compa ero se repart an las horas de trabajo para dar continuidadñ í  

a  los  servicios  sin  mediar  intervenci n  de  su  representada  vulnera  eló  

verdadero  sentido  y  alcance  que  tiene  el  v nculo  de  subordinaci n  yí ó  

dependencia establecido en el referido precepto legal.  
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Agregan que la sentencia reconoce que cualquier trabajador, puede 

determinar su jornada siempre que d  continuidad al servicio prestado. Si esé  

el trabajador el que determina su jornada, no se estar a frente a un contratoí  

de trabajo.

 Indican que lo expuesto en la sentencia es contrario a derecho por 

cuanto para que una persona pueda ser considerada trabajador de otra, 

debe prestar a sta servicios personales, ya sea intelectuales o materiales,é  

mediando subordinaci n o dependencia en aspectos que son de la esenciaó  

de los servicios contratados. 

Agregan que el fallo mediante un an lisis temporal invertido justificaá  

sus aseveraciones se alando que lo que se conversaba sobre el horario deñ  

prestaci n de servicios en un correo electr nico de fecha 06 de marzo deó ó  

2017 con la demandante no es nada diferente a lo que ocurre con cualquier 

trabajador.  

Indican que el sentenciador de la instancia asevera en el marco de la 

determinaci n de la jornada que: ese primer momento es evidentementeó “  

libre, pero en lo sucesivo ambas partes se ajustan a lo acordado.  Si ambas”  

partes  se  hubiesen  ajustado  a  lo  acordado,  el  evidente  incumplimiento 

horario que queda plasmado en el correo electr nico habr a dado paso a laó í  

aplicaci n  de  alguna  medida  disciplinaria  amonestaci n,  descuento  enó … ó  

incluso  despido  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato, lo que no sucede en este caso.

Transcriben la sentencia en cuanto se ala: Que el hecho de que unañ “  

persona tenga m s de un empleo tampoco es bice para la existencia de unaá ó  

relaci n de trabajo, en la contestaci n de la demanda se argumenta que laó ó  

actora prestaba servicios para otras instituciones, lo que habr a impedidoí  

que se configure la relaci n laboral, pero en ning n momento el C digo deló ú ó  

Trabajo establece que un trabajador solo puede tener un v nculo laboral, deí  

hecho es un derecho constitucionalmente consagrado en el Art. 19 N.  16º  

de la Constituci n la libertad de trabajo y la libertad de contrataci n enó ó  

materia  laboral,  por  lo  que  un  trabajador  puede  tener  tantos  v nculosí  

laborales  o  de  prestaci n  de  servicios  como  las  horas  del  d a  loó í  

permitan ..  agrega  el  oficio  de  Integra  m dica  de  cuenta  de  que la”… “ é  
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demandante realiza prestaci n de servicios, pero solo a nivel de consultasó  

ambulatorias, con un horario que puede ser bloqueado libremente por ella, 

lo que deja en claro que en ese caso la demandante puede determinar horas 

de atenci n libremente y de manera espec fica d a a d a, aparece as  que loó í í í í  

que dicha empresa espera es que la demandante concurra a las horas que 

hayan sido tomadas por los pacientes, pero el oficio es claro cuando se alañ  

que el bloqueo de horas es libre para la demandante, por lo que no se 

aprecia  que  este  v nculo  de  prestaci n  de  servicios  haya  impedido  laí ó  

configuraci n  de  una  relaci n  laboral  para  con  las  demandadas,ó ó  

considerando  adem s  que  de  acuerdo  a  lo  que  se  ha  expresado  en  elá  

considerando anterior, aparece que la demanda solo prestaba servicios en el 

Hospital Cl nico de la Universidad Cat lica hasta las 16:00 horas, quedandoí ó  

largo tiempo en el d a para otras actividades. Por tanto, la prueba relativa aí  

boletas  de  honorarios,  exhibici n  de  dichas  boletas  de  honorarios  y  laó  

p gina  de  la  red  Linkedln  no  impiden  la  existencia  de  una  relaci ná “ ” ó  

laboral como la que se demanda, porque a lo sumo prueban que la actora 

hac a  otras  actividades,  pero  en  ning n  caso  que  ellas  hayan  sidoí ú  

incompatibles  con  la  prestaci n  de  servicios  subordinados  para  lasó  

demandadas, por el contrario, la impresi n de la p gina LinkedIn pruebaó á  

que la demandante se presentaba como habiendo prestado servicios solo 

para el Hospital Cl nico de la Universidad Cat lica, para la Red Salud UCí ó  

y  para  Integra  m dica,  en  donde,  como  hemos  dicho,  pod a  bloquearé í  

libremente su horario, sin ninguna limitaci n.ó ”

Expresan  que  lo  se alado  en  el  considerando  noveno,  vulnerañ  

nuevamente la norma se alada desde el  momento que determina que lañ  

prestaci n de los servicios en Integra m dica se diferencia de la prestadaó é  

para su representada en el hecho que la actora, entre otras cosas pod aí  

libremente bloquear su horario, asumiendo que en el caso de autos no.

 Se alan que,  si  efectivamente las  partes  de este juicio se hubiesenñ  

querido vincular mediante el estatuto laboral, la actora, al haber ejecutado 

la  conducta  descrita  en  el  correo  presentado  por  ella,  esto  es  dar  por 

terminada su jornada de trabajo una hora antes de lo pactado y en forma 
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unilateral, habr a sido sancionada por hacer abandono sin causa justificadaí  

de su puesto de trabajo, sin embargo, eso simplemente nunca sucedi .ó

Manifiesta que el considerando D cimo de la sentencia, el juez se ala:é ñ  

Que la forma en c mo se expresa la subordinaci n de una persona que“ ó ó  

tiene este tipo de funciones no puede darse en t rminos de una instrucci né ó  

precisa  y  determinada  sobre  c mo  hacer  una  atenci n  fonoaudiol gica,ó ó ó  

porque para eso precisamente se contrata a la demandante, para que dentro 

de su rea de experticia realice el trabajo que otras personas no puedená  

hacer porque no tienen los conocimientos t cnicos espec ficos que requiereé í  

su actividad, de manera tal que es evidente que un superior no puede dar 

instrucciones  de  c mo  atender  a  uno  u  otro  paciente,  aun  cuando  esaó  

superioridad tenga la misma profesi n que la demandante, porque para queó  

ello ocurriese ser a necesario que esa jefatura estuviera en el mismo lugar yí  

pudiera  evaluar  al  paciente  y  determinar  los  pasos  a  seguir,  por  tanto, 

cuando se contrata a un profesional no es para indicarle paso a paso como 

hacer su trabajo, sino que para encargar una funci n que realiza seg n suó ú  

experiencia y conocimiento. As , la subordinaci n no puede ser determinadaí ó  

por la existencia de instrucciones particulares para el trabajador sobre c moó  

hacer cada una de las labores que le ha sido encomendada en cada uno de 

los d as en que concurre a trabajar, porque ello es impracticable, lo queí  

evidentemente  cabe  al  empleador  es  dar  instrucciones,  procedimientos  y 

ejercer control sobre los trabajadores, eso es lo que caracteriza una relaci nó  

subordinada,  no el  hecho  de  que un  fonoaudi logo  reciba  instruccionesó  

espec ficas  t cnicas  para  cada  paciente  que  atiende.  Para  determinar  laí é  

existencia  de  un  v nculo  de  subordinaci n  y  dependencia  no  existení ó  

elementos  que  resulten  excluyentes,  en  el  sentido  de  que  su  presencia 

implica la existencia de la relaci n laboral y su ausencia la descarta, ya queó  

no  se  trata  de  completar  un cat logo definido  de  elementos  que  debená  

concurrir, sino que lo relevante para determinar si es que hay v nculo deí  

subordinaci n y dependencia es el control sobre el trabajo del dependiente,ó  

en la medida que los ritmos, tiempos y formas de trabajo sean fijados por el 

empleador habr  una relaci n subordinada .á ó … ”
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Indican que el reconocimiento expreso de la ausencia de instrucciones 

particulares t cnicas es una situaci n que evidencia, en conjunto con otrosé ó  

elementos, la inexistencia de una prestaci n que se ejecuta en los t rminosó é  

se alados  por  el  art culo  7  del  C digo  del  Trabajo.  Aceptar  que  unñ í ó  

trabajador no puede ser objeto de medidas de control t cnico particulares,é  

debido a los conocimientos y experiencia que ha adquirido y a consecuencia 

de aquello determinar la existencia de una relaci n laboral, pone en riesgoó  

la institucionalidad de cualquier empresa, pues el hecho de ser profesional o 

t cnico  no  excluye  la  posibilidad  que  tiene  la  administraci n  de  laé ó  

organizaci n  de determinar  y dirigir  la  manera como presta un servicioó  

determinado aun cuando todos sus trabajadores sean profesionales altamente 

calificados.

Se alan  que  sostener  que  un  profesional  no  puede  recibirñ  

instrucciones t cnicas particulares debido a sus conocimientos y experienciaé  

no es otra cosa que aceptar que los controles e instrucciones administrativos 

y t cnicos est n limitados solo a aquellos trabajadores que no gozan de unaé á  

educaci n altamente calificada. Se alado lo anterior y entendiendo que aó ñ  

todos los trabajadores de una organizaci n que se encuentran regidos por eló  

mismo estatuto, esto es desde el gerente general hasta el operario menos 

calificado,  les  son  aplicables  las  mismas  reglas,  la  inexistencia  de 

instrucciones t cnicas  como ha quedado constatado,  no es  m s que unaé á  

evidente manifestaci n de la ausencia de un v nculo de naturaleza laboral.ó í

 Dicen que por la prueba rendida se pudo determinar: 1.- Que no se 

ha configurado la obligaci n de rendir cuenta del trabajo ejecutado cuandoó  

no obra por su cuenta sino por disposici n del empleador. Esto significa queó  

el trabajador o dependiente no tiene autonom a de gesti n, sino todo loí ó  

contrario, el empleador debe ser enterado si la prestaci n de servicio se haó  

realizado conforme a lo dispuesto por el empleador, qui n en uso de susé  

atribuciones  de  mando  y  direcci n  establecer  los  mecanismos  paraó á  

constatar esta obligaci n. 2.- Que, no se ha configurado la obligaci n deló ó  

trabajador de dedicar el desempe o de la faena convenida un espacio deñ  

tiempo significativo,  como es  la  jornada  de  trabajo,  pues  en  virtud  del 

contrato  de  trabajo  la  disponibilidad  de  dicho  tiempo  pertenece  a  la 
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empresa  o  establecimiento.  La  prestaci n  de  servicios  personales  enó  

cumplimiento de la labor o faena contratada se expresa en un horario diario 

y semanal, que es obligatorio y continuado en el tiempo, lo que se desvirt aú  

con la prueba documental incorporada por la contraria a la que ya se ha 

hecho  menci n.  La  sola  circunstancia  de  encontrase  en  el  lugar  dondeó  

presta  servicios,  como  lo  se alan  dos  testigos  de  la  contraria,  no  haceñ  

suponer  la  existencia  de  un  contrato  de  trabajo.  3.-  Que  no  se  ha 

configurado la  subordinaci n  o dependencia  en relaci n  con  las  laboresó ó  

ejecutadas, a la forma y condiciones impuestas por el empleador, en efecto, 

ha quedado completamente acreditado que la actora no recib a rdenes noí ó  

instrucciones particulares.

SEGUNDO:  En subsidio se  interpone  la  causal  dispuesta  en  el 

art culo 477 en relaci n con el art culo 8 del C digo del Trabajo.í ó í ó

Expresan  que  el  sentenciador  en  el  considerando  Octavo  de  la 

sentencia recurrida infringe lo  dispuesto en el  art culo 7 del  C digo delí ó  

Trabajo,  y  a  consecuencia  de  aquello  el  8  del  mismo cuerpo legal,  lo°  

anterior desde el momento que presume la existencia de un contrato de 

trabajo en circunstancias que los antecedentes que se allegaron al juicio no 

permiten sostener lo se alado en la sentencia. Para concluir lo sostenido,ñ  

hace un an lisis de los antecedentes y a partir del considerando noveno, queá  

se transcribe se ala:  de la prueba de las partes fluye que en cualquierñ “…  

caso  la  demandante  si  prestaba  servicios  en  una  jornada,  que,  aunque 

flexible,  exist a.  Ello fluye de la  declaraci n  del  testigo Saa,  que trabajaí ó  

como fonoaudi logo en conjunto con la demandante, quien se ala que ellosó ñ  

deb an  repartirse  las  horas  de  trabajo,  de  manera  de  tenerí  

permanentemente cubierto el servicio tanto para los pacientes hospitalizados 

en  el  Hospital  Cl nico  de  la  Universidad  Cat lica,  como  las  consultasí ó  

ambulatorias que se hac an, se ala que entre ambos se coordinaban, pero esí ñ  

claro que esa coordinaci n era necesaria para mantener la continuidad deló  

servicio,  por  tanto,  aun  cuando  hubiese  flexibilidad  horaria  para  la 

prestaci n del servicio entre los fonoaudi logos, una vez que se realizara laó ó  

coordinaci n respectiva ella deb a ser respetada y se fijaba de esta maneraó í  

un horario de trabajo”
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 Como fundamentos de esta causal en general se repiten las mismas 

argumentaciones usadas para la opuesta en forma principal, por lo que no 

es preciso volver a ellas.

TERCERO:  En  subsidio se  interpone  la  causal  dispuesta  en  el 

art culo 477 del C digo del Trabajo en relaci n al art culo 162 del mismoí ó ó í  

cuerpo legal,  en  raz n  que  la  jurisprudencia  de  la  Excelent sima  Corteó í  

Suprema,  ha  se alado  reiteradamente  que  la  sanci n  por  no  pago  deñ ó  

cotizaciones previsionales prevista en el art culo 162 del C digo del Trabajoí ó  

ha  sido  prevista  para  el  empleador  que  ha  efectuado  la  retenci nó  

correspondiente de las remuneraciones del Trabajador y no las ha enterado 

los fondos en el organismo respectivo, es decir que ha cumplido con su rol 

de agente retenedor. Por el contrario, esta sanci n no resulta aplicable enó  

los casos en los que se discute la existencia de la relaci n, como ha quedadoó  

debidamente establecido en el caso de autos.

Se alan que la simple lectura de la demanda permite establecer queñ  

los presupuestos que hacen procedente la aplicaci n de la referida sanci nó ó  

no es la reclamada por la actora pues la retenci n jam s se produjo. Enó á  

consecuencia,  si  no  hubo  retenci n  ni  distracci n  de  fondos  mal  puedeó ó  

aplicarse  la  sanci n establecida en los  casos que no se configure el  tipoó  

laboral sancionatorio.

Agregan que la sanci n de nulidad del despido, por supuesto no pagoó  

de  cotizaciones  previsionales  solo  puede  emanar  de  una  sentencia  de 

car cter  constitutiva.  La  demandante  ha  reclamado  el  pago  de  lasá  

cotizaciones  previsionales  y  las  remuneraciones  que  se  devenguen  a 

prop sito de los hechos que consigna en su demanda.ó

Indican que cuando se est  frente a una controversia referida a laá  

existencia de un derecho, como es el caso de autos, la sentencia que as  loí  

declara solo puede tener el car cter constitutivo. Por lo se alado, una vezá ñ  

que la sentencia declara la existencia del derecho que se reclama y teniendo 

est  el car cter constitutivo y no declarativo, encontr ndose firme es posibleá á á  

reclamar el pago, pero solo desde la sentencia en adelante.

Expresan que adicionalmente,  la  sentencia condena al  pago de las 

prestaciones de salud, desde el a o 2000 hasta el t rmino de los servicios,ñ é  
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situaci n que carece de sentido legal y practico, ya que seg n dispone eló ú  

art culo 38 de la ley N  18.933 los beneficios contemplados para un mesí °  

est n  financiados  por  la  cotizaci n  del  mes  inmediatamente  anteriorá ó  

transform ndose la  sentencia en una declaraci n  ineficaz pues lo que seá ó  

pretende es enterar cotizaciones de mensualidades vencidas.

CUARTO:   Que como se ha se alado en forma reiterada por estañ  

Corte, la causal invocada exige la aceptaci n de los hechos asentados en laó  

sentencia, los cuales son inamovibles para esta Corte y es respecto de estos 

que se debe analizar si se ha aplicado correctamente o no el derecho que se 

dice infringido en el arbitrio de nulidad.

QUINTO:  Que el sentenciador da como acreditados lo siguientes 

hechos: la demandante si prestaba servicios en una jornada, que aunque”  

flexible, exist a ; no existe prueba en el proceso de que alguna de las otrasí ” “  

actividades de la actora tuviese un horario incompatible con sus funciones ;”  

el  oficio  de  Integram dica  de  cuenta  de  que  la  demandante  realiza“ é  

prestaci n de servicios, pero solo a nivel de consultas ambulatorias, con unó  

horario que puede ser bloqueado libremente por ella, lo que deja en claro 

que  en  ese  caso  la  demandante  puede  determinar  horas  de  atenci nó  

libremente y de manera espec fica d a a d a ; que solo í í í ” “  prestaba servicios 

en el Hospital  Cl nico de la Universidad Cat lica hasta las  16:00 horas,í ó  

quedando largo tiempo en el d a para otras actividadesí ”;  “la impresi n deó  

la  p gina  LinkedIn  prueba  que  la  demandante  se  presentaba  comoá  

habiendo prestado servicios solo para el Hospital Cl nico de la Universidadí  

Cat lica,  para la Red Salud UC y para Integram dica,  en donde pod aó é í  

bloquear libremente su horario, sin ninguna limitaci n  que la demandanteó ” “  

estaba inserta dentro del proceso de producci n y de organizaci n de lasó ó  

demandadas ; ” “ la prestaci n de servicios de la demandante era personaló ”;  

deb a  coordinarse  con el  testigo Saa para  cubrir  los  tiempos  que eraní “  

requeridos  por  las  necesidades  del  Hospital  Cl nico  de  la  Universidadí  

Cat lica ; la relaci n se extiende de forma ininterrumpida desde el a oó ” “ ó ñ  

2000  al  menos”;  la  prestaci n  de  servicios  se  hac a  directamente  a“ ó í  

pacientes que estaban internados en la Hospital ; ”   las rdenes de atenci n“ ó ó  

eran dejadas por los m dicos tratantes en un canasto desde el cual erané  
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retiradas por los fonoaudi logos, quienes luego concurr an a la dependenciasó í  

en donde estaba el paciente y otorgaban la atenci n que hab a sido indicadaó í  

por el m dico correspondiente ; no recib a retribuci n directa sino que laé ” “ í ó  

tarifa era cobrada al paciente sea en la cuenta del hospital o directamente 

en la caja ;  la  demandante no hac a boletas  a los  clientes  o por cada” “ í  

atenci n, sino que solamente una al mes, por el total de lo que se le habr aó í  

de  pagar. ;  la  demandante  ten a  que  cubrir  un  determinado  turno  u” “ í  

horario de atenci n para las demandadas ;ó ”  atend a a pacientes que ella no“ í  

conoc a,  sino que eran personas que requer an una atenci n m dica delí í ó é  

hospital ;  ” “no gestionaba las horas en que deb a atender, la cantidad deí  

pacientes  que  diariamente  deb a  atender,  lo  que  se  determinad  por  laí  

cantidad de rdenes m dicas que se emitieron en un determinado d aó é í ;  ” no“  

ten a  ninguna  relaci n  con  los  pagos  de  los  pacientes,  siendo  susí ó  

prestaciones incluidas en las cuentas que el Hospital cobra a sus pacientes ;”  

tampoco hab a ninguna participaci n en la cobranza de las atenciones ni“ í ó  

en  los  medios  usados  por  el  Hospital  para  asegurar  el  pago  de  las 

prestaciones de salud”;  nada de la fase administrativa del servicio estaba en“  

manos de la demandante y nada de la calificaci n m dica de los pacientesó é  

estaba  en  su  control ;  debiendo  limitarse  a  otorgar  la  prestaci n” “ ó  

fonoaudiol gica  que  era  requerida  por  los  m dicos  tratantes  de  losó é  

pacientes, sea que ellas fueran atenciones nicas o sostenidas en el tiempo ;ú ”  

no  manejaba  ning n  aspecto  de  la  organizaci n  productiva  en  la  que“ ú ó  

participaba ; no ten a control alguno sobre la forma de organizar dicho” “ í  

proceso ; no determinaba la distribuci n de pacientes ni la forma de pago ;” ó ”  

recibe  instrucciones  sobre  interconsultas,  nueva  forma  de  trabajo,“  

distribuci n de pacientes, registro de pacientes  ,  ó ” “que  la se ora Lange,ñ  

Coordinadora  de  Fonoaudiolog a  Red  de  Salud  UC-Christus  ejerc a“ í ” í  

direcci n sobre el trabajo, definiendo la manera c mo deb a ejecutarse eló ó í  

mismo de manera general”,  se encuentra acreditada  la existencia de una“  

superioridad  para  la  demandante, ;  todo  el  proceso  de  trabajo  de  la” “  

demandante  estaba  dentro  del  marco  del  funcionamiento  general  del 

Hospital,  por  tanto  no  hab a  un  servicio  independiente  de  parte  de  laí  

demandante, sino que enmarcado estrictamente en el proceso productivo de 
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las demandadas, que fijaban la forma de trabajo y dictaban las instrucciones 

correspondientes.”

SEXTO: Que el marco factico antes descrito no puede ser alterado 

por  la  v a  de  las  causales  invocadas  en  forma  principal  y  la  primeraí  

subsidiaria, lo que claramente se advierte del estudio de los recursos, que se 

enderezan en contra de aquel, por lo que estas deben ser rechazadas.

Que,  considerando  los  hechos  que  el  juez  da  por  asentados,  esta 

Corte  no  observa  una  infracci n  a  los  art culos  7  y  8  del  C digo  deló í ó  

Trabajo como se ala el recurso, sino que, por el contrario, estos dan cuentañ  

precisamente de una relaci n que debe ser regida por el estatuto laboral.ó

SEPTIMO:  Que en relaci n con la infracci n del art culo 162 deló ó í  

C digo del Trabajo, al declarar la nulidad del despido, se debe se alar queó ñ  

conforme lo resuelto ya en forma reiterada por la jurisprudencia tanto de la 

Excma.  Corte  Suprema  como  de  esta  misma  Corte  de  Apelaciones,  la 

sentencia que da por establecida la relaci n laboral  no es de naturalezaó  

constitutiva sino declarativa,  s lo  constata  una situaci n  preexistente.  Enó ó  

efecto, sobre la base de la existencia de una situaci n jur dica dada, en eló í  

caso de autos una relaci n laboral, se dedujo demanda con el objeto de queó  

se declarara, adem s de lo indebido del despido injustificado, que fue nulo eá  

ineficaz  porque  las  cotizaciones  de  seguridad  social  no  hab an  sidoí  

ntegramente pagadas. Se constat  o declar  su existencia, pero en ning ní ó ó ú  

caso se constituy , puesto que no registra su nacimiento desde que quedaó  

ejecutoriada  la  decisi n  en  que  el  tribunal  la  reconoci ,  sino  desde  laó ó  

oportunidad en que las partes la constituyeron.  

OCTAVO:  Que, en este contexto, conforme a lo razonado en la 

sentencia  recurrida  el  empleador  no  dio  cumplimiento  a  la  obligaci nó  

establecida en el inciso 5  del art culo 162 del C digo del Trabajo, de modo° í ó  

que corresponde aplicar la sanci n que la misma contempla, esto es, el pagoó  

de  las  remuneraciones  y  dem s  prestaciones  del  trabajador  que  seá  

devenguen desde la fecha del auto despido hasta la de su convalidaci n,ó  

mediante el entero de las cotizaciones adeudadas.  

Por lo expuesto no se ha infringido el art culo 162 del C digo delí ó  

Trabajo.
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 Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en los art culosá í  

477 y siguientes  del  C digo  del  Trabajo  ó se  rechazan los  recursos  de 

nulidad  interpuestos  por  las  demandadas  UC  Christus  Servicios 

Ambulatorios SpA y Pontificia Universidad Cat lica de Chile en contra deó  

la sentencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve en los autos RIT O-

2222-2019,  del  Segundo  Juzgado  del  Trabajo  de  Santiago,  la  que,  en 

consecuencia, no es nula.

 Reg strese y comun quese.í í

          Redacci n del abogado integrante Jorge Norambuena Hern ndez.ó á

No firma la ministra se ora Lusic, no obstante haber concurrido a lañ  

vista y al acuerdo, por estar con feriado legal.  

          Rol N 297-2020.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Madrid C. y Abogado

Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cuatro de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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