
Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinte.

Vistos:

Que se sustanció causa RIT O-6780-2018, del  Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, caratulada Zamora con Megasalud SpA.

Que por sentencia definitiva de fecha 7 de mayo de 2019, pronunciada 

por doña Pamela de la Peña, Juez Suplente del 2° Juzgado de Letras del 

Trabajo  de  Santiago,  se  rechazó  la  demanda  interpuesta  por  MIGUEL 

ANGEL ZAMORA GUZMAN en contra de MEGASALUD SPA, representada 

por JUAN PABLO ACEVEDO FERRER, sin condena en costas. 

En contra de ese fallo recurre la demandante deduciendo recurso de 

nulidad, sustentado en dos causales, una en subsidio de la otra.

Invoca como causal principal la del artículo 477 del Código del Trabajo, 

la  cual  fundamenta en la  infracción de dos normas legales,  a  saber,  los 

artículos 7º y 8º del Código del Trabajo.

La segunda causal de nulidad que invoca, en carácter de subsidiaria, es 

la del artículo 478 letra b) del mismo  cuerpo legal.

El recurrente pide, respecto de la primera causal se invalide la sentencia 

definitiva de primera instancia, por haber sido dictada con infracción de ley 

que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y, en consecuencia, 

se proceda a dictar sentencia de reemplazo, acogiendo la acción interpuesta 

en todas sus partes. 

En subsidio de la causal anterior, sobre la base de la causal prevista en 

el  literal  b)  del  artículo  478  del  Código  del  Trabajo,  pide  se  invalide  la 

sentencia  definitiva  de  primera instancia  por  haber  sido  pronunciada con 

infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme 

a las reglas de la sana crítica, dado que dictamina el rechazo de la acción en 

todas sus partes, en circunstancias que existe prueba clara y contundente, 

ofrecida  incluso  por  la  contraria,  para  acoger  la  solicitud  del  recurrente, 

cuestión que ha influido sustancialmente en  lo  dispositivo del  fallo  y,  en 

consecuencia,  se  proceda  a  dictar  sentencia  de  reemplazo,  dejando  sin 

efecto la sentencia ya aludida. 

Declarado admisible  el  recurso,  se  procedió  a  la  vista  de  la  causa, 

oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes

Considerando:

Primero: Que en lo relacionado con la primera causal que desarrolla el 

recurrente,  esto  es,  aquella  del  artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  la 

fundamenta  en  la  hipótesis  de  que  la  sentencia  infringe  las  normas del 

artículos 7º y 8º  del Código del Trabajo.
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Alega que la sentenciadora señaló en el considerando Noveno del fallo 

que:  “la existencia de la relación laboral requiere la concurrencia de ciertos  

elementos  de  hecho  que  den  cuenta  de  una  prestación  de  servicios  

personales bajo vínculo de subordinación y dependencia, lo que en este caso 

sí ocurre”.

Luego, señala que:  “volvamos a la definición del artículo 7 del Código 

del  Trabajo,  para  analizar  qué  dependencia  y  subordinación  han  sido 

entendidas por la jurisprudencia y la doctrina”. 

Agrega  que  en  el  considerando  Décimo  de  la  sentencia,  la  juez 

fundamenta su decisión de rechazo en que ““(…) La principal prueba que ha 

presentado la parte demandante es documental, de la que se desprende que 

la relación profesional que existió entre el actor y la empresa demandada se  

caracterizaba por  la  obligación del  primero de concurrir  al  centro  médico  

respectivo con el objeto de atender pacientes y cumplir con la respectiva  

disponibilidad de horas médicas, sin que se acordara un horario determinado, 

salvo que se realizara dentro  del  horario de atención del  centro  médico,  

tampoco registraba asistencia o control horario (…) destacándose la ausencia 

de subordinación y dependencia (…)..” 

Indica que justamente se acreditó que el demandante tenía la obligación 

de  concurrir  al  centro  médico  y  cumplir  con  la  agenda  de  pacientes 

establecida únicamente por dirección y orden de su empleador, todo esto 

ceñido a una jornada de trabajo,  con un horario determinado, por cuanto 

justamente debía cumplir con la agenda médica previamente impuesta por su 

empleador, demostrándose la subordinación y dependencia que existió, en 

exclusividad con la demandada.

Finalmente,  señala  que  la  infracción  de  ley  denunciada,  tuvo  como 

consecuencia que, en la sentencia recurrida, a don Miguel Ángel Zamora 

Guzmán, no se le reconociera en primer término, todo el trabajo desarrollado 

como un colaborador subordinado por más de dos años, y con ello, se le 

negó el derecho a percibir las prestaciones laborales adeudadas por parte de 

su ex empleador Megasalud.

Segundo: Por otra parte, en subsidio, alega la causal del artículo 478 

letra b) del Código del Trabajo. 

Al  respecto alega que pese a  rendirse y  apreciar  el  juez  la  prueba 

ofrecida por ambas partes, en particular la prueba documental referida a la 

copia simple de la impresión de agenda de pacientes del demandante, donde 

consta  la  extensa jornada laboral  que  debía  desempeñar,  sumado a  los 
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documentos contenidos en el número 10 del listado de prueba documental, 

que acreditan la continuidad de la relación laboral existente entre las partes; 

además, de la tarjeta de identificación del actor como médico de Megasalud, 

más todos los talonarios de recetas acompañados y la agenda de horarios de 

trabajo de don Miguel Ángel Zamora Guzmán, no se arribó a la resolución 

correcta, ya que teniendo a la vista las pruebas antes citadas, la jueza del 

grado concluyó, erróneamente, no acoger la demanda en todas sus partes.

Agrega que este vicio influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

pues las infracciones a las reglas de la lógica, en especial los principios de no 

contradicción y de razón suficiente, así como las máximas de la experiencia, 

y a la consideración de la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y 

conexión de las pruebas o antecedentes del proceso aportados por la actora, 

no debieron permitir que se arribara a una decisión incorrecta, ya que si el 

tribunal hubiese efectivamente apreciado la prueba conforme a las normas de 

la  sana  crítica,  debió  concluir  que  procedía  declarar  la  existencia  de  la 

relación  laboral  solicitada  en  estos  autos  y  con  ello,  el  pago  de  las 

prestaciones laborales adeudadas.

Tercero:  El juez de la instancia, luego de analizar los hechos de la 

causa y las probanzas rendidas por las partes, no dio lugar a la demanda, sin 

condenar en costas al demandante. 

El sentenciador razona, en el considerando octavo del fallo que para 

llegar a esta conclusión consideró que le correspondía la parte demandante 

probar la existencia de la relación laboral, conforme lo dispone el artículo 

1698 del Código Civil; asimismo, tiene en consideración la definición que del 

contrato de trabajo realiza el artículo 7º del Código del ramo y el sistema de 

apreciación de la prueba que el legislador establece en su artículo 456. 

Destaca el juez que el demandante no ha podido cumplir con la carga 

probatoria legal, y destaca que el hecho de la temporalidad esporádica impide 

la aplicación del estatuto laboral, puesto que en la actualidad la subordinación 

y  dependencia  son  entendidas  como  un  tipo  que  se  satisface  con  el 

cumplimiento  de  ciertas  funcionalidades  mas  que  como  un  concepto  o 

definición en términos clásicos y razona en el sentido de que hoy lo relevante 

son las características funcionales de la labor que ejerce el trabajador, es 

decir, para qué y para quién sirve su trabajo.

La sentencia impugnada refiere que el actor no ha probado que hubo 

una relación laboral, puesto que no acreditó el marco disciplinario impuesto 

por  el  demandado,  el  control  directo  de  la  planificación  y  modalidad 

productiva  como  tampoco  la  ajenidad  y  la  exclusividad  de  los  servicios 
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prestados ni  la  supervisión o la  necesidad de rendir  cuenta diaria de su 

trabajo, lo cual, en su opinión, da cuenta de la ausencia del tipo laboral, cual 

es la subordinación o dependencia del trabajador. Reafirma su convicción el 

hecho de que el actor y recurrente en el presente arbitrio emitía boletas de 

honorarios por las prestaciones efectivamente realizadas y concluye que no 

existió relación laboral.

Cuarto:  Que  en  relación  al  recurso  referido  en  autos,  cabe  hacer 

presente  que  el  de  nulidad  tiene  por  objeto,  según  la  causal  invocada, 

asegurar  el  respeto  a  las  garantías  y  derechos  fundamentales,  o  bien, 

conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 

477  y  478  del  Código  del  Trabajo,  todo  lo  cual  evidencia  su  carácter 

extraordinario que se manifiesta por las referidas causales en atención al fin 

perseguido por ellas; dicha consideración igualmente determina un ámbito 

restringido de revisión por parte de los Tribunales Superiores y que, como 

contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad 

los fundamentos de aquellas que invoca, como asimismo, las peticiones que 

efectúa.

Quinto: Que  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  corresponde  analizar  las 

causales de invalidación que se hacen valer en el recurso. Esta Magistratura, 

al analizar la causal de nulidad del artículo 477, fundada en la infracción de 

los  artículos séptimo y octavo del Código del Trabajo considera que no existe 

infracción a dichas normas, puesto que los hechos establecidos por el juez de 

la instancia no permiten determinar que se dan todos y cada uno de los 

elementos para que una prestación de servicios pueda ser calificada como 

una relación laboral y esos hechos son inamovibles en este estadio procesal.

En efecto, si bien se establece que concurren los elementos como la 

prestación de servicios y la remuneración,  el distintivo tipificante del contrato 

de trabajo, esto es, la subordinación o dependencia, no fue establecido, lo 

que impide que esta causal de nulidad pueda ser acogida ya que le está 

vedado a esta Corte dictaminar sobre hechos que no sean aquellos que han 

sido fijados por el juez de la instancia. 

Sexto: En lo relativo al segundo acápite en torno al que se construyen 

los fundamentos del recurso,  esta vez por la causal del artículo 478 letra b) 

del Código del Trabajo, esto es la infracción del artículo 456 del Código del 

Trabajo, que dice relación con la apreciación de la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica, es necesario tener presente que la valoración de la 

prueba, es decir, la actividad intelectual del juez dirigida a determinar el grado 
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de  convicción  que  alcanza  con  las  probanzas  de  las  partes,  debe  ser 

coherente, debiendo primar los criterios lógicos y de experiencia. 

Esta Corte observa que el  recurso no plantea razones jurídicas para 

sostener  dicha  causal,  sino  más  bien  lo  que  pretende  es  modificar  las 

conclusiones a las que arribó el sentenciador, en circunstancias que éste ha 

aplicado correctamente la regulación legal de la prueba conforme al sistema 

de la sana crítica, y ha efectuado un acabado estudio de la prueba rendida, 

como se observa del analisis de los considerandos quinto y sexto del fallo 

recurrido, que de manera hilada y coherente dan cuenta que se aplicaron las 

normas que regulan la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la 

sana crítica. En efecto, se observa en ellos la  ponderación de los elementos 

específicos de acuerdo a la concordancia, multiplicidad y precisión que exige 

tal sistema de valoración, haciendo aplicación de las máximas de la lógica y 

la experiencia, por lo que no se observa en sus raciocinios infracción respecto 

de la conclusión a la que arribó en su decisión. 

Por lo dicho, dicha pretensión ha de rechazarse por cuanto mediante el 

recurso de  nulidad no es  posible  rever  las  probanzas,  puesto que dicha 

actividad excede los límites de este arbitrio, lo que hace que respecto de esta 

causal, el recurso adolezca de falta de fundamento.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 474, 477 y 

482 del Código del Trabajo, se rechaza, sin condena en costas, el recurso de 

nulidad  deducido, en  contra  de  la  sentencia  de  fecha  7  de  mayo  de 

2019, pronunciada  por  doña  Pamela  de  la  Peña,  Juez  Suplente  del  2° 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago,  y en consecuencia, se declara 

que la misma no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción  de  la  Abogado  Integrante  doña  Virginia  Cecily  Halpern 

Montecino.

El Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez no firma no obstante 

haber concurrido a la vista de la causa y al a acuerdo por encontrarse con 

feriado legal.

Laboral-cobranza N° 1501-2019. K
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y

Abogado Integrante Virginia Halpern M. Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinte.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2020-01-28T12:24:44-0300


		2020-01-28T12:22:47-0300




