
Santiago, a siete de mayo de dos mil diecinueve. 

VISTOS, O DOS Y CONSIDERANDO:Í

PRIMERO. Personas  intervinientes  en  el  juicio.  Comparece  MIGUEL 

NGEL  ZAMORA  GUZM NÁ Á , m dico  cirujano,  RUN 15.319.906-K,  representadoé  

legalmente por  GABRIEL  ESTEBAN  NIETO  MU OZ  Ñ y  PATRICIA  ELIANA 

N EZ VARGASÚÑ , ambos en su calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la 

profesi n, todos domiciliados para estos efectos en calle Hu rfanos N° 669, oficina 403,ó é  

comuna  y  ciudad  de  Santiago,  Regi n  Metropolitana,  deduciendo  ó demanda  en 

procedimiento de aplicaci n general por  ó declaraci n de existencia de relaci n laboral,ó ó  

despido  injustificado,  indebido  e  improcedente,  nulidad  del  despido  y  cobro  de 

prestaciones  laborales,  en  contra  de  MEGASALUD  S.P.A,  nombre  de  fantas aí  

REDSALUD CChC, anteriormente denominada MEGASALUD S.A.,  en adelante, e 

indistintamente  MEGASALUD, sociedad del giro de prestaciones de salud, Rol nicoÚ  

Tributario N° 96.942.400-2, representada legalmente por su gerente general,  JUAN 

PABLO ACEVEDO FERRER, RUN 9.000.790-4, o quien la represente legalmente de 

conformidad con el art culo 4 del C digo del Trabajo, todos domiciliados para estosí ó  

efectos  en  Avenida  Pedro  Fontova  N°  6650,  comuna  de  Huechuraba,  Regi nó  

Metropolitana.

SEGUNDO. S ntesis  de  la  demanda.  í Menciona  que  ingres  a  prestaró  

servicios como m dico cirujano para la demandada en el mes de octubre de 2015, en elé  

centro de Megasalud ubicado en la  ciudad de Calama,  para desde marzo de 2017, 

trasladarse al centro m dico de Quilpu  y luego, a solicitud de la gerente zonal de laé é  

quinta regi n, Roxana Castillo D az, ejercer en el centro de Vi a del Mar, servicios queó í ñ  

se prestaron hasta el d a 06 de julio de 2018, fecha en la que verbalmente se le poneí  

t rmino a su contrato de trabajo.é

Detalla que en virtud de los art culos 7 y 8 del C digo del Trabajo, existi  unaí ó ó  

relaci n laboral entre las partes. Sin embargo, durante todo el periodo en que el contratoó  

estuvo vigente, jam s se escritur  alguna clase de contrato, rigiendo la consensualidad,á ó  

siendo aplicable lo dispuesto en el art culo 9 inciso 4 del C digo del Trabajo.í ó

Agrega  que  durante  el  tiempo  que  prest  sus  servicios  personales  para  laó  

demandada, sus funciones consist an en: 1.- Prestar a los clientes de la demandada uní  
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servicio profesional eficaz, de alta calidad y oportuno, con apego a las normas sobre ticaé  

profesional que les son aplicables en relaci n con los pacientes y clientes de la empresa,ó  

como asimismo con los protocolos y est ndares de atenci n medica dictados y/o que seá ó  

dicten en el futuro por dicha instituci n, los que l declar  conocer y aceptar, y que poró é ó  

lo mismo se entienden formando parte del contrato. Adem s, debi  garantizar que suá ó  

ejercicio profesional cumpl a con las normas legales vigentes, en especial las del c digoí ó  

sanitario y las  dem s disposiciones  reglamentarias  o administrativas  del  mbito de laá á  

prestaci n de servicios de salud y que les son aplicables, teniendo especial cuidado deó  

prestar un servicio profesional acorde con lo se alado en la Ley N° 20.584, que regulañ  

los derechos y deberes que tienen las personas en relaci n con acciones vinculadas a suó  

atenci n en salud, teniendo cuidado en no vulnerar los derechos de los pacientes y otrosó  

titulares amparados por esta ley. 2.- Cumplir con la disponibilidad de horas m dicasé  

acordadas con la empresa para la atenci n de sus pacientes en relaci n a consultas,ó ó  

tratamientos y procedimientos. 3.- En caso que con ocasi n de la atenci n de un clienteó ó  

o paciente sospeche o confirme un diagn stico de uno o m s de los problemas de saludó á  

contemplados en el denominado "plan auge” o "ges”, o cualquiera denominaci n que seó  

le asigne en el futuro, que informen a dicho paciente que tiene derecho a los beneficios 

de la ley que establece el r gimen general de garant as en salud, de conformidad a lasé í  

instrucciones  que  imparta  la  Superintendencia  de  Salud.  As  tambi n,  respecto  deí é  

cualquier  otra  instrucci n  u  obligaci n  de  informar  que  en  el  futuro  imponga  laó ó  

autoridad. 4.- Dar aviso con a lo menos 15 d as de anticipaci n, de los bloqueos deí ó  

horarios, esto es, de aquellas oportunidades en que no concurre a atender pacientes en el 

centro m dico. 5.- Cuando se requiera cumplir con disposiciones legales o administrativasé  

de organismos fiscalizadores,  emplear y emitir  correctamente todos los documentos  y 

formularios oficiales establecidos por la demandada, relativos a las atenciones prestadas, y 

en especial cumplir con las normas sobre registro de antecedentes cl nicos en la fichaí  

cl nica  del  paciente,  emisi n  de  certificados,  licencias  m dicas,  recetarios,  etc.,  comoí ó é  

asimismo con las normas vigentes y en especial, las del c digo sanitario. 6.- Cumplir, enó  

su momento, con todos los requisitos de acreditaci n que la autoridad sanitaria pudiereó  

exigir para la entrega de las prestaciones comprendidas en este convenio, asumiendo las 

responsabilidades que de ello se deriven. 7.- Proporcionar a la demandada en forma 
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correcta y expedita y cuando sta lo requiera, toda la documentaci n, informaci n yé ó ó  

antecedentes m dicos relacionados con las atenciones entregadas a los clientes, teniendoé  

presente lo que al respecto dispongan las pertinentes normas legales. 8.- Sin perjuicio que 

es responsabilidad de la empresa la aplicaci n de los procedimientos de identificaci n deó ó  

los  pacientes  previos  a su atenci n,  el  demandante  deber  verificar  la  identidad deó á  

aquellos al momento de su ingreso a la sala en donde se realizar  la prestaci n de que seá ó  

trata, con la finalidad de evitar la suplantaci n de los verdaderos titulares y beneficiariosó  

de la misma invocada al solicitar la atenci n, y generar registros cl nicos e informesó í  

respecto de personas distintas a aquellas atendidas. 9.- Seguir el plan de contingencia que 

la empresa tenga implementado para enfrentar emergencias y situaciones extraordinarias 

que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades del establecimiento, y que 

contempla, por ejemplo, el uso de fichas manuales, la atenci n de pacientes bajo riesgosó  

vitales, medidas de evacuaci n del edificio, etc. 10.- Responder por escrito y dentro deló  

m s breve plazo, las solicitudes de informes que haga la direcci n m dica del centroá ó é  

m dico, relativa a los eventuales reclamos que hagan pacientes, ya sea en el mbitoé á  

t cnico o de servicio. 11.- Restituir a la empresa al momento de terminar el contrato,é  

cualquiera haya sido el modo o motivo de dicha terminaci n, todos los bienes (equipos eó  

instrumental, insumos, etc.) y la documentaci n y antecedentes que hubiere recibido deó  

aquella con ocasi n de la celebraci n del mismo.ó ó

Agrega que su remuneraci n percibida era variable. Sin perjuicio de ello, el valoró  

de las atenciones eran determinadas por la empleadora, ofrecido directamente al p blico yú  

sin poder el m dico influir de forma alguna los mismos, pactando que é el monto de los 

honorarios que cobrar  a la empresa por cada una de ellas, ser n las que se indican ená á  

la siguiente tabla:

En conjunto con lo descrito precedentemente,  el honorario del demandante se 

calcul  en conformidad a lo detallado en el siguiente cuadro:ó

C DIGOÓ PRESTACI NÓ HONORARIO

0101101 CONSULTA ATENCION PRIMARIA GES 60%

0101105 CONSULTA MEDICINA GENERAL INFANTIL 60%

0101208 CONSULTA MEDICINA GENERAL ADULTOS 60%

0101243-

0101288

CONSULTA MEDICINA GENERAL ADULTOS 60%
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Agrega  que  para  efectos  del  c lculo  de  la  ltima  remuneraci n  mensual,  elá ú ó  

promedio de los  tres  ltimos meses  trabajados  fue de  ú $3.987.407.-  pesos  y que la 

jornada de trabajo se distribu a de lunes a viernes, entre las 09:00 horas y las 19:00í  

horas, con una interrupci n de la misma entre las 13:00 y 15:00 horas. Los d as s bado,ó í á  

la jornada se extend a entre las 09:00 y 13:00 horas. í

Finalmente, hace presente que durante la vigencia de la relaci n laboral no ejerció ó 

su derecho a feriado legal, no tuvo licencias m dicas ni falt  d a alguno a sus labores.é ó í

Respecto del t rmino de la relaci n laboral afirma que con fecha 06 de julio deé ó  

2018, fue notificado del t rmino de su contrato de trabajo, ampar ndose en el presuntoé á  

incumplimiento de la cl usula d cimo cuarta letra b) del convenio de honorarios queá é  

hab a suscrito el a o 2015. En atenci n al referido convenio, no se cumple con elí ñ ó  

est ndar exigido por el legislador en el art culo 162 del C digo del Trabajo, por cuantoá í ó  

no detalla los hechos que fundamentan tal decisi n. A mayor abundamiento, la cl usulaó á  

referida establece “DECIMOCUARTO: Este contrato comenzar  a regir a partir de estaá  

fecha y tendr  una duraci n indefinida,  pudiendo ponerle t rmino cualquiera de lasá ó é  

partes en toda poca y sin expresi n de causa, comunic ndose a la otra parte, con unaé ó á  

anticipaci n de, a lo menos, treinta d as corridos a la fecha que se desee poner t rminoó í é  

al convenio, mediante una carta certificada indistintamente por correos de Chile, correo  

privado o por notario p blico. Sin perjuicio de ello, en caso de incumplimiento grave deú  

las obligaciones convenidas, cualquiera de las partes podr  darle t rmino en cualquierá é  

momento, bastando que env e a la otra una carta comunicando la decisi n adoptada,í ó  

mediante  correo  certificado  dirigido  al  domicilio  registrado  en  este  instrumento.  Se  

considerar n incumplimientos  graves  del  presente  contrato,  entre  otros,  los  siguientesá  

hechos  y  circunstancias:  a)  Si  el  demandante  dejare  de  cumplir  reiteradamente  los  

est ndares  de  calidad  y  servicio  dictados  por  la  empresaá . b)  Si  la  frecuencia  por 

reclamos  de  clientes  atendidos  por  el  actor  indicare  que  el  servicio  ha  deca doí  

notoriamente respecto de est ndares convenidos expresamente. c) Si el actor dejare deá  

TIPO DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

VALOR DEL HONORARIO

Procedimientos  que  SI  tienen  cobro  por  derecho  a 

pabell n.ó

1  oo  %  del  precio,  seg n  cu l  sea  el  c digo  delú á ó  

procedimiento que se realice.
Procedimientos  que  NO  tienen  cobro  por  derecho  a 

pabell n.ó

60  % del precio, seg n cu l sea el c digo del procedimientoú á ó  

que se realice.
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cumplir con las obligaciones que le imponen las autoridades sanitarias o municipales para  

el ejercicio de su actividad en el centro m dico dental. d) Cualquier otro incumplimientoé  

de una de las partes, que afecte alg n elemento de la esencia o naturaleza del contrato,ú  

y  que  impida  la  continuaci n  del  presente  contrato,  en  los  t rminos  originalmenteó é  

consentidos por stas. No obstante lo anterior, el presente contrato qued  sujeto a laé ó  

condici n  resolutoria  de  no  haber  obtenido  por  parte  del  actoró , la  correspondiente 

inscripci n  en  el  registro  nacional  de  prestadores  individuales  de  salud  de  laó  

Superintendencia de Salud”. 

En atenci n a lo ocurrido,  interpuso reclamo ante la  Inspecci n  Comunal  deló ó  

Trabajo de Vi a del Mar con fecha 02 de agosto de 2018, origin ndose el reclamoñ á  

N°515/2018/2018, cit ndose a comparendo de conciliaci n, a realizarse el d a 20 deá ó í  

agosto de 2018, concurriendo a dicha instancia y sin llegarse a acuerdo.

Resalta  en  este  caso  importantes  elementos  que  reflejan  la  relaci n  que  seó  

desarroll  con  la  demandada,  por  cuanto:  1.-  Deb a  cumplir  un  horario  de  trabajoó í  

determinado, sin poder alterar por su parte cu ndo deb a prestar los servicios. 2.- Laá í  

jornada de trabajo era controlada por su superior jer rquico. 3.- Deb a firmar un registroá í  

de ingreso a dicha instituci n, a lo que dio cumplimiento por orden de su entoncesó  

empleador. 4.- En caso de no haber consultas agendadas, deb a estar a disposici n delí ó  

empleador. 5.- Existe en el o los centros m dicos, actualmente conocido como Redsaludé  

un orden jer rquico, en virtud del cual el trabajo deb a desarrollarse conforme a lasá í  

instrucciones y pautas de direcci n dados. 6.- Deb a someterse a la normativa internaó í  

contemplada en el reglamento de conducta tica profesional de m dicos y odont logos deé é ó  

Redsalud CChC. 7.- Deb a atender a los pacientes agendados previamente por el centroí  

m dico. 8.- Al recetar u ordenar la realizaci n de ex menes, utilizaba talonario m dicoé ó á é  

otorgado por la demandada, con su nombre y logo. 9.- Al emitir recetas m dicas, deb aé í  

utilizar talonario, con nombre y logo del centro m dico. 10.- Se incluy  su imagen en laé ó  

p gina web del centro m dico, donde figura hasta la actualidad, como parte del equipoá é  

de trabajo del mismo. 11.- El agendamiento de horas por parte de los pacientes, se 

realizaba directamente con el centro m dico, a trav s de su call center o por los propiosé é  

usuarios  por la  p gina web de la  demandada,  siendo bloques  preestablecidos  por laá  

demandada, y sin la posibilidad de rechazar pacientes, realizando las respectivas atenciones 
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m dicas. 12.- El valor de las atenciones realizadas lo determinaba el centro m dico, queé é  

adem s se encargaba de cobrar las sumas de dinero directamente a los pacientes,  oá  

recib a y cobraba los bonos del fondo nacional de salud, seg n la afiliaci n que tuvieren.í ú ó

Contin a invocando los principios de pú rimac a de la realidad y í de la buena fe.

Se ala que la demandada adeuda los conceptos e indemnizaciones que solicita,ñ  

considerando para efectos de lo dispuesto en el art culo 172 del C digo del Trabajo, queí ó  

la ltima remuneraci n del  trabajador,  asciende a la suma de  ú ó $3.987.407 pesos.  1.- 

indemnizaci n sustitutiva del aviso previo,  la suma de  ó $3.987.407 pesos.  2.- Que se 

ordene el pago de la indemnizaci n por tres a os de servicio, equivalentes a la suma deó ñ  

$11.962.221 pesos. 3.- Feriado legal equivalente a dos periodos y feriado proporcional 

adeudado, equivalente a 60 d as, por la suma de $7.974.814 pesos. 4.- Remuneraciones yí  

cotizaciones previsionales desde la fecha de terminaci n del contrato, es decir, del d a 06ó í  

de julio de 2018, hasta que la demandada convalide el despido en los t rminos delé  

art culo 162 incisos 5 y siguientes del C digo del Trabajo. 5.- Una suma equivalente aí ó  

las costas judiciales que este tribunal, adem s de declarar, fije oportunamente. 6.- Todasá  

las  sumas  solicitadas  y referidas  anteriormente,  se  reclaman sin  perjuicio  de que el 

Tribunal, en justicia y en el marco de la ley las fije, corrija o enmiende, reclamando que 

se  ordene  el  pago  de  ellas  debidamente  reajustadas  y  con  intereses  legales,  de 

conformidad al art culo 63 y 173 del C digo del Trabajo.í ó

TERCERO. Contestaci n  de  la  demanda.  ó El demandado pidi  el rechazoó  

de la demanda y todas sus peticiones, con costas, basado en negar la existencia de 

relaci n laboral. ó En este sentido afirma que con fecha 25 de octubre de 2015, las partes 

suscriben un contrato, en virtud del cual se pact  que el actor pasar a a prestar serviciosó í  

profesionales de atenci n de medicina general infantil y adulto y de atenci n primariaó ó  

GES.

Resalta que las funciones que el actor describe en las p ginas 4, 5 y 6 de suá  

demanda, consisten en una reproducci n o transcripci n literal de las letras a) a la k) deó ó  

la cl usula sexta de los contratos de prestaci n de prestaci n de servicios profesionales deá ó ó  

medicina de fecha 26 de octubre de 2015 y de fecha 1 de marzo de 2017.
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No obstante  la  existencia  de  dichos  v nculos,  el  actor  sostiene  una  serie  deí  

antecedentes  a  efectos  de  alegar  que  en  este  caso  habr a  existido  un  v nculo  deí í  

subordinaci n y dependencia.ó

Menciona que el actor es un profesional de la salud, qui n prest  sus serviciosé ó  

profesionales en virtud de una relaci n contractual de naturaleza comercial en beneficioó  

mutuo  de  ambas  partes,  sin  que  hubiese  existido  un  v nculo  de  subordinaci n  yí ó  

dependencia, antecedente que resultar a necesario para sostener que en este caso huboí  

una relaci n laboral.ó

En efecto,  la  relaci n  profesional  que en realidad existi  entre las  partes  seó ó  

tradujo en t rminos generales en concurrir al centro m dico con el objeto de atenderé é  

pacientes y cumplir  con la respectiva disponibilidad de horas m dicas. No se acordé ó 

expresamente  un  horario  en  que  el  actor  deb a  concurrir  a  prestar  sus  serviciosí  

profesionales,  pact ndose nicamente,  conforme consta  de su cl usula  tercera,  que elá ú á  

profesional deb a prestar los servicios contratados dentro del horario del centro m dico,í é  

distribuyendo las horas de atenci n de acuerdo a su criterio exclusivoó . Prueba de lo 

se alado es que el actor no registraba asistencia en modo alguno.ñ

En relaci n a la alegaci n consistente en que el actor deb a prestar sus serviciosó ó í  

profesionales  en  sus  dependencias  y  utilizar  implementos  tales  como  recetarios  y 

formularios de realizaci n de ex menes y con nombre y logo de Megasalud, cabe se alaró á ñ  

que ello corresponde precisamente a las obligaciones que la demandada adopt  conformeó  

al contrato de prestaci n de servicios profesionales pactados, es as  como se oblig , aó í ó  

poner a disposici n del profesional los espacios f sicos o dependencias,  as  como losó í í  

equipos m dicos e instrumentales para la prestaci n de sus servicios profesionales. Delé ó  

mismo modo, se oblig  a proveer los servicios de reserva o agendamiento de horasó  

m dicas para los pacientes sin perjuicio de la posibilidad expresamente pactada que ten aé í  

el  actor  para bloquear su agenda y derechamente  no asistir  a prestar  sus  servicios 

profesionales.

En relaci n al cumplimiento de protocolos institucionales, cabe considerar que sió  

una persona se compromete a prestar servicios profesionales en un recinto que no es 

propio, como ocurre en este caso, es obvio que debe ce irse a ciertas reglas de imagen,ñ  
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comportamiento y orden, que corresponden a est ndares m nimos que el actor deb aá í í  

cumplir. 

Y  lo  que  en  este  caso  resulta  relevante  es  la  ausencia  de  subordinaci n  yó  

dependencia,  concepto  que  se  encuentra  absolutamente  ausente.  En efecto,  no  hab aí  

ning n tipo de instrucci n para la prestaci n de sus servicios profesionales, los que elú ó ó  

actor ejerc a respecto del paciente de manera absolutamente libre y conforme a su propioí  

criterio profesional. De hecho, pese a que indica en su demanda que exist an rdenes eí ó  

instrucciones, el actor no menciona siquiera un ejemplo del ejercicio de esta supuesta 

facultad de mando.

En el mismo sentido el actor siempre supo y tuvo claro, desde el inicio de la 

relaci n de prestaci n de servicios profesionales, que l fue contratado para atender aó ó é  

pacientes de Megasalud y no a pacientes propios. Es decir, dentro del marco del acuerdo 

comercial existente entre las partes, Megasalud era quien aportaba la clientela, pues era la 

organizaci n que cuenta con el logo, la marca, el prestigio y el respaldo gracias a lo cualó  

los pacientes concurren al centro m dico.é

Por otra parte, el actor no es capaz de se alar siquiera de qu  modo se habr añ é í  

manifestado el ejercicio de la facultad de direcci n de parte de la demandada en eló  

desempe o propio de sus labores.ñ

En consecuencia, lo que existi  entre las partes fue un acuerdo comercial, enó  

virtud del  cual  ambos se  vieron beneficiados,  es  lo  que explica  que los  honorarios 

pactados  correspondan a un 60% para  el  profesional  m dico  y a  un 40% para  laé  

demandada, en virtud de lo que cada una de ellos aportaba en el marco del se aladoñ  

acuerdo.

Luego,  no  exist a  exclusividad  en  la  prestaci n  de  servicios  profesionales.  Alí ó  

respecto,  no se pact  ning n tipo de limitaci n o traba para que el  actor  pudieraó ú ó  

desempe arse de manera independiente o en alg n otro centro m dico.ñ ú é

En cuanto al pago de los servicios profesionales prestados, el actor emit a boletasí  

de honorarios por las prestaciones efectivamente realizadas a pacientes de Megasalud, 

percibiendo un 60% del valor de la prestaci n pagada.ó

En base a lo anterior, adem s, controvierte la existencia de un despido, adeudar elá  

feriado legal y proporcional demandado por todo el per odo supuestamente trabajado, laí  
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pretensi n  del  pago  de  cotizaciones  previsionales,  de  salud  y cesant a  supuestamenteó í  

adeudadas a su respecto, as  í como la sanci n de la nulidad del despido, en subsidio de loó  

anterior, la cifra se alada para los efectos del art culo 172 del C digo del Trabajo.ñ í ó

CUARTO. Audiencia preparatoria de juicio.  Que en audiencia preparatoria 

de juicio realizada con fecha 27 de noviembre de 2018 realizada por el Juez Francisco 

Veas Vera, contando con la asistencia de ambas partes debidamente representadas, se 

llam  a las partes a conciliaci n, no alcanz ndose tal resultado, por indicar la demandadaó ó á  

que no contaba con instrucciones para conciliar, fij ndose como hechos a probar:  á 1) 

existencia de relaci n laboral, hechos y circunstancias; 2) fecha de inicio de la relaci n;ó ó  

3) circunstancias  en las que se produce el termino de la relaci n entre lasó  partes, 

formalidades y fecha; 4) remuneraci n percibida por el demandante; 5) periodo y montoó  

de feriado que se adeuda al demandante; 6) estado de pago de cotizaciones de seguridad 

social durante el curso de la relaci n entre las partes y de su t rmino, ofreciendo lasó é  

partes la prueba para acreditar sus pretensiones, estim ndose ajustadas a derecho por elá  

Tribunal, se fija fecha de audiencia de juicio.

QUINTO. Prueba de la demandante.  Para acreditar los hechos en que basa 

sus peticiones, la parte demandante ha rendido la siguiente prueba:

I.- Documental:

1)  Copia  simple  de  documento  titulado  contrato  de  prestaci n  de  serviciosó  

profesionales de medicina, de fecha 26 de octubre de 2015, compuesto de 7 hojas.

2) copia simple de documento titulado Anexo N° 1 del contrato de prestaci n deó  

servicios, de fecha 26 de octubre de 2015, compuesto de una hoja.

3) copia simple de anexo N° 1 - A, convenio de prestaci n de servicios de fechaó  

20 de marzo de 2017, compuesto de dos hojas.

4) Copia simple de documento con logo de la demandada que contiene “Santiago, 

29 de junio de 2018. Se or Miguel ngel Zamora Guzm n. M dico cirujano, calle 3ñ Á á é  

norte Nº 464, Vi a del Mar,  ñ Presente. Ref.: Termino de Contrato de Prestaci n deó  

Servicios Profesionales. Estimado Doctor Zamora: Por medio de la presente y en virtud  

de lo establecido en la letra b) de la cl usula d cimo cuarta del contrato de prestaci ná é ó  

de servicios  profesionales  de  medicina,  celebrado por  instrumento  privado el  26  de  

octubre de 2015, entre usted y Megasalud S.A., ahora Megasalud S.P.A., venimos en  
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comunicar  a  usted  nuestra  decisi n  de  poner  t rmino  al  contrato  singularizadoó é  

precedentemente, medida que se har  efectiva a contar del d a 06 de julio de 2018.á í  

Quedamos a su total disposici n para coordinar la entrega de los trabajos en desarrollo yó  

sus respectivos pagos, a fin de dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes. Sin  

otro particular, le saluda atentamente,  Juan Pablo Acevedo Ferrer, Megasalud S.P.A,  

Roberto Abraham Tabak Nachtygal, Megasalud S.P.A."

5) Copia simple de documento titulado carta de recomendaci n, de fecha 25 deó  

julio de 2018, suscrita por el Doctor Octavio Fuenzalida Fuentes.

6) copia simple de documento compuesto de 3 hojas que contiene la impresi n deó  

agenda de pacientes, del Centro m dico y dental de Vi aé ñ  del Mar, entre el 14-05-2018 

al 15-05-2018, referido al profesional Miguel ngel Zamora.Á

7) copias simple de diez documentos denominados “formulario de contacto y/o 

reclamo” emanadas de la demandada, Folios N° 48188, de 14-11-2017, N° 48196, de 

28-11-2017; N° 48114, de 29-02-2017; N° 69451, sin fecha; N° 69453, de 26-03-

2018; N° 71004, de 16-01-2018; N° 48178, de 07-10-2017; N° 48187, de 13-11-

2017; N° 48178,  de  07-10-2017;  y,  N° 70358,  de  06-07-2018,  que  contienen 

felicitaciones al trabajo del actor.

8) copia simple de documento titulado “bono de atenci n ambulatoria 681068231,ó  

que  contiene  el  valor  total  de  la  consulta  m dica  electiva  de  $11.390,  bonificaci né ó  

financiador $5.450 y copago del beneficiario $5.940.-

9) copia simple de documento impreso que contiene la p gina web de Megasalud,á  

Red Salud, donde aparece informaci n de pacientes, directorio m dico y profesional deló é  

actor, de fecha 05-10-2018, compuesto de 7 hojas.

10) copias simples de Boleta de honorarios N° 34 de fecha 07 de diciembre de 

2015; doce boletas de honorarios, signadas con los n meros 35 al 46, correspondientes alú  

a o 2016, emitidas por Zamora a Megasalud; veinte boletas de honorarios signadas conñ  

los n meros de 47-51, 53-62; 70-74, todas del a o 2017; siete boletas de honorariosú ñ  

signadas con los n meros 75-76; 78; 80-82, todas del a o 2018.ú ñ

11) copia simple de documento titulado Reglamento de Conducta tica ProfesionalÉ  

de M dicos y Odont logos de redsalud CChC suscrito por el Director M dico Corporativoé ó é  

de Redsalud y Gerente General de Redsalud, de fecha 29 de septiembre de 2017.
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12) copia simple de presentaci n de reclamo ante Inspecci n de Trabajo, de fechaó ó  

02 de agosto de 2018.

13) copia simple de acta de comparendo de conciliaci n, de fecha 20 de agosto deó  

2018, de la Direcci n del Trabajo, Centro de Conciliaci n V Regi n, compuesto de 3ó ó ó  

hojas.

14) Cinco ejemplares de recetas m dicas retenidas, sin rellenar, en que consta ené  

el membrete el nombre de del demandante y el de megasalud.

15) Tarjeta de identificaci n, Doctor Miguel Zamora Guzm n, como m dico deó á é  

Megasalud.

16) Tarjeta  de estacionamiento,  sucursal  de Vi a Del Mar de Megasalud, delñ  

doctor Miguel Zamora Guzm n.á

17) Un talonario de licencias, emitidas desde el 02 de marzo de 2016 al 01 de 

junio de 2016, desde el folio N° 50705551 al 50705600.

18) Un talonario de licencias, emitidas desde el 05 de enero de 2017 al 28 de 

enero de 2017, desde el folio N° 52883901 al 52883950.

19) Un talonario de licencias, emitidas desde el 15 de mayo de 2017 al 03 de 

junio de 2017.

20) Un talonario de licencias, emitidas desde el 11 de enero de 2018 al 01 de 

febrero de 2018.

21) Un talonario de licencias, emitidas desde el 13 de diciembre de 2017 al 08 de 

enero de 2018.

22) Un talonario de licencias, emitidas desde el 30 de mayo de 2018 al 11 de 

junio de 2018.

Adem s la parte demandada exhibe en la audiencia de juicio la agenda de horariosá  

de pacientes atendidos por el doctor Miguel ngel Zamora Guzm n, entre octubre deÁ á  

2015 y julio de 2018 y Estatutos de Megasalud S.A. y todas sus modificaciones.

II.-  Confesional. Cuenta con la  declaraci n de la  representante legal  de laó  

demandada Denisse Reiberg Leyton, RUT 13.666.200-7. Expuso que es trabajadora desde 

fines de 2018; conoce al demandante porque es un prestador de servicios de la empresa, 

no es un trabajador de la empresa; esto lo sabe porque conoce la pol tica de despido deí  

colaborador al interior de la demandada; la pol tica de despido de necesidades de laí  
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empresa se utiliza en las causales establecidas en la ley para los colaboradores; la pol ticaí  

de los pagos de los prestadores de servicio al interior de megasalud se realiza a trav s deé  

la gerencia de administraci n y finanzas y gerencia m dica; el proceso de pago requiereó é  

que el prestador de servicios emita una boleta y de acuerdo a las horas m dicas que haé  

cursado, se contrasta la boleta y se hace el pago; menciona que una hora de atenci nó  

m dica se gestiona por los pacientes a trav s del callcenter o a trav s del mismo centro;é é é  

por tanto, los m dicos no elijen a sus pacientes; los permisos del m dico avisa coné é  

anticipaci n cuando necesita ausentarse o tiene alg n periodo de vacaciones, la empresa reó ú  

agenda; la pol tica de vacaciones de un prestador de servicio, solamente l tiene avisar,í é  

en algunos casos a gestora de agenda y en otros casos a la enfermera jefe.

III .-  Y como otros medios de prueba, un timbre en donde consta el nombre de 

Doctor Zamora y MEGASALUD, utilizado en la instituci n demandada.ó

SEXTO. La parte demandada rinde la siguiente prueba: la empresa a fin 

de  desacreditar  las  pretensiones  de  la  contraria,  incorpora  la  siguiente  prueba 

documental: 

1) Copia simple de documento compuesto de 8 hojas que contiene el contrato de 

prestaci n de servicios  profesionales  de medicina,  de fecha 26 de octubre de 2015,ó  

suscrito por el Sr. Miguel Angel Zamora Guzm n y Megasalud, junto con Anexo N° 1á  

suscrito por las partes con la misma fecha.

2) Copia simple de documento compuesto de 8 hojas, que contiene contrato de 

prestaci n de servicios profesionales de medicina, de fecha 1 de marzo de 2017, suscritoó  

por el Sr. Miguel Angel Zamora Guzm n y Megasalud, junto con Anexo N° 1 suscritoá  

por las partes con la misma fecha.

3) Copia simple de documento titulado anexo de contrato N° 1-A Convenio de 

prestaci n de servicios, de fecha 20 de marzo de 2017, suscrito por el Sr. Miguel Angeló  

Zamora Guzm n y Megasalud, compuesto de 2 hojas.á

4) Copia simple compuesto de una hoja, de carta de t rmino de contrato deé  

prestaci n de servicios profesionales, de 29 de junio de 2018, ya referida. ó

5) Copia simple de carta de 4 de marzo de 2017 dirigida por el demandante a la 

demandada en donde solicita sea activado en el staff de Megasalud Quilp e.ú
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6) Copia de carta dirigida por el demandante a la demandada en donde solicita 

sea activado en el staff de Megasalud Vi a del Mar.ñ

7) Copia simple de curr culum del actor actualizado al a o 2015, compuesto de 2í ñ  

hojas.

8) Copia de la consulta de situaci n tributaria del actor obtenida desde la p ginaó á  

web del Servicio de Impuestos Internos con fecha 26 de noviembre de 2018.

S PTIMO.É  Desarrollo  de  la  sentencia. El  primer  paso  del  an lisis  esá  

determinar  si  existe  relaci n  laboral  o  no,  examinando  la  prueba  rendida  y  suó  

conformidad con el tipo del art culo 7 del C digo del Trabajo.í ó  

Si no hay relaci n laboral, la sentencia habr  terminado y deber  rechazarse laó á á  

demanda.  En caso contrario,  se tratar  sobre la terminaci n de la  misma.  Una vezá ó  

determinado si estamos o no ante un despido incausado, debemos abordar las dem sá  

prestaciones  demandadas,  esto  es,  remuneraci n,  feriado,  cotizaciones  previsionales  yó  

aplicaci n de sanci n de nulidad del despido o ley Bustos.ó ó

OCTAVO. Carga  de  la  prueba  respecto  a  la  existencia  de  relaci nó  

laboral.  La parte demandante es a quien correspond a probar la existencia de relaci ní ó  

laboral entre las partes, conforme al art culo 1698 del C digo Civil. Para un correctoí ó  

an lisis, es menester tener presente que el art culo 7 del C digo del Trabajo define alá í ó  

contrato de trabajo como una convenci n por la cual el empleador y el trabajador seó  

obligan  rec procamente,  ste  a  prestar  servicios  personales  bajo  dependencia  yí é  

subordinaci n  del  primero,  y  aqu l  a  pagar  por  estos  servicios  una  remuneraci nó é ó  

determinada, excluy ndose de esta definici n los servicios prestados por personas queé ó  

realizan  oficios  o  ejecutan  trabajos  directamente  al  p blico,  y  los  que  se  efect anú ú  

discontinua o espor dicamente a domicilio, siendo un elemento fundamental que el riesgoá  

de la operaci n econ mica que involucra la prestaci n de servicios corra por cuenta deló ó ó  

empleador. 

As , correspond a a la parte demandante probar que concurren en este caso losí í  

elementos propios de una relaci n de esta naturaleza, esto es, la presencia de dos sujetosó  

de derecho, trabajador y empleador, la prestaci n de servicios personales de car cteró á  

patrimonial, la existencia de una contraprestaci n patrimonial (remuneraci n), el control yó ó  

direcci n del trabajo por el empleador, quien adem s corre con el riesgo de la empresa yó á  

VXEXKJRQLT



la supeditaci n del trabajador a la direcci n de la empresa. Para ello, la prueba debe seró ó  

apreciada conforme al art culo 456 del C digo del Trabajo, en cuanto se ala que elí ó ñ  

tribunal apreciar  la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica y para ello se debeá í  

tomar  en  especial  consideraci n  la  multiplicidad,  gravedad,  precisi n,  concordancia  yó ó  

conexi n de las pruebas o antecedentes probatorios disponibles.ó

NOVENO. Subordinaci n  y  dependencia  como  “tipo”.  ó La  parte 

demandante no ha podido cumplir con la carga probatoria impuesta por la ley, porque, 

aunque  se  acredit  que  hubo  alguna  vinculaci n  entre  las  partes,  la  temporalidadó ó  

espor dica que presenta impide que apliquemos el estatuto laboral.á

La existencia de relaci n laboral requiere la concurrencia de ciertos elementos deó  

hecho  que  den  cuenta  de  una  prestaci n  de  servicios  personales  bajo  v nculo  deó í  

subordinaci n y dependencia, lo que en este caso s  ocurre. Al efecto, los diferentesó í  

hechos que se puedan probar deben apuntar hacia la concreci n, en el caso cuestionado,ó  

de un escenario f ctico que se enmarque dentro del tipo de subordinaci n y dependenciaá ó  

descrito en el C digo del Trabajo. ó

Que, volvamos a la definici n del art culo 7 del C digo del Trabajo, para analizaró í ó  

que dependencia y subordinaci n han sido entendidas por la jurisprudencia y la doctrina,ó  

durante buena parte del  siglo  pasado,  como un concepto  que intentaba  describir  la 

relaci n del trabajo y en la cual sta se deb a enmarcar. Para ello se recurr a a una serieó é í í  

de indicios, principalmente f sicos, porque la regulaci n del C digo del Trabajo se enfocaí ó ó  

al fen meno laboral de prestaci n de servicios de trabajadores a empleadores dentro deó ó  

una organizaci n empresarial y productiva que era eminente f sica, lo que se denomina laó í  

producci n ó “fordiana”, es decir, la producci n en serie que desarroll  Henry Ford paraó ó  

su f brica de autom viles, en donde hay una empresa, un establecimiento comercial oá ó  

una f brica donde las personas acuden f sica y materialmente a prestar servicios. á í

Todo eso se ve transgredido con la evoluci n tecnol gica, al punto de poner enó ó  

duda la existencia de la subordinaci n en t rminos f sicos, y aqu  es donde la flexibilidadó é í í  

del tipo de subordinaci n permite al Derecho del Trabajo sobrevivir, por una parte, yó  

por otra parte, poder abarcar relaciones jur dicas que efectivamente son de orden laboral,í  

pero que no responden, quiz s, a una descripci n f sica como la que se se al .á ó í ñ ó
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Lo relevante, es que la subordinaci n y dependencia empiezan a ser entendidasó  

como un tipo que se satisface con el cumplimiento de ciertas funcionalidades m s queá  

como un concepto o definici n en t rminos cl sicos. ó é á

Recogemos ac  la tesis que expone el profesor Jos  Luis Ugarte Cataldo en elá é  

libro Nuevo Derecho del Trabajo, editado por Lexis Nexis en Santiago el a o 2007,ñ  

p gina 53,  donde hace una referencia muy clara a la tipolog a de subordinaci n yá í ó  

dependencia, para entenderla como tipo y a que como tipo debe comprenderse en cuanto 

describe la inserci n productiva de una persona, que es el trabajador. ó

Esta inserci n productiva se caracteriza, ya no por el cumplimiento de un horario,ó  

por la prestaci n de servicios en un lugar o por el uso de uniforme, sino que por lasó  

caracter sticas funcionales de la labor que ejerce el trabajador. Es decir, para qu  y paraí é  

qui n sirve su trabajo.é

Entre esas caracter sticas funcionales, el autor destaca:í

-La fijaci n de un marco disciplinario dentro de una relaci n jur dica de servicios:ó ó í  

ese marco disciplinario es determinado por el empleador.

-El control directo y pleno de la planificaci n y modalidad productiva donde seó  

inserta el trabajador: ese control es dirigido y dise ado por el empleador.ñ

-La  ajenidad  en  la  prestaci n  de  serviciosó  en  cualquiera  de  sus  versiones 

doctrinarias:

1.-Ajenidad en los riesgos, esto es, en cuanto a la contraprestaci n econ mica deó ó  

los servicios del trabajador no est n ligados a los resultados de la gesti n empresarial. Esá ó  

decir  el  riesgo  del  negocio  para  bien  o  para  mal  pertenece  principalmente  al– –  

empleador, no al trabajador.

2.-Ajenidad en los medios de producci nó , es decir, la propiedad de los elementos 

productivos, entendiendo que la infraestructura y las herramientas de trabajo son del 

empleador.

3.-  Ajenidad en el mercado, es decir, el trabajador no accede al mercado de 

consumidores finales sino a trav s de la intermediaci n del empresario.é ó

-Exclusividad de los servicios prestados por el trabajador.

D CIMO.É  Conclusi n  y  calificaci n  del  v nculo  habido  entre  lasó ó í  

partes.  Seguiremos la exposici n rese ada en el considerando anterior, acerca de lasó ñ  
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diferentes caracter sticas de la inserci n funcional del trabajador en la empresa, para irí ó  

uno a uno calificando los hechos que fueron acreditados y demostrar por qu  en esteé  

caso se concluye que no hubo una relaci n laboral.ó

-La fijaci n de un marco disciplinario dentro de una relaci n jur dica de servicios:ó ó í  

en este caso, no hay evidencia alguna acerca de un marco disciplinario impuesto por el 

demandado.

-El control directo y pleno de la planificaci n y modalidad productiva donde seó  

inserta el trabajador: la organizaci n de la actividad productiva pudo ser desarrollada poró  

el demandado y el actor insertarse en ella, sin modificarla.

-La ajenidad en la prestaci n de servicios:ó

1.- Ajenidad en los riesgos: el riesgo del resultado comercial del trabajo era para 

la demandada, no para la parte demandante, quien recibir a una paga por su servicio,í  

equivalente a un porcentaje del valor pagado por el cliente.

2.- Ajenidad en la propiedad de los medios de producci n:ó  no se discute que los 

elementos con que se desarrolla la actividad, esto es,  espacios f sicos o dependencias,í  

equipos m dicos e instrumentales, servicios de reserva o agendamiento de horas m dicasé é  

para  los  pacientes,  y  todo  lo  necesario  para  la  operaci n  son  de  propiedad  deló  

demandado.

3.-  Ajenidad en el mercado: la persona que interact a con los clientes ser a elú í  

actor.

4.- Exclusividad de los servicios prestados: no hay claridad que hubiese prestaci nó  

exclusiva al demandado, pero tampoco hay prueba de servicios a otras personas.

La principal prueba que ha presentado la parte demandante es documental, de la 

que se desprende que la relaci n profesional que existi  entre el actor y la empresaó ó  

demandada se caracterizaba por la obligaci n del primero de concurrir al centro m dicoó é  

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

de horas m dicas, sin que se acordara un horario determinado, salvo que se realizaraé  

dentro del horario de atenci n del centro m dico, tampoco registraba asistencia o controló é  

horario, por lo que el actor pod a cancelar las horas agendadas sin que ello le significaseí  

ning n tipo de responsabilidad, ci ndose eso si, a reglas de protocolos institucionales, queú ñé  

corresponden a est ndares m nimos de reglas de imagen, comportamiento y orden general,á í  
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destac ndose la ausencia de subordinaci n y dependencia, al no recibir de parte de laá ó  

demandada ning n tipo de instrucci n para la prestaci n de sus servicios profesionales, losú ó ó  

que l ejerc a respecto del paciente de manera absolutamente libre y conforme a sué í  

propio criterio profesional, no pudiendo acreditar tampoco la existencia de supervisi n enó  

el desempe o de sus tareas y la necesidad de rendir cuenta diaria del trabajo realizado,ñ  

tampoco  logra  acreditar  la  existencia  de  exclusividad  en  la  prestaci n  de  serviciosó  

profesionales y en cuanto al pago de los servicios profesionales prestados, el actor emit aí  

boletas  de  honorarios  por  las  prestaciones  efectivamente  realizadas  a  pacientes  de 

Megasalud, percibiendo, un 60% del valor de la prestaci n pagada.ó

En conclusi n, no existi  relaci n laboral entre las partes en los t rminos descritosó ó ó é  

en el art culo 7 del C digo del Trabajo.í ó

D CIMO  PRIMERO.É  Prueba  innecesaria. Que,  hay  prueba  que  no  es 

necesaria  valorar  porque  la  resoluci n  de  no  existencia  de  relaci n  laboral,  haceó ó  

innecesario su an lisis.á

Por las  consideraciones precedentes y visto lo dispuesto en los art culos 1, 3, 7,í  

43, 160, 162, 168, 172, 420 y siguientes, 451, 453, 454 del C digo del Trabajo,  ó SE 

RESUELVE:

I.- Que se rechaza la demanda en todas sus partes. 

II.-  Que, no se condena en costas a la parte demandante por haber litigado con 

motivo plausible.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

RIT O-6780-2018

RUC 18-4-0138678-1

Dictada por Pamela de la Pe a Salazar, Jueza Suplente del Segundo Juzgado deñ  

Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano 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


		2019-05-07T15:14:17-0400




