
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

RIT Nº :  O-4769-2019

RUC Nº : 19-4-0202580-0.

MATERIA:  RECONOCIMIENTO  DE  RELACION  LABORAL,  DESPIDO 

INJUSTIFICADO, NULIDAD DEL DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES.

DEMANDANTE: NICOLAS JAVIER RUIZ NUÑEZ.

DEMANDADO: AFTER OFFICE SANTIAGO S.A. y OTRA.

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veinte.

 VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO:  Que  comparece  don  Nicolás  Javier  Ruiz  Núñez, 

estudiante,  RUT N° 19.992.882-1,  domiciliado en calle  Lo Macías,  Condominio 

103, Parcela B-9, comuna de Isla de Maipo, e interpone demandal por despido 

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

e  indemnizaciones  laborales,  en  contra  de  la  empresa  AFTER  OFFICE 

SANTIAGO S.A.  -en adelante "la  empresa",  "ex empleadora",  "la  demandada", 

indistintamente-, RUT N° 76.243.251-K, representada legalmente por don Ronald 

Hayes  Muñoz,  RUT  N°  10.849.263-5,  ignora  profesión  u  oficio,  ambos  con 

domicilio en calle Escuela Agrícola N° 2797, comuna de Macul, y de conformidad a 

los  artículos  183-A  y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  en  su  calidad  de 

responsable  solidario  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales  que  se 

reclaman en autos,  en contra de la empresa BLU BANQUETES S.A.,  RUT N° 

76.930.190-9,  representada legalmente por don Ronald Hayes Muñoz, RUT N° 

10.849.263-5, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en Santa Luz Parcela 

1, LT HG, Santa Luz de Colina,  comuna de Colina, fundada en los siguientes 

hechos:
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Señala que ingresó a prestar servicios para las empresas AFTER OFFICE 

SANTIAGO S.A.,  y  BLU BANQUETES S.A.,  el  día 11 de enero de 2017,  bajo 

vínculo de subordinación y dependencia para realizar las funciones de steward1 y 

runner    para las actividades que se realizan en el centro de eventos ubicado en 

calle  San  Francisco  N°  75,  piso  10,  comuna de  Santiago.  Indica  que,  ambas 

demandadas son, hasta el día de hoy, las encargadas de la organización, difusión 

y desarrollo de las fiestas que se realizan, a lo menos, una vez a la semana (por lo  

general  los  días  miércoles),  bajo  el  nombre  social  de  "After  Office  Alto  San 

Francisco", en el inmueble señalado (www.aos.clj.

Expone que su  jornada de trabajo era de 24 horas a la semana, las cuales 

comenzaban  el  mismo  día  que  se  realizaba  la  fiesta  a  las  08:00  horas, 

concluyendo  a  las  08:00  horas  del  día  siguiente.  Comenzaba  desempeñando 

funciones de steward, con el montaje del evento, lo que implicaba subir en un 

montacarga -desde las bodegas ubicadas el sexto piso del edificio de calle San 

Francisco N° 75, comuna de Santiago, al décimo piso del mismo edificio-, todo el  

mobiliario necesario para el  desarrollo del mismo (tales como sillones, tarimas, 

barras,  etc.)-  Durante el  desarrollo  de la  fiesta,  esto es,  entre las 18:00-19:00 

horas y las 02:00-04:00 horas del día siguiente, su labor era de runner, la que 

consistía  en  abastecer  las  barras,  proveyendo  de  hielo,  vasos  y  limpiar  los 

basureros.  Una  vez  concluida  la  fiesta  (a  partir  de  las  02:00  horas 

aproximadamente  del  día  siguiente),  nuevamente  retomaba  el  rol  de  steward, 

debiendo realizar el desmontaje del evento, por lo que se procedía a ordenar el 

lugar y trasladar  los implementos utilizados en la fiesta a las bodegas que se 

encontraban en el piso 6 del mismo edificio.

Sostiene que la remuneración percibida mensualmente era de $400.000.- 

(cuatrocientos mil pesos), monto que le era pagado en efectivo cada semana por 

don Rodrigo Ruz, es decir, cada vez que había un evento se hacía el pago de 

$100.000.-, en efectivo (eran cuatro eventos mensuales). Además, era él quien 

daba las  instrucciones  mientras  desempeñaba  sus  labores  y,  cada semana,  a 
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través de mensajes en un grupo de whatsapp, le confirmaba un día antes (por lo 

general los días martes) para trabajar en los eventos que planificaban y que eran 

difundidos a través de las redes sociales.

Hace  presente  que  nunca  se  formalizó  su  situación  laboral,  no  existen 

registros de asistencias, no se emitieron liquidaciones de sueldo, no hizo uso de 

su feriado legal ni tampoco se procedió al pago de las cotizaciones de seguridad 

social. día 01 de mayo de 2019.

Refiere que el último día que laboró fue el 1 de mayo de 2019, fecha en que  

sin  justificación  alguna,  no  volvió  a  ser  contactado  para  desempeñar  sus 

funciones, siendo incluso eliminado del  grupo de whatsapp utilizado para tales 

efectos, motivo por el cual concurrí a la Inspección del trabajo, instancia que no 

prosperó.

Previas consideraciones de derecho, solicita que se acoja la demanda y se 

declare :

a) Que, entre las partes de autos, existió una relación de índole laboral, por lo 

que existió un vínculo de subordinación y dependencia con la empresa AFTER 

OFFICE  SANTIAGO  S.A.,  prestándose  servicios  mediante  un  régimen  de 

subcontratación a la empresa BLU BANQUETES S.A., en el período comprendido 

entre los días 11 de enero de 2017 y 01 de abril de 2019. 

b) Que, el despido que le afectó es injustificado, toda vez que el término de la 

relación laboral carece de causa legal, teniendo presente que éste no cumple con 

los requisitos y formalidades que la ley establece.

c) Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas, a 

pagar  solidariamente  las  siguientes  prestaciones  laborales,  con  intereses  y 

reajustes, conforme lo dispuesto en el artículo 173 del Código del Trabajo:

• Indemnización sustitutiva de aviso previo: $400.000.-
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• Indemnización por años de servicio: $800.000.-

• Aumento  legal  del  50%  por  el  despido  injustificado,  indebido  e 

improcedente: $400.000.-

• Feriado legal proporcional: $314.286.-

• Remuneraciones devengadas entre la fecha de separación de funciones y 

la  de  convalidación  del  despido  por  el  no  pago  oportuno  e  íntegro  de  las 

cotizaciones  previsionales:  $400.000.-  mensuales,  hasta  que  se  enteren 

efectivamente  dichas  cotizaciones  en  las  instituciones  de  seguridad  social 

respectivas, toda vez que, según la normativa vigente, no existe tope o límite en 

ese sentido.

• Las costas de la causa.

SEGUNDO: Que la demandada Blu Banquetes S.A., Rut N° 76.930.190-9, 

contesta la demanda solicitando el rechazo de la demanda con costas.-

Argumenta  que  entre  las  partes  no  existe  ninguna  relación  de  ningún 

carácter legal, ni laboral, o comercial o civil respecto de los eventos señalados en 

la demanda.

Expone que, el demandante señala prestar servicios en eventos o fiestas 

que no son organizados por esta empresa y respecto de los cuales tampoco tiene 

beneficio alguno. Agrega que, el giro de la empresa se desarrolla en otro espacio 

físico y respecto de otros eventos y matrimonios efectuados en la  comuna de 

Colina.

Por  lo  anterior,  niega  la  procedencia  de  todas  las  indemnizaciones  y 

prestaciones que se reclaman, y solicita el rechazo de la demanda.-

TERCERO:  Que  la  demandada  After  Office  Santiago  S.A., Rut  N° 

76.243.251-K, contesta la demanda solicitando su rechazo.-
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Afirma  que,  efectivamente  la  primera  vez  que  el  demandante  de  autos 

prestó servicios a After Office Santiago S.A. fue en enero del año 2017.

After Office Santiago S.A. se dedica a organizar fiestas dos veces al mes y 

en enero y febrero de cada año, una vez a la semana. Explica que, para obtener el 

personal que se dedique a cada una de las actividades requeridas en la misma, la 

empresa se contacta con don Rodrigo Ruiz, quien a su vez aporta el personal para 

cada fiesta, el que es distinto para cada fecha ya que , a veces pueden concurrir 

algunas personas que contacta y a veces otras distintas, ya que muchas veces las 

fiestas no son en fechas uniformes, vale decir no necesariamente son los días 

Miércoles por  lo  que la  gente que asume el  servicio,  va  cambiando según su 

disponibilidad. Agrega que, al ser la mayoría del personal aportado, estudiantes, 

su disponibilidad varía, no existiendo obligación alguna para asistir a un evento 

determinado.  Y  es  Rodrigo  Ruiz  quien  los  aporta  y  ve  quienes  son  los  que 

finalmente pueden. Además Rodrigo Ruiz es quien dirige finalmente el montaje y 

desmontaje.

Declara que, Rodrigo Ruiz es una persona totalmente externa a la empresa, 

no  se  encuentra  contratado  por  After  Office  laboralmente  y  solamente  es 

contactado para que aporte personal a las fiestas, en lo que se refiere Steward, 

Runner,  gente  que  atienda  en  barras,  garzones,  los  que  varían  según 

disponibilidad, en cada evento. Respecto de los trabajadores que asisten a las 

fiestas, son distintos en cada evento y en muchas oportunidades ni siquiera se 

presentan a trabajar cuando ya han comprometido su labor, situación que After 

Office entiende como probable, dado que a veces se le pide a Rodrigo Ruiz que 

contacte gente con menos de 24 horas de antelación para que asistan al evento,  

ya  que  es  normal  organizar  este  tipo  de  fiestas  así,  con  poco  tiempo  de 

preparación. 

Hace presente que, ningún trabajador está obligado a asistir, y el pago es 

por evento realizado y trabajado. Hay completa libertad de cada trabajador para 

asistir a trabajar en el evento y efectivamente quienes menos fallan, se les sigue 
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pidiendo  su  intervención  y  trabajo.  En  este  marco,  afirma  que  no  existe 

subordinación y dependencia en el tiempo con estos trabajadores, no hay ningún 

tipo de continuidad. A veces pasan varios eventos sin que se repitan trabajadores 

en las  distintas labores.  No existe  un  contrato  de  trabajo de por  medio ni  las 

características del mismo en este servicio que prestan. No existe un vínculo entre 

las partes que obligue al trabajador o prestador de servicio a presentarse a todos 

los  eventos,  ni  tampoco  un  vínculo  que  permita  a  After  Office  exigir  la 

comparecencia de estos trabajadores a desempeñar sus labores. Sólo existía la 

exigencia para el trabajador que se presentaba al evento a desempeñar su labor 

que le correspondía en ese mismo momento, teniendo la libertad cada parte de 

decidir si asistir o contactarlo para el siguiente evento.

Relata que, el demandante de autos se desempeñó como steward y esto 

consistía  en  labores  de  montaje  y  desmontaje  de  cada  evento  en  el  que  se 

desempeñó. Por lo que ni siquiera desarrollaba sus labores en el evento mismo. 

Agrega que, el montaje se desarrolla normalmente entre las 8 y 12 de la mañana 

del  día  del  evento.  Desde las  12 de la  tarde y  hasta  las  4  de  la  mañana,  el 

trabajador contratado como Steward, no desarrollaba ninguna labor y se retiraba 

del  lugar  del  evento,  volviendo  a  la  hora  señalada  para  efectuar  labores  de 

desmontaje hasta las 8 de la mañana, vale decir  cuatro horas más de trabajo 

normalmente. Por lo que se podría señalar que la jornada de trabajo era de 8 

horas de trabajo aproximadamente.

Respecto del  pago efectuado a los Steward que trabajan en la obra de 

montaje y desmontaje es de $50.000 por evento,  vale decir,  si  el  demandante 

concurría a los dos eventos mensuales, correspondía un pago de $100.000 y en 

los meses de enero y febrero el  máximo potencial  era de $200.000, lo que no 

correspondía a un sueldo mensual, sino que el pago por cada evento y su máximo 

potencial de pago.

Manifiesta que, no le consta que el demandante haya realizado labores de 

runner.
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Por lo que no existe una relación o vínculo laboral que se extienda en el  

tiempo como lo plantea el demandante, ya que la única obligación que tenía el 

demandante para con el demandado era, de presentarse en el evento, realizar su 

labor, pero no existía un contrato que lo obligara a presentarse a todos los eventos 

o fuera de ellos en un horario y lugar determinado. 

Reitera que el desempeño es por cada evento y las prestaciones de servicio 

son  discontinuas  al  no  haber  subordinación  y  dependencia  ni  obligación  por 

contrato de presentarse a todos los eventos en forma regular, por lo que no se dan 

los  parámetros  normales  o  requisitos  de  un  contrato  de  trabajo  de  jornada 

ordinaria o parcial de todos los días o de una periodicidad uniforme que permita 

señalar que existe una antigüedad desde el primer servicio prestado. Y todo esto 

sin perjuicio que quien contacta a estos trabajadores y bajo el mando de quien se 

desempeñan es un tercero externo de la empresa, don Rodrigo Ruiz, tal como lo 

menciona el demandante en su demanda.

Expresa que, como ocurre en estos casos, de acuerdo a lo expresado, After 

Office como organizador del evento no se preocupaba de contactar al personal 

que  trabajaba en cada  fiesta,  era  don  Rodrigo  Ruiz  y  por  tanto,  era  él  quien 

decidía a quien llamar o no, según disponibilidad, desconociendo los motivos en 

particular  por  los  cuales  no  volvió  a  contactar  al  demandante  de  autos.  Era 

Rodrigo Ruiz quien los contrataba para cada evento y con quien se contactaban 

los trabajadores, no con After Office Santiago S.A.

Por lo antes expuesto, alega que no procede la demanda de nulidad de 

despido,  y  por  lo  mismo After  Office  no  le  debe  cotizaciones  previsionales  al 

demandante, ni convalidaciones correspondientes.

Niega la existencia de un régimen de subcontratación.-

Es más, la demandante reconoce en su demanda que no tiene claridad 

quien es eventualmente la contratista y cuál es la empresa principal, agregando a 

la  demanda  una  empresa  que  ya  no  forma  parte  de  ninguna  manera  en  la 
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organización de los eventos expuestos. (Blu Banquetes S.A.) Pero sí  reconoce 

abiertamente  que  Rodrigo  Ruiz  es  quien  lo  contactaba  y  le  pagaba  por  cada 

evento y quien le efectuaba las órdenes mientras desarrollaba sus labores y por 

tanto en base a su exposición de los hechos sería el contratista eventualmente.

Solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes por los argumentos 

antes expuestos, con costas.

CUARTO:  Que  en  la  audiencia  preparatoria  llamadas  las  partes  a 

conciliación, esta no prosperó. 

Se  fijaron  como  hechos  a  probar  los  siguientes:  1.  Existencia  de  una 

relación laboral entre el actor y la demandada principal, fecha de inicio, 2. Si la  

demandada principal puso fin a la relación laboral, forma de aquello, 3. Si el actor  

hizo uso de feriado legal o bien le fue compensado, 4. Si la demandada pago el 

feriado proporcional  como las  cotizaciones  de seguridad  social  reclamadas  en 

autos, 5. Valor de la última remuneración, 6. Relación fáctica y/o jurídica existente 

entre las demandadas. Si el prestó servicios en dependencias y/o beneficio directo 

de la demandada solidaria y 7. Si la demandada solidaria ejerció el derecho de 

información y/o retención.

QUINTO: Que a fin de  acreditar sus dichos la parte demandante se valió 

de la prueba documental la cual fue incorporada mediante su lectura resumida, 

consistente  en:  1.Presentación  de  reclamo  ante  la  inspección  del  trabajo  de 

03/05/2019, 2. Acta de comparendo de conciliación ante la inspección del trabajo 

de 18/06/2019, 3. Certificado de cotizaciones emitido por AFP Plan Vital de fecha 

26/09/219 a nombre del demandante, 4. Certificado de cotizaciones a nombre del 

demandante por Fonasa con fecha 17/09/2019, 5. Dos fotografías publicadas por 

don Fernando Yeuto en instagram con fecha 11/06/2017 y 05/08/2017, y 6. Dos 

Fotografías tomadas al  demandante  en dependencias de After  Office  Alto  San 

Francisco los días 22 y 31 de diciembre de 2018. II.- Confesional de don  Juan 

José García Huidobro, Gerente General de Blu Banquetes S.A, y responde: “Soy 
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el Gerente General hace mas de 10 años, el giro de la empresa es eventos de 

banquetería y matrimonio.-

Soy socio de After Office Santiago, no tengo rol ejecutivo. Los eventos son 

principalmente en un centro de eventos de Chicureo, y otros lugares donde pidan 

los clientes.

En Alto San Francisco hacemos eventos de empresas, no existe un período 

determinado. No hay un número fijo de trabajadores, depende de los eventos.

Se contrata por eventos.-En la gran mayoría de los casos cada jefe recluta 

a su personal. Yo estoy encargado del personal fijo, es un grupo pequeño. El resto 

se contrata por evento.-Son trabajos esporádicos. 

No conozco al demandante.

Comparece  don  Juan  Pablo  Figueroa,  representante  de  After  Office 

Santiago, trabajo desde 2017, mi cargo es Gerente General. Mi vinculación con el 

otro representante legal, es que él fue mi jefe durante 20 años.

He visto al demandante en algunos eventos, en Alto San Francisco, único 

lugar donde realiza eventos. Lo vi en el área de montaje y desmontaje. El montaje 

empieza a las 8.00 a 12.00, el desmontaje desde 1 AM a 5 AM o de 4 AM a 7 u 8 

AM.- No sé si el demandante fue runner.

La cantidad de personas depende del evento. El personal es contratado por 

el Gerente de Operaciones y diseñador. Como encargado es Jaime Soto, cada 

área tiene un jefe y ellos levantan el  personal. El personal rota porque no hay 

fechas fijas.

El  encargado  de  contratar  es  Rodrigo  Ruz,  recluta  los  montajes  y 

desmontajes. Cristian Lagos, ve el asunto de los runner. En montaje y desmontaje 

se paga $ 25.000 por turno, como runner se paga $ 20.000. Generalmente se 

paga en efectivo.-
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Asimismo aportó el  testimonio de don Gianfranco Ruiz Mendoza y doña 

Constanza Gaete Peña, quiénes previamente juramentados declaran en síntesis:

Gianfranco Ruiz: “  Conozco al demandante, es mi primo. Trabajamos en 

After Office los dos, en montajes desde el 17 de enero de 2017 hasta el 1 de mayo 

de 2019. Era una vez por semana aproximadamente. Desarrollábamos también al 

momento de la fiesta, éramos runner. La jornada era de 24 horas, el total pagado 

era de $ 100.000.-

Sí, podíamos no aceptar los dos cargos. Nos avisaban mediante una lista 

por whatsapp, pero cuando terminaba un evento se nos comunicaba el siguiente. 

Eran cuatro eventos al mes, nos pagaban en efectivo.

Si no íbamos no nos pagaban o no nos llamaban mas.

After Office hacía solo esas fiestas. El demandante el resto de la semana 

estudiaba.

Luego  doña  Constanza  Gaete,  declara:  “Conozco  al  demandante, 

trabajamos en After Office, yo trabajé desde 2017 hasta mayo de 2019.

El actor es montaje y runner, trabajaba 24 horas, pagaban $ 100.000 era 

por  evento.-  Rodrigo  Ruz  era  el  encargado.  Al  mes  eran  4  eventos.  Uno  por 

semana.

Se mantenía el mismo grupo por whatsapp. Yo trabajaba en barra.

Solo mi área daba boletas.-

Llegaban a las 8 AM a desmontar en bodega durante la mañana. Después 

tipo 19.00 runner y después desmontaje.-

Como  otros  medios  de  prueba,  incorporó  videos  de  mensajería  de 

whatsapp.y video de imágenes.- 
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Finalmente solicitó exhibición documental referida a 1. Contrato de trabajo 

suscrito entre Fernando Yeuto con la empresa Blu Banquetes SA y/o After Office 

Santiago SA, 2. Contrato de trabajo suscrito entre Rodrigo Ruz con la empresa Blu 

Banquetes  SA y/o  After  Office  Santiago  SA,  3.  Nómina  de  trabajadores  y/o 

personas que prestaron servicios a las empresas Blu Banquetes SA y After Office 

Santiago SA, entre los meses de enero de 2017 y mayo de 2019,  4. Listado, 

agenda o calendario de eventos desarrollados por las empresas Blu Banquetes SA 

y After Office Santiago SA, entre los meses de enero de 2017 y mayo de 2019, 

especificando lugares en que estos fueron efectuados, personal contratado para 

tales efectos y funciones a desempeñar, 5. Contratos suscritos entre las empresas 

Blu Banquetes SA y After Office Santiago SA entre los meses de enero de 2017 y 

mayo de 2019. No exhibe.-

SEXTO: Que por su parte la demandada  se valió de prueba documental 

la  que  incorporó  mediante  su  lectura  resumida  consistente  en,  calendario  de 

eventos del año 2018 y 2019.

Testimonial de don Rodrigo Alberto Ruz Rozas y doña Susana Barrera Cea, 

quiénes declaran en síntesis:

Don Rodrigo Ruz: “Conozco al demandante, trabajaba en el montaje con 

After  Office  en  el  Alto  San  Francisco.  Yo  solo  me  encargaba  del  montaje  y 

desmontaje, se me contactaba con Juan Pablo. Las fiestas eran una vez al mes o 

dos veces al mes.-

Yo  tenía  una lista  de  personas para  contactar.  Yo  solo  contactaba para 

montajes y desmontajes.

A veces elegía a uno como Stewart, ahí se quedaba por el día. 

El demandante a veces se quedaba como Stewart. Yo era el intermediario 

con After Office. Yo les pagaba $ 50.000 por montaje y desmontaje y Stewart $ 

25.000.-

Yo los contactaba de una fecha a otra. Nadie estaba obligado a asistir. A 

veces el demandante no podía por estudio. Desapareció de un día para otro.- 

After Office me pasaba la plata, yo era el conducto con After Office.
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Runner y Stewart es lo mismo.

El montaje era desde las 8.00 AM hasta las 13.00 máximo.

En tanto doña Susana Barrera afirma: “ No conozco al actor. Yo veo la parte 

contable de After Office y similar en Blu. 

Yo estoy desde el 2018. 

La fiesta la organizaba After Office, se dedicaban a objetos distintos, con 

Blu, este es banquetería. 

En  el  año  las  fiestas  eran  una  o  dos  veces  al  mes.  En  After  hay dos 

personas contratadas.-

SEPTIMO: Que la demandada BLU BANQUETERIA S.A.,  solo incorporó 

contrato de arriendo de fecha 3 de noviembre de 2017.-

OCTAVO:  Que  la controversia radica en determinar la existencia de una 

relación laboral entre las partes, para lo cual cabe tener presente lo siguiente: 

a) Que para que una persona pueda ser considerada trabajadora de otra debe 

prestar a ésta servicios personales, ya sean intelectuales o materiales, mediante 

subordinación  o  dependencia,  recibiendo  a  cambio  de  dicha  prestación  una 

remuneración determinada. En otros términos para que una persona detente la 

calidad de trabajador, se requiere: a) que preste servicios personales; b) que la 

prestación  de  dichos  servicios  las  efectúe  bajo  vínculo  de  subordinación  o 

dependencia;  y  c)  que  como  retribución  a  los  servicios  prestados  reciba  una 

remuneración determinada.

    En  relación  con  el  requisito  signado  en  la  letra  b),  cabe  destacar  que  la 

subordinación o dependencia se materializa a través de diversas manifestaciones 

concretas, tales como la continuidad de los servicios prestados, la obligación de 

asistencia  del  trabajador,  el  cumplimiento  de  un  horario  de  trabajo,  la 

supervigilancia en el  desempeño de las funciones, la subordinación a reglas y 

controles de diversa índole, circunstancia esta última que se traduce en el derecho 

del  empleador  a  dirigir  al  trabajador,  impartiéndole  órdenes  o  instrucciones, 

principalmente acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y 

en el deber del trabajador de acatar y obedecer. 
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b) Que para acreditar lo anterior, la parte demandante se ha valido de 

prueba documental,  en  especial,  fotografías  publicadas en  las  que  aparece el 

actor en After Office, videos de mensajería de whatsapp del grupo que prestaba 

servicios en labores de montajes, desmontaje y runner.

También  comparecieron  dos  testigos  por  el  demandante  quiénes  están 

contestes en los servicios que prestaba el actor y la forma de prestarlo.

En el mismo sentido anterior, declara el representante legal de After Office, 

puesto que el representante de Blu Banquetería no conocía al demandante.

c)  Con la  prueba aportada por  ambas partes  y  lo  señalado tanto  en la 

demanda como en la contestación queda demostrado que el actor, prestó servicios 

desarrollando  labores  principalmente  de  montaje  y  desmontaje,  en  eventos 

organizados por After Office. 

Que estos eventos no eran continuos, sino una vez a la semana o bien dos 

veces  al  mes,  que  la  persona  que  contactaba  al  actor  y  los  demás  que 

desempeñaban las mismas funciones, era Rodrigo Ruz, quien además le pagaba, 

que se le pagaba por evento, en dinero efectivo, que el señor Ruz, en ocasiones lo 

dejaba para realizar también labores de runner. 

d) Asimismo, el  testigo y primo del actor Gianfranco Ruiz,  afirma que el 

demandante  es  estudiante.  Que  podían  aceptar  el  cargo  o  no  cuando  se  les 

contactaba.  Que  les  avisaban  a  través  de  una  lista  por  whatsapp,  y  cuando 

terminaba un evento se les comunicaba el siguiente. 

e) Por otro lado, todos están contestes que el encargado era Rodrigo Ruz, 

quien  comparece  en  calidad  de  testigo  y  señala  que,  solo  se  encargaba  del 

montaje y desmontaje, que  tenía una lista de personas para contactar. 

Que el demandante a veces se quedaba como Stewart, que les pagaba $ 

50.000 por montaje y desmontaje y Stewart $ 25.000.-
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Agrega que,  nadie estaba obligado a asistir, que  a veces el demandante 

no podía por estudio, y que el actor de un día para otro no fue mas.-

NOVENO: Que así las cosas, la parte demandante no ha logrado acreditar 

la existencia de una relación laboral en los términos exigidos por el artículo 7° del  

Código del Trabajo, así, no tenía obligación de asistencia, no debía rendir cuenta,  

no  estaba  sujeto  a  subordinación  ni  dependencia,  no  se  trataba  de  labores 

continuas, sino que solo asistía cuando podía, obviamente debía cumplir con las 

instrucciones, para realizar la labor de montaje y desmontaje y mantenerse en el 

lugar mientras cumplía dicha función, pero ello no se traduce en una jornada de 

trabajo,  ni  deber  de asistencia.  Por  otro  lado no percibía remuneración en los 

término descritos en el artículo 41 del Código del Trabajo, sino que se le pagaba 

un honorario, según la función que desarrollara, esto es, montaje-desmontaje y/o 

runner.-

Finalmente,  el  actor  no  mantenía  ningún  vínculo  con  ninguna  de  las 

demandadas de autos, puesto que toda la prueba aportada demuestra que don 

Rodrigo Ruiz, quien era el intermediario con After Office, era quien lo contactaba.-

Ha quedado establecido, que los servicios que prestaba el actor se trataba 

de servicios esporádicos no regidos por el Código del Trabajo.-

DECIMO:  En consecuencia, y de conformidad a lo antes razonado, no se 

emitirá pronunciamiento respecto de los restantes hechos a probar y prestaciones, 

por inoficioso, toda vez que todo ello dice relación directa con la existencia de una 

relación laboral entre las partes, lo que no sucedió en la especie.

UNDECIMO: Que finalmente, la restante prueba aportada al juicio a la cual 

no se ha hecho mención expresa en nada alteran las conclusiones a las que se ha 

arribado.-  

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 159, 162, 163, 168,y 

446 a 462 del Código del Trabajo, SE DECLARA:
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I.-Que SE RECHAZA LA DEMANDA EN TODAS SUS PARTES.

II.-.- Que cada parte pagará sus costas.

 III.- Ejecutoriada que esté la presente sentencia, 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-4769-2019.

RUC: 19-4-0202580-0.-.

Dictada  por  doña   CARMEN  GLORIA  CORREA  VALENZUELA,  Juez 

Titular  del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En  Santiago a  veintidós  de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  se 

notificó por el estado diario la sentencia precedente.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, 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
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