
Santiago, dos de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente: 

Primero:  Que  mediante  presentación  de  fecha  6  de  agosto  de  2020, 

rectificada por presentación de fecha 25 del mismo mes y año, comparece el señor 

José Morillo Escalante, domiciliado en Santo domingo N° 1450, departamento 1401, 

comuna de Santiago, quien deduce demanda en contra la empresa Rappi Chile 

Spa.,  representada  legalmente  por  el  señor  Juan  Apparcel  Carrillo,  ambos 

domiciliados en Rosario Norte N° 407, piso 11, comuna de Las Condes.

Fundan su pretensión señalando que ingresó a prestar servicios para la 

demandada bajo vínculo de subordinación y dependencia con fecha 25 de mayo de 

2019,  desarrollando  labores  como  repartidor  con  vehículo,  denominados 

rappitenderos, siendo su función la de atender los requerimientos de la aplicación a 

fin de retirar o en algunos casos comprar la mercancía solicitada por los usuarios o 

clientes de la aplicación.

Hace presente que por los servicios prestados recibía semanalmente una 

transferencia,  correspondiente a comisiones por cada uno de los repartos que 

realizaban en la semana respectivo, menos el dinero que se cobraba en efectivo. 

En el evento en que lo devengado en la semana y el efectivo que tenía en su poder 

era favorable a la demandada no se hacía la mencionada transferencia, debiendo 

incluso depositar a la empresa la diferencia, siendo el promedio de las tres últimas 

remuneraciones de $679.660.

Expone  que  al  ser  extranjero  y  no  tener  cuenta  dispuso  que  las 

transferencias se realicen en la cuenta de una persona de confianza, el señor 

Marco Acosta Jiménez, RUT 24.935.589-5 del Banco Estado y Banco Itau N° 

21.3144986.

Hace presente, que si bien no se encontraba pactada una jornada de 

trabajo,  la  aplicación  está  creada  a  fin  que se  realicen  labores  desde la 

mañana.

En cuanto al lugar de prestación de servicios, explica que eran prestados en 

los  domicilios  del  cliente  que  requería  y  a  quien  se  le  entregaba  el  pedido, 

circunscribiéndose a toda la Región Metropolitana, cliente que era suministrado por 
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la aplicación  que indica expresamente el  pedido del  usuario,  dirección,  vía 

terrestre  a  tomar,  imponiendo  incluso  un  tiempo  determinado  para  el 

cumplimiento de la labor encomendada. 

Esgrime que en la especie se dan todos los elementos que dan cuenta 

de una relación laboral. Existe una voluntad que se manifiesta a través de la 

descarga de la aplicación RAPPI, a la que accedió en razón de la oferta 

pública de la misma aplicación, a través de la cual manifiesta que tendría 

plena  libertad,  autonomía  y  flexibilidad  señalando  la  empresa  que  es 

meramente  una  compañía  tecnológica  que  desarrolla  y  actualiza  la 

plataforma para servir  de intermediario y dispositivo de contacto entre los 

requirentes  del  servicio  o  clientes   y  el  grupo  de  personas  que  dedican 

ejercer el traslado de los productos, cumpliendo con el requisito de poseer 

vehículo a disposición propia y Smartphone, acudiendo a las dependencias 

de la empresa, tomaron sus datos personales y le dieron instrucciones en 

videos acerca del funcionamiento y dinámica de su modelo de trabajo, cómo 

descargar y usar la aplicación de smartphone en sus distintas prestaciones, 

aceptando los  “Términos y Condiciones” preestablecidos por ellos en la misma 

plataforma, para completar el proceso de afiliación, asignándole un ID, un 

número de identificación personal e instransferible.

Refiere que los términos y condiciones en el punto 5.2 señalan que el 

repartidor  será  el  único  y  exclusivo  responsable  del  cumplimiento  de  las 

obligaciones  legales  y  tributarias  relativas  a  la  Tarifa  que  el 

Usuario/Consumidor le pague como contraprestación por el Servicio, siendo 

un mandatario autónomo e independiente, único y exclusivo responsable de 

emitir  las  correspondientes  boletas  de  honorarios  o  facturas y  de  pagar  los 

impuestos  que  correspondan  sobre  los  montos  que  reciba  como  Tarifa, 

haciendo  presente  que  si  bien  dentro  de  sus  supuestas  obligaciones  se 

encuentran  la  de  emitir  las  correspondientes  boletas  de  honorarios  o 

facturas,  se  encuentra  impedido  por  ley  de emitir  boleta  de  honorarios  y 

facturas, teniendo capacitada para prestar servicios en forma subordinada y 

personal más no por mandato y servicios a honorarios, estando en presencia 
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de la hipótesis  de subterfugio contenido en el  inciso tercero del  N° 3 del 

artículo 507 del Código Laboral.

Indica que estamos en presencia de una prestación de servicios de 

forma personal y directa para la demandada, siendo la empresa la que le 

asignaba diariamente los trabajos de reparto de mercancía, a través de la 

plataforma  informática,  recibiendo  mensualmente  una  remuneración  con 

ocasión de la prestación de servicios.

Respecto a la subordinación y dependencia expresa que se le asignó 

un número de ID, personal e instranferible, una vez que se afilió se le instó a 

iniciar sus labores en forma inmediata, se le obligó adquirir una mochila de 

Rappi,  debido  que  es  obligatorio  transportar  los  productos,  haciendo 

presente que la empresa controla,  coordina y gestiona todo el modelo de 

negocio que tiene, el que explica. Expresa que el propio modelo de negocios 

implica  que  una  cantidad  de  repartidores  estará  a  disposición  de  las 

cercanías  del  comercio  requerido  y  apto  para  ser  seleccionado  en  la 

plataforma, remitiendo la aplicación una señal perentoria al smartphone del 

repartidor seleccionado en el cual se le dice de antemano el comercio y la 

dirección  adonde  debe  dirigirse  para  retirar  el  pedido,  la  distancia 

aproximada  de  recorrido  para  ello,  chequeando  la  aplicación  en  forma 

permanente la ubicación del repartidor, la distancia aproximada para realizar 

la entrega y el monto de la comisión ya establecido por Rappi. El repartidor 

no puede inferir que el pedido en cuestión se le asigne o no a él, no puede 

tampoco  ver  un  abanico  de  pedidos  y  escoger  el  que  más le  guste,  su 

autonomía en ese aspecto se limita a aceptar o declinar el pedido que el 

sistema le ofrece, no teniendo trascendencia o intervención alguna en fijar el 

monto de la comisión que se devengará por hacer ese encargo y cuanto 

pagará el cliente por el servicio de entrega. Además, cuando la plataforma 

advierte que la relación entre demanda de pedidos y repartidores conectados 

es  desfavorable,  es  decir,  hay  muchos  pedidos  y  pocos  rappitenderos 

disponibles,  aplica 2 estrategias:  envía mensajes a los rappitenderos que 

están inactivos, instándolos a que se conecten y se dirijan a los sitios donde 
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hay más demanda y si  ello no arroja los resultados esperados,  crea una 

promoción  y  también  la  difunde  por  vías  de  mensajes  de  la  aplicación, 

consistiendo las promociones en incentivos monetarios adicionales si cumple 

con  un  cierto  número  de  clientes,  lo  que  tiene  por  objeto  aumentar  la 

dotación de repartidores.

Añade,  que  cuando  un  repartidor  declina  un  pedido  el  sistema 

automáticamente lo ofrece a otro dependiendo la elección del rappitendero 

de una serie de factores, la cercanía de este al comercio donde se retirará el 

pedido, la evaluación que  tenga, la relación entre el tamaño del pedido y el 

tipo de vehículo con que uno esté registrado. Por otra parte, en ocasiones 

cuando su parte rechazaba 3 pedidos consecutivos, el sistema a veces le 

dejaba de ofrecer nuevos pedidos por hasta 3 horas o lo desconectaba y le 

impedía desconectarse, lo que constituye una sanción   al haber declinado 

los pedidos.

En otro orden de ideas explica que los repartidores no participan en la 

fijación del monto que se cobra por el traslado, lo hace la aplicación bajo 

patrones que previamente han programado sus administradores; los clientes 

son desconocidos para los repartidores y viceversa,  siendo clientes de la 

empresa  obtenidos  a  través  de  la  aplicación;  la  demandada  asigna  un 

sentido de pertenencia a la empresa, se les denomina “rappitendero”; si bien 

el smarthphone y el vehículo son indispensables para prestar el servicio, y 

los  mismos  son  aportados  por  el  repartidor,  no  obstante  no  son  tan 

determinantes para definir y caracterizar este modelo y dinámica de delivery, 

como la base de datos, el software y el algoritmo, los cuales son exclusivos 

de  Rappi;  se  trata  de  personas  que  iniciaron  a  ejercer  la  labor  con  la 

confección  de  la  plataforma;  además,  cuando  se  trata  de  compra  de 

productos que debe realizar  el  rappitendero se realiza con una tarjeta de 

crédito que pertenece a la empresa; finalmente, existe un sistema jerárquico 

que va del nivel 1 a 5, lo que tiene incidencia en la asignación de pedidos 

más grandes y mejor pagados.
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Continúa su relato señalado que en el mes de mayo del año en curso 

en dos oportunidades fue bloqueado en el acceso a la aplicación, mostrando 

la pantalla al intentar acceder a conectarse el conteo regresivo del tiempo de 

bloqueo, señalando la existencia de problemas de servicio. Ya el 27 de mayo 

de 2020 al intentar conectarse nuevamente apareció el mensaje de bloqueo 

le escribió al soporte técnico vía correo electrónico, informándole el día 28 de 

mayo de 2020 que su parte habría transgredido los términos y condiciones 

de la plataforma, que buscaban repartidores comprometidos, impidiéndole el 

acceso de la plataforma.

Expone que existiendo relación laboral se le adeudan cotizaciones de 

seguridad social, debiendo aplicarse la sanción prevista en el inciso quinto 

del  artículo  162 del  Código  del  Trabajo,  adeudándosele  además semana 

corrida por un total de $1.666.967, conforme a la siguiente tabla: 

Previos fundamentos de derecho y citas legales, pide que: 

1.- Se declare la existencia de la relación laboral entre las partes.

2.- Se declare el despido injustificado.

3.- Se declare el despido nulo.

4.-  Se  condene  a  la  demandada  al  pago  de  las  siguientes 

prestaciones: 

MES /AÑO
días  de 

descanso

sueldo  variable 

mensual

sueldo  devengado  en 

los días hábiles

semana

corrida

junio-2019 7 $480.170 $20.877 $146.139
julio-2019 5 $697.010 $27.880 $139.402

agosto-2019 6 $519.418 $21.642 $129.855

septiembre-2019 8 $467.398 $21.245 $169.963

octubre-2019
6

$436.730 $18.197 $109.183

noviembre-2019 6 $453.800 $18.908 $113.450
diciembre-2019 6 $715.762 $29.823 $178.941

enero-2020 5 $578.829 $23.153 $115.766

febrero-2020 4 $620.830 $23.878 $95.512

marzo-2020 5 $652.300 $26.092 $130.460
abril-2020 6 $765.850 $31.910 $191.463

mayo-2020 6 $587.340 $24.473 $146.835

XMLKWLBXTR



a) Remuneraciones y demás prestaciones desde la fecha del despido 

hasta su convalidación, con una remuneración de $679.660.

b) Cotizaciones de seguridad social adeudadas durante la vigencia de 

la relación laboral; 

c) Indemnización sustitutiva de aviso previo, por $679.660;

d) Indemnización por años de servicios, por $679.660;

e) Recargo legal del 50%, por $339.830;

f) semana corrida, por $1.666.967;

g) Feriado legal, por $475.762;

g) Gratificación anual, por $1.522.375.

O  las  sumas  que  el  tribunal  determine  con  reajustes,  intereses  y 

costas.

Segundo:  Que  comparece  el  señor  Silvestre  Lyon  Rodríguez, 

abogado, en representación de la demandada, solicitando el rechazo de la 

acción promovida.

En primer término sostiene que su parte dispone de una plataforma 

virtual  compuesta  por  una  página  web  y  una  aplicación  para  teléfonos 

móviles denominado "plataforma”, que tiene la capacidad de acercar a un 

consumidor a cualquier tipo de producto o servicio de diferentes comercios, 

tiendas  y/o  establecimientos,  que  se  exhiben  en  el  mismo  lugar  con  la 

posibilidad de adquirir los mismos, sin tener que desplazarse de su domicilio, 

conectando clientes con tiendas, contactándose los clientes que las visitan 

con repartidores  inscritos  en la  misma plataforma para  el  traslado de los 

productos adquiridos. Refiere que la plataforma facilita la intermediación del 

consumidor que decide adquirir  un producto con un repartidor que acepta 

llevarlo  al  domicilio  del  cliente  a  cambio  de  un  valor  de  despacho 

previamente definido en la plataforma más una eventual propina que puede 

agregar  el  consumidor,  el  que  puede  efectuar  el  pago  directamente  al 

repartidor en dinero efectivo o por medios electrónicos  en la plataforma, en 

este caso el valor de despacho y las eventuales propinas pagadas por el 

cliente al repartidor son recaudadas por Rappi para luego ser transferidas 
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semanalmente al repartidor. El valor que paga el consumidor por el producto 

considera no solo el monto del producto adquirido, sino también la tarifa de 

valor  de  despacho,  que  recibirá  el  repartidor  que  aceptó  la  solicitud  del 

cliente  de  realizar  el  traslado  del  producto.  Por  su  parte,  la  empresa 

mantiene acuerdos comerciales con los comercios y establecimientos que 

figuran en la plataforma y que exhiben sus productos en la misma, a quienes 

cobra  un  porcentaje  por  cada  compra  que  se  realiza  a  través  de  ella, 

percibiendo ingresos únicamente en virtud de tales convenios.

En  otro  orden  de  ideas,  explica  que  sólo  los  consumidores  y 

vendedores registrados en la aplicación y que poseen cuenta pueden hacer 

uso de la plataforma, el que es gratuito para todos los usuarios.

Por  su  parte,  el  uso  de  la  plataforma tanto  para  los  consumidores 

como  los  repartidores  es  voluntaria,  decidiendo  el  cliente  si  utiliza  la 

plataforma y el repartidor conectarse y aceptar o declinar el envío.

Relata que para el adecuado funcionamiento de la plataforma quien 

quiera  acceder  a  ella  para  ofrecer  servicios  como  repartidor  debe 

primeramente registrarse, aceptando los términos y condiciones de uso de 

esta, reservándose el derecho de dejar de ofrecer el acceso a la plataforma 

a uno o más usuarios total o parcialmente de no observarse las condiciones 

de uso de la misma. Registrado el repartidor accede a una cuenta personal 

que le permite ingresar a la plataforma y puede si así lo determina participar 

en una charla de funcionamiento de la aplicación.

Por su parte, el repartidor debe tener un teléfono móvil con conexión a 

internet  y  disponer  de  un  medio  de  transporte  de  su  propiedad  para  el 

traslado de los productos encargados por el cliente y que aceptó transportar 

al  domicilio  del  consumidor,  siendo  herramientas  de  su  exclusiva 

responsabilidad  y  cargo,  siendo  el  único  y  exclusivo  responsable  de  las 

obligaciones  legales  y  tributarias  relativas  a  los  pagos  que reciba  de  los 

clientes  como  contraprestación  por  el  servicio  de  traslado  de  productos, 

debiendo emitir las respectivas boletas de honorarios o facturas según sea el 
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caso  y  pagar  los  impuestos  correspondientes  al  valor  del  despacho  y 

propina.

Manifiesta  que si  el  repartidor  se encuentra  activo en la aplicación, 

cuestión que es decisión del  él, comienza a recibir  en su teléfono celular 

solicitudes de clientes para el traslado de productos adquiridos por estos a 

través de la plataforma puesta a disposición por Rappi. Recibida la solicitud 

de traslado, el repartidor podrá aceptar o rechazar el encargo del consumidor 

a  su  voluntad.  Ahora  bien,  si  el  repartidor  decide  aceptar  la  solicitud,  el 

consumidor recibirá una notificación de aceptación de solicitud de servicio 

por parte del repartidor. Aceptada la solicitud el repartidor debe dirigirse al 

lugar de retiro del producto y llevarlo al lugar de destino para su entrega. Si 

el pago se realiza mediante tarjeta de crédito o débito electrónicamente a 

través de la plataforma su parte opera como recaudador del  importe que 

corresponde al repartidor el que se transfiere semanalmente. Ahora bien, si 

el pago es realizado por el consumidor en dinero efectivo al momento de la 

entrega, es el repartidor quien actúa como recaudador en favor de Rappi.

Manifiesta  que no es efectiva la  existencia  de una relación laboral, 

resultando inexistente el cargo indicado, desde que la aplicación se limita a 

ofrecer sus servicios de repartidor, siendo ellos quienes pagan los traslados 

de los productos que el a actor realizaba por encargo de ellos, siendo el 

cliente quien paga el valor de despacho y al cual el cliente de forma optativa 

puede adicionar una propina.

 Es el propio trabajador quien reconoce que no existía una jornada de 

trabajo, siendo este quien decide el momento que se conecta a la aplicación 

y el  período en que se encuentra,  no pudiendo ejercer ninguna actividad 

disciplinaria  por  ello,  no  teniendo  control.  Tampoco  existe  un  control 

establecido 

Respecto a la existencia de promociones a los que se hace referencia 

en la demanda, explica que la plataforma en períodos de mayor demanda 

aumenta el valor del costo de despacho, producto del aumento de la oferta, 

lo que va en directo beneficio del repartidor que quiera realizar entregas los 
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días u horas de la semana en que hay mayor número de solicitudes y nada 

obsta a  que el  repartidor  que no quiera  o  no  pueda,  o  no  se conecte  o 

simplemente rechace las solicitudes que reciba. Nada de malo existe en ello. 

No se trata de premios, son incrementos en los valores de despacho, por lo 

que siempre el importe que recibe el repartidor proviene de lo que el cliente 

paga por la solicitud de traslado del producto que adquirió en la plataforma.

En lo tocante a los elementos que dan cuenta de un supuesto vínculo 

de dependencia no es efectivo que se haya instado al actor a iniciar sus 

servicios  y  adquirir  una  mochila.  En  relación  a  la  asignación  de  las 

solicitudes ingresadas, la compra que hace el consumidor genera la solicitud 

de despacho que es enviada al repartidor más cercano al lugar de retiro y 

que implique menores costos de traslado y tiempo y en caso que se niegue 

se  envía  la  solicitud  a  otro  repartidor.  Por  otra  parte,  en  relación  a  las 

evaluaciones, el consumidor puede evaluar el servicio del repartidor, sin que 

ello sea utilizado como indica el demandante; sin embargo, los repartidores 

más nuevos reciben solicitudes de despacho de productos más sencillos que 

los que llevan más tiempo de reparto.

Tampoco existió un despido y si el actor se vio impedido de acceder a 

la plataforma se debió a que no observó los términos y condiciones de uso 

de la misma.

Por otra parte, no existe exclusividad, pudiendo desarrollar sus labores 

para  otras  aplicaciones  o  web  o  prestar  servicios  en  otras  actividades 

laborales. 

En  cuanto  a  las  prestaciones  demandadas  refiere  que  resultan 

improcedentes  al  no  existir  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  sin 

perjuicio que el actor vulneró el N° 4 del artículo 446 el Código del Trabajo, 

no  indicando  en  la  demanda  ni  en  la  rectificación  las  instituciones  de 

seguridad social a la que se encuentra afiliado, los períodos adeudados, ni 

los montos de las imposiciones impagas, sin perjuicio de la base de cálculo 

establecida por el actor es errada. 
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Tercero:  Que  con  fecha  10  de  febrero  de  2021  se  llevó  a  cabo  la 

audiencia  preparatoria  con  la  asistencia  de  ambas  partes.  Se  efectuó  el 

llamado a conciliación, el que no prosperó, fijándose los siguientes hechos 

controvertidos: 

1.-  Efectividad  de  que  los  servicios  prestados  por  el  Sr.  José  Morillo 

Escalante para Rappi  Chile SpA se desarrollaron en forma subordinada y 

dependiente. Fecha de inicio, continuidad y condiciones de los mismos. 

2.-  En  la  afirmativa,  efectividad  de  que  en  la  especie  se  realizó  un 

despido sin causa, hechos y circunstancias. 

3.- Remuneración percibida por el Sr. José Morillo, y si los componentes 

variables de ellas, se devengan en forma diaria.

Cuarto:  Que  con  fecha  18  de  agosto  de  2021  se  llevó  a  cabo  la 

audiencia de juicio con la asistencia de todas las partes, oportunidad en que 

el demandante incorporó los siguientes elementos de convicción:

Documental.

1.- Información obtenida de la página web de la aplicación APP RAPPI, 

en  la  “play  Store”,  cuya  dirección  es 

https://play.google.com/store/apps/details? 

id=com.rappi.storekeeper&hl=es&is_retargeting=true&shortlink=43499252&c

=Talent.com%20CL&pid=Talent.com

%20%20CL&af_reengagement=2d&af_adset=Talent.com 

%20CL&af_force_deeplink=true de fecha 02 de febrero de 2021.

2.- Información obtenida de la página web https://neuvoo.cl/trabajos/ el 

día 02 de febrero de 2021. 

3.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

support@rappi.mail.kustomerapp.com al correo electrónico del demandante, 

don JOSE RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com 

a las 11:13 am, a las 3:00 PM, a las 3:05 pm, y a las 3:09 pm del día jueves 

26 de mayo de 2020, cuyo asunto es “El costo domicilio es erróneo”. 

4.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 
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RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 9:49 

a. m. del día miércoles 08Página 2 de 6 de abril de 2020 y a las 2:07 PM del 

día jueves 09 de abril de 2020, cuya respuesta fue enviada a las 12:34 a. m. 

del día martes 19 de mayo de 2020, cuyo asunto es “Actualización de datos”. 

5.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 12:12 

AM del día sábado 16 de Mayo de 2020 y su respectiva respuesta a las 

10:14  a.  m.  de  ese  mismo  día,  cuyo  asunto  es  “Inhabilitado 

Permanentemente”. 

6.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 7:26 

pm, a las 11:19 PM, a las 11:26 PM, a las 11:37 pm, y a las 11:55 pm del día 

jueves 07 de Mayo de 2020; a las 12:10 am, a las 1:58 pm y a las 5:56 pm 

del día viernes 08 de Mayo de 2020, cuyo asunto es “Tengo una deuda que 

no pertenece a un id de orden y no la entiendo”. 

7.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 2:52 

p. m., a las 3:48 p. m., a las 4:55 p. m. y a las 6:52 PM del día miércoles 22 

abril 2020, cuyo asunto es “Reportar error de tecnología”. 

8.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO  MORILLO  ESCALANTE,Página  3  de  6 

jricardo.morillo5@gmail.com a las 12:39 p. m. del día martes, 21 de abril de 

2020 y su respuesta, cuyo asunto es “El costo domicilio es erróneo”. 

9.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 2:22 

PM, a las 2:43 PP, a las 6:19 PM, a las 6:22 pm y a las 6:33 pm del día  
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domingo 12  de abril  de  2020,  cuyo asunto  es “No veo una entrega  que 

realicé”. 

10.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 1:33 

PM del día viernes 27 de marzo de 2020 y su respuesta, cuyo asunto es “No 

veo una entrega que realicé”. 

11.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 9:56 

PM del día lunes 16 de marzo de 2020; a las 10:58 a. m., a las 3:20 pm, y a 

las 5:24 pm del día martes 17 de marzo de 2020, cuyo asunto es “Pedido 

43164994 en deuda”. 

12.- Correo electrónico enviado desde la cuenta contacto@pago46.com 

al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE  RICARDO  MORILLO 

ESCALANTE, jricardome77@gmail.com a las 8:49 a.m. del día miércoles 27 

de  noviembre  de  2019,  cuyo  asunto  esPágina  4  de  6  “Cupón  de  pago”, 

relativo  a  un  pago  en  efectivo  que  realizó  el  actor  en  la  cuenta  de  la 

empleadora demandada RAPPI hecho a través de caja vecina, porque había 

cobrado muchos pedidos en efectivo. 

13.-  Conversación  vía  Correos  electrónicos  enviados  desde  la  cuenta 

rtsoporte@rappi.com  al  correo  electrónico  del  demandante,  don  JOSE 

RICARDO MORILLO ESCALANTE, jricardo.morillo5@gmail.com a las 03:04 

PM  del  día  lunes  01  de  junio  de  2020,  cuyo  asunto  es  “Inhabilitado 

Permanentemente”. 

14.- Nota de prensa emitida en la página web de “meganoticias”, de fecha 

28  de  septiembre  de  2019,  titulado  “Rappitenderos  Cuanto  gana  un 

repartidor de Rappi Chile”. 

15.-  Contrato  denominado  “Términos  y  Condiciones”  respecto  de  la 

empresa RAPPI y los trabajadores denominados “Rappitenderos”. 
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16.- Cinco Capturas de pantallas de mensajes emitidos por la empresa 

en la red social Twitter con la cuenta propiedad de la misma @RappiChile. 

17.- Cinco Capturas de pantallas de mensajes emitidos por la empresa 

en la red social Twitter con la cuenta propiedad de la misma @RappiChile. 

18.- Dos Capturas de pantallas de mensajes emitidos por la empresa en 

la red social Twitter con la cuenta propiedad de la misma @Anto_Rappi.

Confesional.

Declaró  el  representante  legal  de  la  demandada,  el  señor  Sebastián 

Waldmann, quien manifestó: que el demandante fue usuario de la plataforma 

el  25  de  mayo  de  2019;  como usuario  un  cliente  hace  un  pedido  en  la 

plataforma, el que se muestra a los repartidores quienes escogen si acepten 

o no; el vehículo lo pone el mismo usuario; la demandada es dueña de la 

aplicación  RAPPI;  quien  paga es  el  cliente,  el  repartidor;  Rappi  funciona 

como recaudadora de esos fondos y se los transfiere; si un cliente anula un 

pedido, sino recogió el producto no pasa nada, puede recibir un pago parcial; 

si ya está en posesión del producto la debe devolver a la empresa que la 

recogió; la empresa no tiene un centro de operaciones donde se coordinan 

los rappitenderos; cuando el repartidor ingresa a la plataforma existen unos 

videos  que  funcionan  como  capacitación  de  la  aplicación;  no  existe  un 

uniforme  en  Rappi,  Zero  le  da  la  posibilidad  de  adquirir  insumos  para 

facilitarles la labor; la mochila con el logo rappi las vende un tercero y no 

está obligado a utilizarlo.  

Interrogado  ´por  el  tribunal:  el  cliente  final  pide  un  producto, 

convirtiéndose en usuario de rappi; hay restaurantes que son usuarios y los 

rappitenderos distribuyen la comida; el cliente final hace le pedido, le llega el 

restaurante  lo  prepara,  cuando  el  repartidor  se  conecta  se  le  muestran 

pedidos si el repartidor acepta el pedido se hace un cruce de información, 

recibe el pedido y lo entrega y se realice al cobro al cliente final; el precio lo 

recibe  Rappi,  y  se  distribuye  entre  el  restaurante  y  el  precio,  menos  la 

comisión que recibe Rappi;  ellos escogen que pedido escoger  reciben el 

precio se ve la ganancia asociada a ese pedido;  si  no aceptan no existe 
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consecuencia; Rappi tiene términos y condiciones para todos los usuarios si 

se infringen la políticas de uso se pude excluir de la plataforma, entre ellos 

los repartidores; la conexión es libre y no está sujeto a jornada de trabajo; lo 

que recibe el repartidor es el costo de despacho y que depende de tipo de 

pedido.

Oficios.

1.-  Departamento  de  extranjería  y  migración,  oficina  provincial  de 

Colina.

2.- Dirección General de Carabineros de Chile. 

Otros medios de prueba.

Video que se encuentra en la red social “youtube”, de fecha 5 de mayo 

de  2020,  con  el  título  “Rappitendero  en  Chile  /  Favio  y  su  experiencia 

haciendo entregas con Soy Rappi hace año y medio”.

Quinto:  Que,  por  su  parte,  la  demandada  incorporó  únicamente 

documental, consistente en: 

1.- Pantallazo con fecha de creación de perfil en aplicación Rappi del 

Sr. Morillo 2019.

2.- Resumen de continuidad de conexión de repartos Ricardo Morilo 

2019-2020. 

3.-  Continuidad  de  conexión  y  repartos  inactividad  Ricardo  Morillo 

2019-2020. 

4.- Continuidad de conexión y repartos, repartos Ricardo Morillo 2019-

2020. 

5.- Deposito Ganancias 2019 y 2020 Ricardo Morillo. 

6.- Desconexión pedidos ignorados 1. 

7.- Desconexión pedidos ignorados 2.

8.- Desconexión pedidos ignorados 3. 

9.-  Ganancias  repartidor  Ricardo  Morillo  por  despachos  y  propina 

2019-2020. 

10.- Instructivo de desplazamiento permiso colectivo de 25 de julio, 15 

de mayo, 12 de junio, todos de 2020. 
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11.-  Modelo  de  contrato  comercial  entre  Rappi  Chile  Spa.  y  un 

establecimiento comercial. 

Sexto:  Que,  en  primer  término,  corresponde  pronunciarse  sobre  la 

declaración  de  existencia  de  relación  laboral  entre  las  partes,  la  que fue 

desconocida por la empresa. En ese sentido el artículo 7° del Código del 

Trabajo señala: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual 

el  empleador  y  el  trabajador  se  obligan  recíprocamente,  éste  a  prestar 

servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél 

a pagar por estos servicios una remuneración determinada”.

Son elementos  de  éste:  la  prestación  de  servicios  personales,  una 

remuneración por tales servicios, un vínculo de subordinación y dependencia 

respecto de quien se obliga a prestar servicios.

Por  su  parte,  el  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  es  una 

cuestión fáctica que se manifiesta en una serie de elemento tales como, a 

título meramente ejemplar, la obligación del trabajador de dedicar a la faena 

convenida un espacio de tiempo significativo, el cumplimiento de un horario 

diario y semanal, trabajo realizado bajo pautas de dirección y organización 

del  trabajo  realizado,  la  supervigilancia  de  éste,  la  continuidad  o 

permanencia  de los servicios prestados,  rendición de cuentas de la labor 

efectuada,  cumplimiento de carga diaria, control por parte del empleador de 

la  faena  convenida,  ajenidad  en  la  prestación  de  servicios,  debiendo 

dilucidarse la concurrencia de los mismos. En ese sentido, no debe olvidarse 

que la introducción de nuevas tecnologías han introducido nuevas formas de 

prestación  de  servicios  que  presentan  características  especiales, 

correspondiendo  dilucidar  si  los  elementos  que  conforman  esta  nuevo 

relación  jurídica  contiene  elementos  que  permitan  configurar  la  relación 

contractual reclamada, siendo cargo del actor acreditar los presupuestos de 

su acción.

En ese sentido,  la  prestación  de servicios  personales se encuentra 

establecida en estos autos, desde que la empresa reconoció que el actor se 

inscribió  en  la  aplicación,  sin  perjuicio  que  los  correos  electrónicos 
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acompañados por el actor dan cuenta de la relación jurídica existente entre 

ellos.  Po  lo  demás  el  vínculo  jurídico  está  reconocido  por  el  propio 

reconocimiento realizado por la empresa relativa a que funciona como un 

intermediario entre el repartidor y el cliente. Por otra parte, los términos y 

condiciones del contrato establecen la obligación de registro del actor para el 

otorgamiento  de una cuenta  de  acceso a  la  plataforma.  Por  su parte,  el 

modelo de contrato acompañado por la propia empresa con establecimientos 

comerciales  establece  expresamente  en  sus  condiciones  que  Rappi  se 

obliga  a  poner  a  disposición  la  plataforma  para  que  los  repartidores, 

llamados rappitenderos, acepten el encargo de la plataforma y entreguen la 

mercadería  pedida por  el  cliente al  establecimiento comercial,   vale decir 

desarrollen  labores  de  delivery,  funcionando  la  empresa  como 

administradora de la plataforma. Malamente puede ser considerada como 

una mera intermediaria entre repartidor y cliente cuando en sus condiciones 

de uso se encuentra  facultada para cancelar  órdenes que a través de la 

aplicación se otorgar en los casos previstos en los términos y condiciones, 

tales como información errada de precios y órdenes que vulneren aquellos.

Asimismo,  se  encuentra  establecido  que  el  demandante  desarrolló 

tales  labores  entre  el  25  de  mayo  de  2019  y  el  28  de  mayo  de  2020, 

teniéndose por acreditada por lo declarado por el propio representante legal 

de la empresa, quien reconoció la fecha de inicio de ingreso del actor a la 

aplicación, como también del correo electrónico no objetado por la empresa, 

en la que al actor se le informó que fue excluido de forma permanente de la 

plataforma.

Sin  perjuicio  de  ello,  a  juicio  de  este  sentenciador,  la  parte 

demandante no acompañó antecedentes que den cuenta de un vínculo de 

subordinación y dependencia en los términos del artículo 7° del Código del 

Trabajo. Resulta relevante tener presente que en la especie los términos y 

condiciones incorporados al proceso son aquellos agregados por el actor, 

que  se  encuentran  en  los  folios  31  y  95,  más  no  aquellos  que  fueron 

ofrecidos por la demandada en la audiencia preparatoria, la que se desistió 
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de dicho documento en la audiencia de juicio, pudiendo el tribunal ponderar 

exclusivamente  el  incorporado  por  el  actor  y  en  ese  contexto  el  referido 

documento  nada  indica  acerca  de  una  relación  de  subordinación  y 

dependencia. Así, es el propio trabajador quien reconoció en el libelo que no 

se  encontraba  sujeto  a  jornada  de  trabajo,  decidiendo  libremente  el 

trabajador cuando conectarse al sistema; en otro orden de ideas, si bien se 

le asigna un ID ello es una identificación dentro de la plataforma que da 

cuenta de la subordinación; tampoco existe antecedente de que la empresa 

obligue  al  actor  a  ocupar  una  mochila  institucional  y  menos  que  ésta  le 

provea de ella, y los correos electrónicos sólo dan cuenta de la comunicación 

existente  entre  el  actor  y  la  plataforma.  Tampoco el  reportaje  podría  dar 

cuenta de la misma, siendo precisamente ello, una crónica respecto del cual, 

por cierto tampoco existen antecedentes que den cuenta como se arribaría a 

las aseveraciones que en ella se indican. La página web incorporada sólo da 

cuenta de una oferta y tampoco establece elementos de la subordinación y 

dependencia existente.

En  ese  sentido  cabe  precisar  que  no  se  incorporó  al  proceso 

antecedente  alguno  de  una  fiscalización  o  supervisión  de  la  empresa  a 

través de la plataforma y si bien en el video se observa una persona con 

uniforme de la empresa, no es posible establecer que el actor también lo 

utilice o la existencia de obligación de su uso, siendo un video promocional. 

Con todo, aun cuando se estimase que se dé cuenta de ello, ello, por sí solo, 

es insuficiente para establecer la existencia de la reclación laboral  con la 

demandada.

Por  otra  parte,  tampoco se acreditó  por  parte  del  demandante  que 

tenga  obligación  de  aceptar  el  pedido  que  figura  en  la  plataforma;  al 

contrario, los propios términos y condiciones acompañados por él señala que 

es de exclusiva responsabilidad de este determinar si acepta o no el pedido, 

llamado reserva,  y  si  bien  la  aplicación  establece  la  ubicación  donde  se 

encuentra no está establecido si ello obedece a un control por parte de la 

empresa o más bien una referencia para el cliente que pide el producto del 
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lugar en que se encuentra el repartidor. Relevante también resulta el hecho 

de que no existe elemento de convicción alguna en el proceso que dé cuenta 

de una fiscalización o uso de potestad disciplinaria por parte de la empresa 

en caso que el  repartidor  no  se  conecte  a  la  plataforma o no  acepte  el 

pedido; si bien el actor indica que la sanción es la desconexión del sistema, 

no se aportó antecedente probatorio de ello y si  bien es cierto que es la 

aplicación quien informa sobre la existencia del pedido queda a discreción 

del demandante determinar si acepta el mismo u opta por desestimarla, por 

lo  que  malamente  la  misma  puede  ser  considerada  como  una  orden  o 

instrucción al repartidor. Tampoco se determinó si una vez aceptado por el 

repartidor la entrega existe alguna instrucción por parte de la empresa a fin 

de realizar el servicio encomendado, ya sea por medio de una ruta asignada 

o durante un tiempo determinado.

No puede estimarse como elemento que de cuenta del vínculo laboral 

los  mecanismos  de  incentivos  señalados  por  el  actor  para  que  los 

repartidores ingresen a la plataforma; al contrario si el vínculo tuviese ese 

carácter la empresa tendría potestad disciplinaria sobre sus colaboradores a 

fin de sancionarlos en caso de que frente a una instrucción de conexión o 

realización de una orden determinada ellos se nieguen a dar cumplimiento al 

mismo.

La circunstancia relativa a la actividad económica de la empresa, de 

que el actor no tiene incidencia en los porcentajes que se le pagan, o que los 

repartidores no tengan conocimiento de sus clientes,  tampoco dan cuenta 

necesariamente de una relación laboral, desde que lo relevante para ello es 

la subordinación y dependencia, que no se encuentra establecida.

Tampoco se pudo establecer que existe un sistema jerárquico de los 

repartidores que genere mejores condiciones para ellos, ya que la empresa 

lo desconoció, limitándose a indicar que los pedidos de mayor complejidad 

se les asignaba a los repartidores  con mayor experiencia.

Finalmente,  resulta  irrelevante  el  hecho que el  actor  haya  obtenido 

visa  de  trabajo  y  que  haya  regularizado  su  situación  migratoria  con 
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posterioridad al ingreso de la aplicación, desde que ello no lo hace incapaz 

para celebrar actos jurídicos en el país, sin perjuicio que resulta relevante en 

la  materia  el  principio  de  realidad,  el  que  evidentemente  tiene  que  ser 

ponderado conforme a los antecedentes que obra en el proceso, y en ese 

sentido la parte demandante no demostró los elementos que configuran el 

régimen de subordinación y dependencia que se reclama.

Séptimo: Que, en definitiva, si bien se encuentra establecido en estos 

antecedentes la existencia de una relación contractual entre las partes, los 

antecedentes acompañados por el demandante de autos son insuficientes 

para que pueda categorizarse como una relación laboral,  lo  que conlleva 

necesariamente al rechazo de la demanda.

Octavo:  Que el  resto  de la prueba rendida en autos,  analizada de 

conformidad a las reglas  de la sana crítica,  en nada altera o modifica lo 

razonado en los considerandos precedentes.

Noveno:  Que no se condena en costas a la parte demandante, por 

estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y, teniendo, además, presente lo dispuesto 

en las disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 

420 letra a),  446, 452, 453, 454, 456,  457, 458, 459, 510 del  Código del 

Trabajo; 144 del Código de Procedimiento Civil se declara: 

I.- Que se rechaza la demanda promovida por el señor José Morillo 

Escalante en contra la empresa Rappi Chile Spa.

II.- Que cada parte pagará sus costas.

RIT: O-5008-2020.

RUC: 20-4-0286947-0.

Pronunciada  por  don  Mauricio  Guajardo  Espinoza,  Juez  Titular  del 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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A contar del 05 de septiembre de 2021, 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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