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Chillán, veinticuatro de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Agustín Prado Villegas, abogado, en su calidad de mandatario judicial de Pedidos 

Ya Chile SpA.,  sociedad comercial,  ambos domiciliados para estos efectos en avenida 

Andrés Bello N°2711, comuna de Las Condes, Santiago, deduce reclamo judicial en contra 

de  José  García  Sandoval,  funcionario  público,  en  su  calidad  de  Jefe  de  la  Inspección 

Provincial  del  Trabajo  de  Ñuble  (Chillán),  con  domicilio  en  Libertad  N°  878,  2°  piso, 

comuna de Chillán, solicitando a S.S. se sirva acoger este reclamo judicial, y, en definitiva, 

dejar sin efecto la Resolución de multa N° 7806/20/11 de fecha 09 de septiembre de 

2020.

1.- Se sancionó a la reclamante  por no contar el sitio de trabajo con comedor, 

habiéndose verificado -supuestamente- que por la naturaleza o modalidad del trabajo 

que realizan los trabajadores, se ven precisados a consumir sus alimentos en el lugar de 

trabajo, situación que habría afectado a Carla Toro Pérez y Victoria Caro Durán, a quienes 

el  día  04  de  septiembre  de  2020  se  les  habría  sorprendido  realizando  colación  a  la 

comuna de Chillán.

Con ocasión de aquello, se cursó una multa por un valor de 60 UTM, por estimarse 

infringido el artículo 28 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud en relación con los 

artículos 184 y 506 del Código del Trabajo, esto es, por no contar el sitio de trabajo con 

comedores.

El error de hecho de la Inspección del Trabajo parte de la base de desatender el 

real contenido y alcance de la cláusula primera de los contratos individuales del trabajo de 

las trabajadoras Carla Toro Pérez y Victoria Caro Durán, quienes figuran en la resolución 

de multa que se reclama. Dicha cláusula es del siguiente tenor:

“PRIMERO:  El  trabajador  se  obliga  a  ejecutar  de  forma  personal  y  exclusiva  el 

trabajo de Shopper,  en la  ciudad de Chillán,  función que implica instalar  y  utilizar  la 

aplicación móvil  de trabajo de Pedidos Ya,  realizar  compras  según la  información  del 

pedido, contactarse con los clientes y confirmar información, realizar pagos de pedidos en 

la caja de tienda supermercado o centro comercial, y entregar dicho pedido a quien se 

desempeñe como chofer de la Empresa.”

Conforme  al  contenido  expreso  de  la  cláusula  transcrita,  los  servicios  de  las 

trabajadoras consisten, entre otros, en realizar compras y los respectivos pagos de los 

pedidos en la caja de tiendas de supermercado o centro comercial.  Así  las cosas,  las 

trabajadoras aludidas se encuentran destinadas a la sucursal del supermercado Tottus de 

Chillán,  ubicado en avenida Ecuador N°599,  sin perjuicio  de que por instrucciones de 

Pedidos Ya Chile SpA. puedan ser reasignadas a otro comercio adherido conforme a la 

demanda de los usuarios de la aplicación de la empresa. Sin embargo, esta modalidad de 

trabajo  no  constituye  siquiera  una  figura  de  subcontratación  que  haga  aplicable  las 

disposiciones del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud, conforme a su artículo 3°, 

puesto que Pedidos Ya Chile SpA. no es contratista respecto de la empresa Tottus, y, por 

otro lado, las instalaciones en que se desempeñan las trabajadoras mencionadas en la 

multa pertenecen a dicha cadena de supermercados y no a mi representada, por ende, no 

existe obligación para Pedidos Ya de contar con un comedor en tal sitio en los términos 
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del  artículo   28°  de  la  norma  citada,  puesto  que  no  es  de  su  propiedad  ni  tiene 

específicamente facultades de uso, goce y disposición sobre dicho lugar.

En concreto,  el  supermercado Tottus  no es  más  que un “partner”  respecto  de 

Pedidos Ya, lo que en la práctica implica que al igual que los clientes que realizan pedidos 

en la  aplicación,  son  usuarios  de  los  servicios  de  compra  ofrecidos,  cuestión  que  se 

materializa al momento en que los Shoppers pagan los productos requeridos en caja. Por 

lo  mismo,  cabe  señalar  que no existe  relación  contractual  alguna entre Pedidos  Ya y 

Tottus  o  cualquier  otro  partner,  sin  perjuicio  de  que  la  gerencia  de  la  sucursal  del 

supermercado en Chillán, por acuerdo verbal, de buena fe ha dispuesto un espacio con 

sillas para los Shoppers a petición de Pedidos Ya, no obstante las restricciones que la  

cadena de supermercados ha aplicado en el  último tiempo en materia de seguridad y 

salud como consecuencia de la pandemia por Covid-19, y  que le impide disponer un 

comedor  como acto de  mera liberalidad para  que los  Shoppers  puedan consumir  sus 

alimentos.

Por otro lado, es necesario indicar que las trabajadoras Carla Toro Pérez y Victoria 

Caro Durán tienen una jornada parcial conforme a la cláusula tercera de sus respectivos 

contratos de trabajo, lo que en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 

40 bis A del Código del Trabajo, se traduce en que su jornada ordinaria diaria es continua, 

resultando facultativo para las partes y no una obligación legal la interrupción de la misma 

para efectos de la colación.

Pues  bien,  en  la  práctica,  de  común  acuerdo  y  en  forma  consensual  se  ha 

convenido con las trabajadoras destinar para colación los primeros o últimos 30 minutos 

de la jornada diaria ensus respectivos domicilios o en los lugares que libremente elijan, de 

modo  que  la  jornada  no  se  vea  interrumpida,  de  modo  que  resulta  improcedente, 

innecesario e inaplicable disponer de un comedor para estos fines, lo que va en armonía 

con la modalidad de trabajo prestado.

No  queda  claro  en  la  resolución  de  multa  si  la  obligación  de  contar  con  un 

comedor  derivaría  de  la  naturaleza  o  de  la  modalidad  del  trabajo  que  realizaban  las 

trabajadoras, sin perjuicio de lo antes explicado. De esta forma se desconoce si es una u 

otra razón jurídica la que genera la necesidad de contar con un comedor tal como lo exige 

el D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud, en criterio de la Inspección del Trabajo.

No queda lugar a dudas que el fiscalizador por sí y ante sí determinó la obligación  

de contar con un comedor, sin embargo, el acto administrativo que se reclama en ninguna 

parte  explica o fundamenta  el  motivo fáctico que origina  esta  obligación,  ni  tampoco 

explica cualquiera de las razones que la ley establece. Así, en este punto la multa aplicada 

no se basta así misma, ya que  el fundamento jurídico que obligaría a tal requerimiento no 

fluye  de  la  resolución  de  multa,  contenido  esencial  para  una  adecuada  defensa.  Sin 

perjuicio de lo anterior,  y según la prueba que se rendirá en su oportunidad quedará 

claramente  demostrado que ni  por  la  modalidad  ni  por  la  naturaleza  del  trabajo  que 

realizan  las  trabajadoras  aludidas,  mi  representada  está  obligada  a  contar  con  un 

comedor.

En línea con lo anterior, cabe señalar que el sitio de trabajo de las dependientes 

está consignado en la cláusula segunda de sus respectivos contratos de trabajo en los 

siguientes términos:
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“SEGUNDO:  Atendida  la  naturaleza  de  los  servicios,  se  entenderá  por  lugar  de 

trabajo toda la zona geográfica que comprenda la actividad de la Empresa en la ciudad de 

Chillán, sin perjuicio de que diariamente, el Trabajador deba desempeñarse en el lugar 

comercial que le sea asignado por su jefatura.

El  Empleador  podrá  modificar  por  causa  justificada  y  sin  que  ello  importe  un 

menoscabo  para  el  trabajador/a,  el  lugar  donde  deban  prestarse  los  servicios,  en  la 

medida que el nuevo sitio se encuentre ubicado dentro de la misma ciudad.”

Como se  dijo  anteriormente,  las  trabajadoras  Carla  Toro  Pérez y  Victoria  Caro 

Durán han sido asignadas a la sucursal del supermercado Tottus de Chillán, sin perjuicio 

de las facultades de su empleador para modificar el lugar de prestación de servicios. Sin 

embargo, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo pasó por alto que el lugar físico en 

que desarrollan sus funciones está fuera de la esfera de control de Pedidos Ya, puesto que 

el supermercado es donde las trabajadoras exclusivamente realizan las compras y pagos 

de los pedidos.

Si las trabajadoras fueran reasignadas a otro comercio, la Inspección del Trabajo 

no podría pretender que tal  empresa disponga de un comedor para que los Shoppers 

puedan consumir sus alimentos en horario de colación, puesto que no existe en este caso 

un trabajo en régimen de subcontratación atendiendo a la naturaleza misma del cargo y 

los distintos sitios en que se pueden desempeñar. En este contexto, sería absurdo afirmar 

que hay subcontratación respecto de cada comercio adherido y que, en consecuencia, 

cada empresa debería contar con un comedor para trabajadores que ni siquiera prestan 

servicios directamente para ellas, o que, por el contrario, Pedidos Ya deba contar con un 

comedor en sitios de los que no tiene propiedad, posesión o vínculo contractual alguno 

con el propietario.

Esta situación hipotética,  que implicaría  obligar  a los Shoppers a consumir  sus 

alimentos en un lugar específico, resultaría sumamente engorrosa para las trabajadoras 

en consideración de su modalidad de trabajo,  y obviamente tal no es el propósito del 

legislador, ya que su cargo y funciones ameritan cierta flexibilidad, de la cual la ley no se 

ha hecho cargo, quedando de manifiesto que en este aspecto no ha sabido adaptarse a la 

elasticidad de esta nueva figura de subordinación y dependencia,  que conforme a los 

términos estrictos de la normativa que la Inspección del Trabajo ha estimado infringida, 

hace improcedente la obligación de mi representada de contar con un comedor en los 

sitios de trabajo, porque precisamente carece de éstos en la realidad.

2. Falta de tipicidad de la conducta reprochada:

En armonía con lo ya señalado, no todas las empresas tienen la obligación de tener 

comedor, sino sólo aquellas en que necesariamente los trabajadores tengan que consumir 

sus alimentos en la empresa. En consecuencia, Pedidos Ya Chile SpA. es un claro ejemplo 

de organización enque, por la naturaleza, modalidad de trabajo y sitio de trabajo de sus 

Shoppers, no requeriría de un comedor en un sitio fijo para que sus trabajadores puedan 

almorzar, pues ello rigidizaría sus labores y en vez de ser una ayuda, sería un obstáculo  

para ellos.

Así  las  cosas,  en  el  caso  concreto  la  Inspección  del  Trabajo  ha  aplicado 

artificiosamente una tipología de sanción administrativa que no atiende ni  entiende la 

realidad de la nueva forma de subordinación y dependencia en cuestión, de modo que a 
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través  de  la  multa  reclamada  se  trasgreden  una  serie  de  principios  que  informan  el 

derecho administrativo sancionador, a saber, el principio de tipicidad, el de legalidad y 

reserva legal, de culpabilidad y de proporcionalidad.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La reclamante alega que conforme al contenido expreso de la cláusula 

primera  de  los  contratos  de  trabajo  de  los  trabajadores  incluidos  en  la  resolución 

reclamada, los servicios de las trabajadoras consisten, entre otros, en realizar compras y 

los respectivos pagos de los pedidos en la caja de tiendas de supermercado o centro 

comercial.  Las  trabajadoras  aludidas  se  encuentran  destinadas  a  la  sucursal  del 

supermercado Tottus de Chillán, ubicado en avenida Ecuador N°599, sin perjuicio de que 

por  instrucciones  de  Pedidos  Ya  Chile  SpA.  puedan  ser  reasignadas  a  otro  comercio 

adherido conforme a la  demanda de los  usuarios  de la  aplicación de la  empresa.  Sin 

embargo, esta modalidad de trabajo no constituye siquiera una figura de subcontratación 

que  haga  aplicable  las  disposiciones  del  D.S.  594  de  1999  del  Ministerio  de  Salud, 

conforme a su artículo 3°, puesto que Pedidos Ya Chile SpA. no es contratista respecto de 

la  empresa  Tottus,  y,  por  otro  lado,  las  instalaciones  en  que  se  desempeñan  las 

trabajadoras mencionadas en la multa pertenecen a dicha cadena de supermercados.  Por 

ende, no existe obligación para Pedidos Ya de contar con un comedor en tal sitio en los 

términos del artículo  28° de la norma citada, puesto que no es de su propiedad ni tiene 

específicamente facultades de uso, goce y disposición sobre dicho lugar.

A continuación se transcriben los artículos citadas por la reclamante :  Artículo 3°: 

La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias  

y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos  

se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas  

que realizan actividades para ella.

Artículo   28:   Cuando   por   la   naturaleza   o   modalidad   del   trabajo   que   se   realiza,   los  

trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo, se dispondrá  

de un comedor para este propósito, el que estará completamente aislado de las áreas de  

trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental y será reservado para comer,  

pudiendo   utilizarse   además   para   celebrar   reuniones   y   actividades   recreativas.   El  

empleador   deberá   adoptar   las   medidas   necesarias   para   mantenerlo   en   condiciones  

higiénicas adecuadas.

SEGUNDO:  En  primer  lugar,  la  reclamante  arguye  que  por  la  ausencia  de  un 

régimen de subcontratación no resultan aplicables  las disposiciones del D.S. 594 de 1999 

del Ministerio de Salud, conforme a su artículo 3°, puesto que Pedidos Ya Chile SpA., no es 

contratista respecto de la empresa Tottus.

El  razonamiento  anterior,  puede  ser  correcto   solo  en  lo  que  concierne  a  la 

situación de la empresa Tottus, pero no de la reclamante, quien pactó expresamente el  

derecho a colación en los contratos de trabajo de los trabajadores mencionados en la 

resolución, al establecer que dentro de la jornada diaria, existirá un periodo intermedio  

de 30 minutos, que será destinado a colación…
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Lo propio ocurre  con el hecho de que la reclamante no sea propietaria ni tenga 

facultades  de  uso,  goce  o disposición del  supermercado Tottus,  en la  medida que la 

obligación  emanada  de  los  contratos  de  trabajo  suscritos  con  los  trabajadores,  no 

contienen limitaciones a este derecho relativas al  lugar donde se presten los servicios.

TERCERO:  Por  otro  lado,  se  establece  en  virtud  de  los  contratos  de  trabajo 

respectivos, que las trabajadoras Carla Toro Pérez y Victoria Caro Durán tienen derecho a 

media hora de colación. La reclamante arguye que  en la práctica, de común acuerdo y en 

forma  consensual  se  ha  convenido  con  las  trabajadoras  destinar  para  colación  los 

primeros o últimos 30 minutos de la jornada diaria en  sus respectivos domicilios o en los  

lugares que libremente elijan, de modo que la jornada no se vea interrumpida, razón por 

la cual resulta improcedente, innecesario e inaplicable disponer de un comedor para estos 

fines, lo que va en armonía con la modalidad de trabajo prestado.

En este punto, cabe advertir que la prueba testimonial rendida por la demandante 

no fue coincidente en cuanto a la oportunidad en que las trabajadoras hacían uso del 

derecho a colación. Mientras el testigo Andrés Muzetti señaló que el acuerdo era que para 

el  uso  del horario de colación  al inicio o al término de la jornada, la testigo Daniela 

Alemán,   señaló  que  podía  ser  en  cualquier  momento  de  la  jornada  de  trabajo.  Sin 

embargo, por lo que se dirá a continuación, esta contradicción carece de relevancia en la 

decisión sobre la materia reclamada.

CUARTO: En efecto, no obstante lo señalado anteriormente, de los antecedentes 

aportados y de la propia resolución sancionatoria, no aparece con claridad la obligación 

de la demandante de habilitar un comedor de las características que la norma requiere. En 

otras  palabras,  que  por  la  naturaleza  o  modalidad  del  trabajo  que  se  realiza,  los 

trabajadores  se  encuentren obligados a  consumir  alimentos  en el  sitio  de  trabajo.  La 

acepción  que  la  disposición  normativa  consigna  es,  según  el  diccionario  de  la  Real 

Academia  de  la  Lengua  Española,  “obligar,  forzar  determinadamente  y  sin  excusa  a 

ejecutar algo”, o bien “ser necesario o imprescindible”.

De los antecedentes constatados por  el fiscalizador no se deriva  necesariamente 

que las trabajadoras de la empresa reclamante, realicen labores que por su naturaleza las 

obliguen,  fuercen  determinadamente  y  sin  excusa  o  que  hagan  necesario  o 

imprescindible, realizar su colación en el lugar de trabajo y no se explica por la reclamada 

una conclusión contraria y era de su incumbencia señalarla para garantizar la adecuada 

congruencia y justificación del acto sancionatorio. 

Conviene  aquí  traer  a  colación  lo  resuelto  por  la  I.  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago en causa Rol Nº N° 464-2.018.- la que en sus considerandos séptimo y octavo 

señala: Que, la realidad, es que efectivamente la norma invocada como  infringida no es  

de carácter imperativo, ya que la frase “cuando la naturaleza o modalidad del trabajo que  

se realiza así lo exija” no es clara,  pues no está determinada precisamente la naturaleza  

o modalidad.  En consecuencia, para poder considerar que se ha infringido, es necesario  

que la autoridad competente determine si la empresa fiscalizada realiza un trabajo que  

obliga a mantener en sus dependencias un comedor, para que su trabajadores hagan uso  

de él durante el período de colación.

CEFBXGVEQN



  

Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán

OCTAVO: Que,  en consecuencia,  si   la  norma no es clara,   la  sanción no puede  

aplicarse antes de haber determinado y/o apercibido a la empresa en cuestión, para que  

cumpla con la normativa que lo obliga a tener un lugar habilitado para ingerir alimentos.  

QUINTO:  Lo anterior  conduce a la  conclusión que existe  un error  de hecho al 

imponerse una sanción por una obligación que la reclamante no tiene. Consecuentemente, 

es procedente acoger la reclamación.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto lo dispuesto en los artículos 1, 

420,  425 a 459,  503 y siguientes del  Código del Trabajo;  artículos  1545 y 1698 del 

Código Civil,  Decreto con Fuerza de Ley número 2 de 1967, Decreto Supremo 594 de 

1999 del Ministerio de Salud se resuelve:

I.- Que se acoge la reclamación judicial deducida por el abogado Agustín Prado 

Villegas, abogado, en su calidad de mandatario judicial de  Pedidos Ya Chile SpA.,  en 

contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble Chillán, respecto de la Resolución 

de multa N° 7806/20/11 de fecha 09 de septiembre de 2020, declarándose que se 

deja sin efecto.

II.-  Que no se condena en costas  a la  reclamada por estimarse que ha tenido 

motivo plausible para litigar.

Ejecutoriada  que  sea  esta  sentencia  devuélvase,  en  su  caso,  a  las  partes  los 

documentos acompañados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

RIT I-48-2020

RUC 20-4-0299986-2

Dictada por Sergio Dunlop Echavarría, Juez Titular de este Juzgado de Letras del 

Trabajo de Chillán.
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A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno 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
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