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S.J.L. DEL JUZGADO DE LETRAS DE PUERTO MONTT 

 

 

Agustín Prado Villegas, abogado, en mi calidad de mandatario judicial, según 

se acreditará, de la empresa reclamante Pedidos Ya Chile S.p.A., sociedad 

comercial, con domicilio para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 3000, piso 

7, Las Condes, Santiago, Santiago, a S.S respetuosamente expongo y pido:  

 

Estando dentro de plazo, en la representación que invisto y conforme lo 

dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, deduzco reclamo judicial en 

contra de Cristian Alejandro Espejo Villarroel, funcionario público, domiciliado 

para estos efectos en calle Benavente Nº 485, Puerto Montt, en su calidad de 

Inspector Provincial del Trabajo de Puerto Montt, solicitando a US. se sirva 

acoger este reclamo judicial y, en definitiva, deje sin efecto la resolución de 

multa número 8572/21/5, notificada a esta parte con fecha 08 de abril de 2021, 



con costas en caso de oposición y todo lo anterior, por los fundamentos de hecho 

y de derecho que se pasan a exponer:  

  

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA MULTA  

 

Con fecha 05 de abril de 2021, en el curso de la fiscalización llevada a cabo por 

la fiscalizadora Karina Alexandra Saez Díaz, se determina arbitrariamente, 

respecto a ciertas personas relacionadas con mi representada mediante 

contratos de prestación de servicios civiles, que existirían “elementos 

constitutivos indiciarios de una prestación de servicios personales y, en función 

de esa suposición, se cursa a mi representada tres multas por las supuestas 

infracciones constatadas, a saber: 

 

1.  “NO ESCRITURAR EL CONTRATO DE TRABAJO RESPECTO DE LOS 

SIGUIENTES REPARTIDORES: FELIPE OJEDA CHÁVEZ, QUIEN INGRESÓ A 

PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 15-10-2019; CAMILA MORALES 

BORQUEZ, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 01-09-

2020; RODRIGO ASTROZA ARISMENDI, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR 

SERVICIOS CON FECHA 25-06-2019; ASDRUBAL SANCHEZ MÁRQUEZ, 

QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS EN NOVIEMBRE DE 2018; 

ALEXANDRA PICART ADRIAZOLA, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR 

SERVICIOS CON FECHA 31-08-2020; SANDINO ACEVEDO CHÁVES, 

QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 03-06-2020; BYRON 

PEÑA KRAMM, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FEHCA 15-

08-2020; XIMENA CÁRCAMO MANSILLA, QUIEN INFRESÓ A PRESTAR 

SERVICIOS CON FECHA 28-10-2020; JOSÉ AROCHA SALAZAR, QUIEN 

INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 03-03-2019; ROBINSON 

MOLINA ZARATE, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 

20-02-2020; Y CATALINA MAYEROVICH CORRAL, QUIEN INGRESÓ A 

PRESTAR SERVICISIO CON FECHA 30-05-2019. LO ANTERIOR, LUEGO DE 

VERIFICAR EN FISCALIZACION LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS INDICIARIOS DE UNA PRESTACION DE SERVICIOS 



PERSONALES, DE UNA REMUNERACION POR DICHA PRESTACIÓN 

VARIABLE, DE TURNOS DE TRABAJO, Y EJECUCIÓN DE LABORES BAJO 

SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA.” 

 

A partir de la conducta antes descrita, se estima infringida las normas contenidas 

en los artículos 09 incisos 1°, 2° en relación con el inciso 5 del artículo 506 del 

Código del Trabajo, en concreto, por no escriturar contrato de trabajo, y, en 

consecuencia, se dicta la resolución impugnada, que cursa una multa a mi 

representada, equivalente a 165 UTM.  

 

2. “NO LLEVAR, PARA LOS EFECTOS DE CONTROLAR LA ASISTENCIA Y 

DETERMINAR LAS HORAS DE TRABAJO ORDINARIAS O 

EXTRAORDINARIAS, UN REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. LO 

ANTERIOR, REPSECTO A LOS SIGUIENTES REPARTIDORES: FELIPE 

OJEDA CHAVEZ; ASDRUBAL SANCHEZ MARQUEZ; CAMILA MORALES 

BORQUEZ, RODRIGO ASTROZA ARISMENDI; ALEXANDRA PICART 

ADRIAZOLA; SADINO ACEVEDO CHÁVEZ, BYRON PEÑA KRAMM; XIMENA 

CÁRCAMO MANSILLA; JOSÉ AROCHA SALAZAR; ROBINSON MOLINA 

ZARATE; Y CATALINA MAYEROVICH CORRAL.” 

 

A partir de la conducta antes descrita, se estima infringida las normas contenidas 

en los artículos 33 y 506 del Código del Trabajo, con relación al artículo 20 del 

Reglamento 969 de 1933, en concreto, por no llevar registro de asistencia y 

determinación de las horas de trabajo, y, en consecuencia, se dicta la resolución 

impugnada, que cursa otra multa a mi representada, equivalente a 60 UTM.  

 

3. “NO ENTREGAR JUNTO CON EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES UN 

COMPROBANTE CON INDICACION DEL MONTO PAGADO, DE LA FORMA 

CÓMO SE DETERMINÓ Y DE LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS, DESDE EL 

INGRESO A SUS FUNCIONES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES 

REPARTIDORES: FELIPE OJEDA CHÁVEZ, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR 

SERVICIOS CON FECHA 15-10-2019; CAMILA MORALES BORQUEZ, 



QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 01-09-2020; 

RODRIGO ASTROZA ARISMENDI, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR 

SERVICIOS CON FECHA 25-06-2019; ASDRUBAL SANCHEZ MÁRQUEZ, 

QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS EN NOVIEMBRE DE 2018; 

ALEXANDRA PICART ADRIAZOLA, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR 

SERVICIOS CON FECHA 31-08-2020; SANDINO ACEVEDO CHÁVES, 

QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 03-06-2020; BYRON 

PEÑA KRAMM, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FEHCA 15-

08-2020; XIMENA CÁRCAMO MANSILLA, QUIEN INFRESÓ A PRESTAR 

SERVICIOS CON FECHA 28-10-2020; JOSÉ AROCHA SALAZAR, QUIEN 

INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 03-03-2019; ROBINSON 

MOLINA ZARATE, QUIEN INGRESÓ A PRESTAR SERVICIOS CON FECHA 

20-02-2020; Y CATALINA MAYEROVICH CORRAL, QUIEN INGRESÓ A 

PRESTAR SERVICISIO CON FECHA 30-05-2019.” 

 

A partir de la conducta antes descrita, se estima infringida las normas contenidas 

en los artículos 54 y 506 del Código del Trabajo, en concreto, por no entregar 

comprobante de pago de remuneraciones, y, en consecuencia, se dicta la 

resolución impugnada, que cursa otra multa a mi representada, equivalente a 

40 UTM.  

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

En primer lugar, es importante aclarar el contexto en el que las personas que se 

mencionan en la resolución de multa objeto del presente reclamo prestan 

servicios para mi representada. En efecto, mi representada es una empresa 

dedicada al manejo de una plataforma online la que, como es de público 

conocimiento, tiene como función actuar como un agente intermediador, esto 

es, conectar a los demandantes de distintos productos (consumidores finales) 

con la oferta de los distintos locales que ofrecen sus productos a través de 



despacho a domicilio (establecimientos comerciales). Esta conexión se 

materializa a través de los “repartidores”, también llamados “Riders”.  

 

Estos “Riders” no están sujetos a un vínculo de subordinación y dependencia 

alguna, ni de mi representada ni de los establecimientos que despachan al 

cliente final el producto, sino que estos prestan sus servicios de manera 

independiente y son libres de decidir si quieren o no conectarse a la plataforma 

tecnológica, cuándo conectarse, el tiempo de conexión, etc. En el fondo, se suele 

afirmar -con propiedad- que el “Rider” es su propio jefe, por cuanto el contrato 

civil suscrito con la plataforma le permite distribuir sus tiempos en la forma que 

mejor le parezca, de acuerdo a sus necesidades. Así, es el propio Rider no sólo 

es quien elige el horario en el que quiere prestar servicios, sino que también 

elige el lugar en el cual quiere realizar los repartos, lo que no hace más que 

reforzar que la prestación de servicios es total y absolutamente independiente. 

A mayor abundamiento S.S., es importante hacer presente que resulta habitual 

que los Riders presten este servicio con el objetivo de complementar sus 

ingresos, ya que habitualmente o tienen un trabajo remunerado y hacen de Rider 

en sus tiempos de ocio o bien, prestan servicios simultáneamente para otras 

aplicaciones de delivery, como Uber Eats, Rappi, etc.  

 

En ese contexto, con fecha 09 de noviembre de 2020, la fiscalizadora de la 

Inspección del Trabajo, doña Karina Sáez, envía un correo electrónico a mi 

representada, informándole que se inicia un proceso de fiscalización, el que, 

atendida la emergencia sanitaria, “se llevaría a cabo en modalidad remota 

a través del uso de correos electrónicos”, solicitando al mismo tiempo, 

planilla de cotizaciones del Organismo Administrador del Seguro de la ley N° 

16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, junto con el 

listado de repartidores (“Riders”) de la ciudad de Puerto Montt. En respuesta a 

la solicitud, mi representada envía un correo electrónico a doña Karina, 

adjuntando las planillas de pago de cotizaciones del Organismo Administrador 

de la Ley 16.744 del mes de octubre de 2020, respecto de los trabajadores 

dependientes de la empresa y ello, en cumplimiento a la instrucción impartida 



por la fiscalizadora mediante correo electrónico que mi representada, de buena 

fe, optó por cumplir. Al mismo tiempo, informa a la Inspectora actuante que la 

empresa no cuenta con repartidores bajo vínculo laboral, negando la existencia 

de cualquier vínculo laboral con los Riders, ya que que estos son prestadores de 

servicios independientes, vinculados con la empresa a través de una relación 

contractual civil, negando de esa forma que entre repartidores y mi representada 

existiera una relación bajo un vínculo de subordinación y dependencia. En 

respuesta a ese correo, la Inspectora realiza una nueva solicitud de 

documentación laboral, esta vez sobre una muestra de repartidores 

“recolectados en terreno”, realizando además una serie de preguntas sobre sus 

labores. Ante este correo, mi representada le reitera nuevamente a doña Karina, 

una vez más, que no mantienen un vínculo laboral con las personas que se 

desempeñan como repartidores, por lo que no procede la solicitud de dichos 

antecedentes. 

 

Luego viene lo más sorprendente. Con fecha 31 de marzo de 2021, la Inspectora 

Karina Saez envía un correo a mi representada, informando que se habría 

realizado una investigación, que habría contemplado una visita inspectiva (sin 

señalar dónde ni cuándo); revisión documental (sin individualizar qué 

documentos); y entrevistas a una muestra de repartidores (sin señalar quienes), 

con lo que ella habría logrado determinar la existencia de elementos propios 

de una relación laboral de acuerdo con el artículo 7 del Código del Trabajo (sin 

señalar cuáles elementos), respecto a las personas individualizadas, 

consignando, en consecuencia, una serie de infracciones propias de una relación 

laboral. 

 

Conforme lo anterior, vemos que las tres multas transcritas precedentemente 

tienen como único fundamento la interpretación ilegal e infundada de la 

fiscalizadora y fuera de su competencia legal e invadiendo esferas propias del 

órgano jurisdiccional, en cuanto da a entender que existiría una relación laboral 

respecto de las personas individualizadas y mi representada. De esta manera, 

el presente reclamo se centrará en alegar que la Inspección del Trabajo ha 



actuado fuera del ámbito de sus atribuciones legales al realizar esta calificación 

jurídica de la relación existente entre los repartidores y mi representada, la que 

conforme nuestro ordenamiento jurídico es de competencia exclusiva de los 

Tribunales de Justicia, por lo que una vez que S.S. acoja dicha alegación, 

necesariamente se deberán dejar sin efecto las tres multas que se fundan en 

dicha premisa. Insistimos en que lo que sometemos al conocimiento de S.S. no 

es la discusión respecto de la naturaleza del vínculo que une a los repartidores 

con mi representada, sino que es el hecho concreto consistente en si la Dirección 

del Trabajo tiene o no competencia para calificar jurídicamente, como laboral, 

una relación contractual, cuestión que, a nuestro juicio, corresponde única y 

exclusivamente a S.S.  

 

III. FUNDAMENTOS DEL RECLAMO JUDICIAL: LA INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO HA ACTUADO FUERA DEL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES. 

 

El fundamento del presente reclamo judicial de multas dice relación directa con 

un vicio evidente y grave incurrido por la Inspectora del Trabajo Karina Saez 

Días al momento de fiscalizar y cursar las multas señaladas en el acápite 

anterior, por lo que, en función de lo dispuesto en el artículo 503 del Código del 

Trabajo, venimos en reclamar dichas multas y requerir de S.S. el amparo del 

derecho para que éstas sean dejadas sin efecto por ser totalmente 

improcedentes e ilegales, por cuanto parten de la base de un ejercicio hecho por 

la fiscalizadora que es absolutamente ilegal, atribuyéndose facultades que la ley 

no le otorga, infringiendo de esa manera de forma expresa las normas 

contenidas en los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República.  

 

En efecto, del tenor literal de los “hechos constatados” en la resolución de multa 

N° 8572/21/5, vemos que la Inspectora basa las tres sanciones en una mera 

apreciación o interpretación de los contratos de prestación de servicios civiles 

que mantienen las personas individualizadas con mi representada, al determinar 

que entre estas partes, en realidad, no existiría una prestación de servicios 



civiles a honorarios – como insistentemente se le explicó vía correo electrónico 

–, sino que estas relaciones contractuales constituirían una relación laboral 

regulada por el Código del Trabajo, pues existirían, según ella, “elementos 

constitutivos indiciarios de una prestación de servicios personales" y, en 

consecuencia, como acto inmediato, procede a multar – de forma improcedente 

e ilegal - a mi representada por incumplimiento de obligaciones básicas y propias 

de esta supuesta relación laboral que no ha sido establecida por las partes 

contractuales ni menos por un Tribunal de Justicia de la República, como es: la 

no escrituración de los contratos de trabajo; no llevar un registro de asistencia 

y no entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con 

indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las 

deducciones efectuadas. 

 

Al respecto, lo primero que llama la atención es que la fiscalizadora ni siquiera 

presenta a mi representada cuáles serían estos “elementos constitutivos 

indiciarios” que ella menciona, y sobre los cuales funda las tres multas. Por lo 

demás, se puede apreciar claramente del tenor literal de dicha frase, que el 

sustento de las referidas sanciones tiene como única base “indicios” que para la 

fiscalizadora darían cuenta de la existencia de una relación laboral y no la 

existencia indubitada de la misma. Lo anterior es evidente, pues dicha 

calificación corresponde solo a los Tribunales de Justicia. Así, es tan evidente 

que no existe una relación laboral, que ni siquiera la fiscalizadora individualiza a 

las personas señaladas en las multas como “trabajadores” sino que se refiere a 

ellos como “repartidores”.  

 

De esta manera, podrá apreciar S.S. que en este caso existe un verdadero 

pronunciamiento de un ente administrativo, que arbitraria e ilegalmente 

interpreta la naturaleza jurídica de un contrato pactado, escriturado y acordado 

entre las personas individualizadas y mi representada, sin mediar un debido 

proceso y constituyéndose como una comisión especial carente de 

competencias legales para ello, calificando jurídicamente un contrato 

celebrado libremente entre las partes en base a indicios y procediendo a 



sancionar en base a esa premisa, lo que claramente constituye una ilegalidad y 

arbitrariedad. La ilegalidad es evidente, de hecho, en innumerables ocasiones se 

ha determinado por los tribunales superiores de justicia, que tales facultades – 

las sancionatorias - deben ejercerse sólo cuando dicho Servicio se encuentre 

frente a situaciones de constatación objetiva de infracción a las normas 

laborales, pero en modo alguno se comprende en ellas la actividad jurídica de 

interpretar contratos y determinar su naturaleza jurídica; la autoridad 

administrativa, por ley, solo tiene competencia para interpretar 

administrativamente las leyes laborales. En efecto, son múltiples las sentencias 

que han señalado que para que la Inspección del Trabajo ejerza su labor 

fiscalizadora, debe estar frente a hechos claros, precisos y determinados y nos 

parece que es absolutamente evidente que en este proceso de fiscalización no 

se cumplieron esos requisitos, desde que esta parte negó de manera de manera 

vehemente desde un principio de la fiscalización, que entre los repartidores y 

esta existiera una relación de carácter laboral; y frente a dicha negativa, la 

fiscalizadora necesariamente debió concluir que la materia debe ser conocida y 

resuelta por un Tribunal del Trabajo.  

 

Lo anterior S.S., como señalamos, constituye a todas luces un vicio a las normas 

legales y garantías Constitucionales de mi representada, pues, si bien no 

negamos que corresponde a la Inspección del Trabajo la fiscalización del 

cumplimiento de la legislación laboral, esta facultad no abarca ni comprende la 

interpretación o calificación jurídica de figuras contractuales, ya que esta es 

competencia exclusiva de los Tribunales de justicia al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 420 del Código del Trabajo. En efecto, no debemos olvidar que, de 

conformidad al referido artículo, corresponde y es de competencia exclusiva de 

los Tribunales de Justicia, en concreto de los Juzgados de Letras del Trabajo, la 

interpretación y aplicación de los contratos de trabajo, competencia que se 

ejecuta precisamente en amparo de las garantías constitucionales, dentro de un 

debido proceso.  

 



Así, sostener que la Inspección del Trabajo no tiene facultades para determinar 

la calidad jurídica de una relación contractual, no significa coartar las facultades 

del órgano administrativo como seguramente defenderá la reclamada, sino 

simplemente recalcar que éste Órgano Administrativo debe actuar dentro del 

marco de sus atribuciones legales, es decir, fiscalizar e interpretar la ley laboral 

cuando efectivamente existe una relación laboral (lo que supone que ambas 

partes de la relación están contestes de la naturaleza jurídica de la misma), 

situación que, ante discrepancia de las partes solo puede comprobarse y 

declararse judicialmente, en caso de controversia, a solicitud de quien estima 

que su relación contractual es, en los hechos, de carácter laboral.  

 

Lamentablemente S.S., vemos que en el caso en particular, la reclamada actuó 

alejada de sus competencias legales y ello, por la evidente presión que se ejerció 

por la prensa y redes sociales para que el Servicio actuara frente a un lamentable 

accidente que sufrió un repartidor que mantenía una relación contractual con mi 

representada, preocupándose de difundir en la prensa el hecho de haberse 

cursado esta multa, aún cuando la misma no se encuentra firme. Y, por el 

contrario, constituye un hecho público y notorio que es la misma Inspección, en 

los comparendos de conciliación que se celebran con motivos de reclamos que 

interponen trabajadores con ocasión del término de sus relaciones laborales, 

quien se declara automáticamente incompetente para conocer del reclamo y lo 

da por terminado, cuando la empresa reclamada desconoce la existencia de una 

relación laboral. Esa conducta del Servicio reclamado, que como dijimos, es de 

público y notorio conocimiento, constituye una conducta total y absolutamente 

contradictoria con la multa cursada, en la que, con el ánimo de figurar en la 

prensa o, bien, con el ánimo servil de responder a las presiones de algunos 

parlamentarios de la zona, se aparta de sus competencias y sanciona a mi 

representada, con publicidad.    

 

Pensar que la Dirección del Trabajo, por medio de sus Inspecciones sí tiene 

competencia para calificar jurídicamente una relación contractual, no solamente 

significaría pasar por alto la competencia de los Tribunales de Justicia al atentar 



contra lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, o ampliar 

arbitrariamente las facultades contempladas en los artículos 1 letra a), 23 y 24 

del DFL N°2, sino que, consecuentemente, también significa vulnerar la garantía 

fundamental establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución 

Política de la República, en cuanto esta asegura que “nadie podrá ser juzgado 

por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se 

hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. 

 

En resumidas cuentas, vemos que en el caso reclamado, la Inspección del 

trabajo se atribuye facultades para actuar como una comisión especial, cuando 

sin mayores antecedentes determina en base a vagos indicios, que ni siquiera 

precisa, la existencia de una relación laboral, y, en el mismo acto, cursa 3 

cuantiosas sanciones a mi representada en función de esa suposición, lo que 

atenta claramente con las garantías fundamentales de mi representada al debido 

proceso, ya que significa la posibilidad que un órgano administrativo “no 

jurisdiccional” pueda imponer multas recalificando situaciones jurídicas 

reservadas a los órganos con jurisdicción. 

 

En función de lo anterior, las tres multas fundadas en ese único hecho, es decir, 

la calificación arbitraria e ilegal que realiza la Inspectora sobre la calidad jurídica 

de los contratos entre mi representada y las personas que se individualizan en 

las multas, son total y absolutamente ilegales, arbitrarias e improcedentes, por 

lo que solicitamos a S.S. el amparo del derecho, para que deje sin efecto la 

resolución de multa N° 8572/21/5, con expresa condena en costas. 

 

Además de los fundamentos jurídicos ya indicados, hacemos presente a S.S. que 

existen también otras fuentes normativas que dan cuenta que la Dirección del 

Trabajo no tiene competencia para calificar jurídicamente una relación: 

- Artículo 505 del Código del Trabajo: La fiscalización del cumplimiento de 

la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del 

Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios 

administrativos en virtud de las leyes que los rigen. Como vera S.S., en 



parte alguna de la norma se establece que la Dirección del Trabajo tiene 

competencia para interpretar un contrato o bien, para calificar 

jurídicamente una relación contractual, cuestión que constituye 

derechamente una facultad jurisdiccional, que sólo puede ser ejercida por 

S.S. 

- Dictamen 7092/350 de fecha 21 de noviembre de 1997: Este dictamen, 

que establece que la Dirección del Trabajo es incompetente para conocer 

relaciones contractuales regidas por el Código Civil, señala que “tal 

competencia, de existir conflicto o controversia entre las partes, 

pertenece a los Tribunales ordinarios de justicia, de acuerdo al 

ordenamiento vigente, según lo dispuesto en los artículo 1 y 5 del Código 

Orgánico de Tribunales que no es del caso citar en su texto”.  

- Artículo 1 del DFL 2 de 1967, que establece que a la Dirección del Trabajo 

le corresponderá la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral, 

quedando fuera de su competencia el fiscalizar una relación de distinta 

naturaleza y, obviamente, ejercer labores jurisdiccionales que sólo le 

corresponden al Tribunal.  

Por otro lado, es abundante la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores 

y de Letras que han fallado en la misma línea de lo que venimos sosteniendo. A 

modo de ejemplo, tenemos las siguientes causas de la Corte Suprema en las 

que ha señalado, de forma expresa, que las facultades sancionatorias de la 

Dirección del Trabajo, deben ejercerse cuando se está frente a infracciones 

claras, precisas y determinadas, ya que el Servicio no tiene competencia legal 

para calificar jurídicamente una determinada situación: 

- 4240-2008 

- 2059-2008 

- 3014-2008 

- 106-2008 

- 5988-2007 

 

Otro antecedentes jurisprudencia que es muy interesante, es la sentencia 

dictada en causa Rit I-230-2015 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 



Santiago, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada y que constituye un 

caso prácticamente idéntico al que estamos discutiendo, en el que incluso se 

cursaron las mismas multas, por las mismas supuestas infracciones, a la 

empresa demandante en esa causa. Demás está decir que la sentencia acogió 

el reclamo de multa dejando sin efecto la misma por estimar que la Dirección 

del Trabajo había actuado fuera del ámbito de su competencia. Tan contundente 

es  esa sentencia y tan evidente la actuación ilegal y arbitraria de la Dirección 

del Trabajo fuera del ámbito de su competencia, que el Servicio ni siquiera tuvo 

argumentos para recurrir de nulidad, conformándose con la sentencia dictada 

por el Tribunal, dejando sin efecto la multa cursada.  

 

En razón de todo lo anteriormente señalado, es que solicitamos a S.S. que acoja 

el presente reclamo de multa, dejando sin efecto la multa cursada.  

 

POR TANTO: Conforme con lo expuesto y normas legales citadas y a lo 

dispuesto en el artículo 503, 504 y 505 y siguientes del Código del Trabajo y 

demás normas pertinentes,  

 

RUEGO A US: Se sirva tener por deducido reclamo en contra del reclamado ya 

individualizado, acogerlo a tramitación y, en definitiva, hacer lugar al mismo, 

dejando sin efecto la resolución de multa N° 8572/21/5 de fecha 05 de abril de 

2021 y notificada a esta parte con fecha 08 de abril del mismo año. Todo lo 

anterior, con expresa condena en costas dada la gravedad de la conducta del 

reclamado.  

 

PRIMER OTROSI: Ruego a US. se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos:  

1. Copia de la escritura pública en que consta mi personería para actuar en 

representación de la empresa PedidosYa SpA.  

2. Copia de la resolución de multa N° 8572/21/5 de fecha 05 de abril de 2021, 

objeto del presente reclamo.  



3. Copia de acta de notificación de multa N° 8572/21/5, de fecha 08 de abril de 

2021. 

 

SEGUNDO OTROSI: Ruego a S.S se sirva tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el 

patrocinio y conduciré el poder en estos autos y que sin perjuicio de ello, delego 

poder en los abogados Cristóbal Raby Biggs y Benjamín Pumpin Missiego, 

ambos con mi mismo domicilio, quienes podrán actuar conjunta o 

separadamente, con mis mismas facultades y que firman junto a mí en señal de 

aceptación.    

 

TERCER OTROSI: Atendido lo dispuesto en los artículos 433 y 442 del Código 

del Trabajo, vengo en solicitar a S.S. autorizar a esta parte a realizar las 

actuaciones procesales, a excepción de las audiencias, por medios electrónicos 

y que se sirva tener presente que designo para efectos de citaciones, 

comunicaciones y/o notificaciones a los siguientes correos electrónicos: 

craby@prieto.cl  y bpumpin@prieto.cl  

mailto:craby@prieto.cl
mailto:bpumpin@prieto.cl

