
MULTA A PEDIDOS YA POR INCUMPLIMIENTOS CON
SUS REPARTIDORES. UNA MULTA MAL CURSADA QUE INFRINGE

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL
La Dirección del Trabajo (DT) de Puerto Montt multó a la empresa de reparto Pedidos Ya por una serie de incumplimien-
tos laborales (no escriturar contratos de trabajo, no disponer de registro de asistencia, no entregar comprobante de 
pago de remuneraciones, entre otros) concluyendo, en definitiva, que existiría una relación de trabajo entre los socios 
repartidores de la compañía y la empresa.

A partir de la situación planteada, hemos considerado apropiado analizar las competencias de la DT para efectos de 
calificar la existencia de una relación laboral, y junto con esto, revisar si la multa cursada por el organismo administrati-
vo es correcta a la luz del ordenamiento jurídico nacional.

Existencia de relación laboral

El Código del Trabajo en su artículo 3 letra b), define al trabajador como: “toda persona natural que preste servicios 
personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo”.

Luego, en este mismo orden de ideas, el artículo 7 del referido cuerpo legal, define el contrato de trabajo como: “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”. 

Así las cosas, para que exista un contrato de trabajo, y por consiguiente una relación laboral, no es requisito un docu-
mento -contrato- escrito, sino que basta el acuerdo de voluntades, por medio del cual las partes se obligan recíproca-
mente a prestar servicios bajo subordinación y dependencia (el Trabajador), y a pagar una remuneración por estos 
servicios (el Empleador). Este carácter consensual del contrato de trabajo es de vital importancia para el presente 
análisis, toda vez que, permite la existencia de una relación laboral, sin necesidad de que se verifique la existencia un 
elemento formal como es el contrato de trabajo, bastando que se verifiquen los elementos previamente expuestos, y 
en especifico, que exista una relación de subordinación y dependencia por parte del trabajador.

Por lo tanto, para calificar la relación que existe entre dos personas, como una relación laboral, bastaría verificar que 
entre ellos existe una relación de subordinación y dependencia. 

El Código del Trabajo no define lo que implica este tipo de relaciones, razón por la cual se ha establecido por la jurispru-
dencia administrativa y judicial algunos elementos que dejan en evidencia la existencia de un vínculo de subordinación 
y dependencia entre dos personas, y por lo tanto la existencia de una relación laboral, a saber:

La fijación del marco disciplinario dentro de una relación jurídica de servicios personales.

El control directo y pleno de la planificación y modalidad productiva donde se inserta el trabajador: existirá una 
muestra de subordinación cuando se esté en presencia de una relación funcional de carácter continuo entre la 
actividad del trabajador y el entramado productivo que el empleador dirige y controla.

La ajenidad en la prestación de los servicios en cualquiera de sus versiones doctrinarias: los riesgos, los frutos, 
los medios de producción y el mercado.

La exclusividad de los servicios pactados por el trabajador
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Ahora bien, al no existir un criterio único para determinar la existencia de subordinación y dependencia, es necesario 
que se analice caso a caso este elemento, de acuerdo a los elementos facticos que se presenten. 

¿Quién determina si existe una relación laboral?

En concreto, al responder esta pregunta nos debemos cuestionar acerca de qué organismo es el encargado de revisar 
el caso concreto y determinar si existe un vínculo de subordinación y dependencia. La labor que debe realizar dicho 
organismo consiste en calificar una situación de facto -hechos concretos- y determinar -calificar- si se encuadra en 
aquellos que la ley prescribe como una relación laboral (contrato de trabajo).

Cabe preguntarse si la ley ha resuelto esta consulta. 

La Constitución Política de la República establece, expresamente, que los órganos del Estado deben someter sus 
acciones a la Constitución y al ordenamiento jurídico chileno (artículos 6 y 7). Esto implica que sólo pueden hacer aque-
llo que una ley les ha ordenado. 

Las atribuciones, organización y funcionamiento de la Dirección del Trabajo se encuentran regulados en el Decreto con 
Fuerza de Ley N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 1967 donde se establecen como funciones 
principales del organismo administrativo: la supervigilancia de la legislación laboral y la interpretación administrativa 
del ordenamiento jurídico laboral. 

Por su parte, el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo dispone, expresamente, que las cuestiones suscitadas entre 
empleadores y trabajadores sobre la aplicación e interpretación de contratos individuales o colectivos es de compe-
tencia exclusiva de los Juzgados de Letras del Trabajo. 

En virtud de las normas previamente citadas, queda claramente establecido que es el Tribunal Laboral a quien corres-
ponde, mas no a la Inspección del Trabajo, solucionar: “las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores 
por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o 
colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

En otras palabras, son los Juzgados del Trabajo los encargados de calificar una relación contractual como civil o laboral 
estando facultada la DT solamente para sancionar cuando existan vulneraciones del ordenamiento jurídico laboral: 
claras, precisas y determinadas. 

¿Qué ha dicho la DT y los Tribunales sobre este tema?

Jurisprudencia administrativa: la Dirección del Trabajo no se puede pronunciar sobre temas que requieren “prueba 
y ponderación”

La circunstancia de calificar una situación como una relación laboral, requiere necesariamente, prueba y ponderación, 
cuestión que solamente puede realizarse ante un procedimiento sometido a un tribunal de justicia. 

Sobre este tema, la jurisprudencia unánime de la DT ha sostenido que, respecto de aquellos casos donde resulta nece-
sario un análisis que requiera “prueba y ponderación”, ésta no se puede pronunciar. 

Así, por ejemplo, en Ord. N°2362, de fecha 23 de mayo de 2018, la Inspección del Trabajo concluyó que: “[e]n conse-
cuencia, conforme lo expuesto, cumple informar, que esta Dirección debe abstenerse de emitir el pronunciamiento 
solicitado, por tratarse de una materia laboral controvertida que requiere de prueba y su ponderación, cuyo conoci-
miento y resolución corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia”. De la misma manera, en dictamen 
N°5411/253, de fecha 17 de diciembre de 2003, el organismo administrativo concluyó que no podía dirimir respecto de 
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la utilización de permisos sindicales en una determinada empresa, toda vez que, se requería “prueba y ponderación”.

Así también, por medio de dictamen N°4531/179, de fecha 21 de octubre de 2003 y Ord. N°1263, de fecha 20 de marzo 
de 2017, la Inspección del Trabajo ha concluido que no se encuentra legitimada para interpretar una cláusula de un 
contrato colectivo porque es una materia que requiere “prueba y ponderación”. 

Jurisprudencia judicial: la Inspección del Trabajo no puede interpretar y/o calificar jurídicamente la aplicación de 
contratos de trabajo

Lo señalado, se ve reforzado por abundante jurisprudencia judicial sobre la materia que ha dispuesto que la Inspección 
del Trabajo no se encuentra facultada para interpretar y/o calificar jurídicamente la aplicación de contratos individuales 
o colectivos de trabajo, toda vez que, es un asunto que le compete netamente a los Tribunales de Justicia competen-
tes. 

Sobre este tema, la Corte Suprema en causa rol N°354-2006, de 21 de febrero de 2006, determinó que la Inspección 
no puede interpretar y calificar hechos o normas legales. A mayor abundamiento, la Corte concluyó que: “la facultad 
para sancionar la infracción de la ley laboral, que el ordenamiento jurídico le ha otorgado a los Inspectores del Trabajo, 
debe ejercerse sólo cuando dicho funcionario se encuentre frente a situaciones de ilegalidades claras, precisas y 
determinadas, cuyo no es el caso, toda vez tratándose de la infracción cursada, el fiscalizador procedió a interpretar y 
calificar hechos y normas legales, arrogándose facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en 
dichas materias, esto es, los Juzgados del Trabajo”1.

En el mismo marco, la Corte Suprema ha concluido que calificar si una relación contractual es laboral o civil le corres-
ponde, netamente, a los órganos que ejercen potestad jurisdiccional, y no a la Inspección del Trabajo2. También, la 
Corte de Apelaciones de Talca ha sentenciado que la labor interpretativa recae, justamente, en los órganos jurisdiccio-
nales3. Por último, los jueces de letras del trabajo también han concluido que la interpretación de cláusulas contractua-
les recae, meramente, en los tribunales laborales4.

Conclusiones

Según lo expuesto, es posible concluir que son los Tribunales Laborales, y no la Inspección del Trabajo, los organismos 
encargados de dirimir si existe (o no) una relación de trabajo. De este modo, el actuar del organismo administrativo, en 
el caso de Pedidos Ya, se muestra como un actuar absolutamente ilegal en la medida que infringe la Constitución Políti-
ca de la República y el Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio del Trabajo. Lo anterior, máxime, si estamos ante 
un caso especialmente complejo (relaciones de trabajo en las aplicaciones de distribución de alimentos) que ni siquiera 
la jurisprudencia comparada se ha puesto de acuerdo5.

De este modo, la resolución de multa deducida por el organismo administrativo a la compañía podría ser fácilmente 
recurrible, ya sea por la acción del artículo 503 del Código del Trabajo o una acción de protección por infracción del 
artículo 19 N°3 inciso 5º de la Constitución Política, la cual probablemente sea acogida por un Tribunal Laboral. 

1 E. Corte Suprema. Causa Rol N°354-2006, de 21 de febrero de 2006.
2 E. Corte Suprema. Causa Rol N°436-2006, de 2 de febrero de 2006.
3 I. Corte de Apelaciones de Talca. Causa Rol N°165-2019, de 9 de agosto de 2019.
4 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Causa RIT I-363-2019, de 17 de enero de 2020.
5 Sobre este tema, véase, Lizama, Luis y Lizama, Diego. Derecho del Trabajo en las nuevas tecnologías. Der Ediciones. Santiago. 2020
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