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RESUMEN

El 5 de octubre de 2006, S. E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria,
promulgó y ordenó llevar a efecto la Ley N°20.123 que regula el trabajo en régimen de
subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato
de trabajo de servicios transitorios; consecuentemente, la Dirección Nacional del Trabajo,
mediante la Circula N°4 de 12 de enero de 2007, instruyó a todos los directores regionales,
coordinadores inspectivos e inspectores provinciales y comunales del trabajo, la realización
de un programa nacional de fiscalización destinado a verificar el cumplimiento de la nueva
normativa laboral.

Sin embargo, el organismo estatal encargado de ejecutar dicho programa ha sido
sometido a un intenso control judicial, a raíz de los recursos de protección deducidos en su
contra por las empresas fiscalizadas. En efecto, desde el 17 de abril de 2007 al 17 de abril
de 2008 , de un total de 75 acciones constitucionales en 50 oportunidades los Tribunales
Superiores de Justicia han decidido acoger las acciones interpuestas, ordenando al Servicio
recurrido adoptar medidas tendientes a dejar sin efecto las actuaciones impugnadas, esto
es, el Acta de Constatación de Hechos y/o la Resolución de Multa.
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