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A través de una investigación bibliográfica, esta memoria tiene por objeto dilucidar el concepto
de empresa laboral a la luz de la actual definición proporcionada por el Artículo 3º del Código
del Trabajo. A partir de ello, pretende dejar establecido que es posible en el marco del Derecho
del Trabajo considerar como una empresa al holding, señalando los fundamentos de este
fenómeno, sus características y las condiciones que se precisan para tal identificación.
Asimismo, expone las soluciones que en el Derecho Comparado pueden encontrarse frente a la
actuación del holding en el ámbito del trabajo y las visiones que sobre el tema existen en la
jurisprudencia chilena, tanto administrativa como judicial.

Si bien el presente trabajo establece como posible una homologación restringida entre
“empresa” y “holding”, a efectos de la atribución de responsabilidades frente a los trabajadores
postula que el holding deviene en una forma de empresario. Aunque esta categoría se encuentra
ausente en la legislación laboral chilena, es preciso atender a ella en casos donde la figura del
empleador resulta insuficiente, como sucede en el holding en razón de que el sujeto que aparece
formalmente como empleador integra una estructura empresarial compleja.





La empresa, centro de la actividad económica, constituye un fenómeno social de presencia
cotidiana y de gran relevancia para el Derecho del Trabajo. En su seno se desenvuelven las
diversas relaciones entre trabajadores y empleadores que constituyen su objeto de estudio. De
manera que, el tema de su concepto es una cuestión ampliamente discutida por la doctrina.

Por otro lado, las nuevas formas de comercio derivadas del desarrollo tecnológico, la gran
movilidad del capital y el auge de la industria de los servicios han provocado que los
empresarios, adaptándose a los nuevos escenarios, busquen nuevas formas de organización, en
pos de la maximización de utilidades y el mejor desempeño en el mercado. Dicha realidad
económica ha significado el nacimiento de personas jurídicas complejas, como es el caso de los
grupos societarios o de empresas, los cuales pueden revelar vínculos de propiedad transversales
o relaciones de sumisión que, sin duda, cuestionan la tradicional noción de empresa.

La Corte Suprema, en jurisprudencia reciente, ha abierto la posibilidad de que el holding,
que es aquel grupo de empresas originado por la participación en el capital, constituya una forma
de empresa protegida por el Artículo 3º del Código del Trabajo; por ello resulta de todo nuestro
interés revelar los alcances del concepto que dicha norma proporciona.

Dicho interés se justifica no sólo en razón de la protección de los trabajadores, sino también
por la necesidad de regular nuevos fenómenos que afectan las relaciones laborales. No es extraño
en el panorama laboral actual que éstas se presenten cada vez con mayor frecuencia bajo formas
de difuminados contornos que precisan de respuestas jurídicas que proporcionen las certezas
suficientes para una actuación dentro de marcos de justicia e igualdad.

De esta forma, el Derecho del Trabajo, disciplina dinámica y protectora, puede lograr
efectividad en sus cometidos, los cuales lo ligan primeramente con la figura del trabajador. Sin
dejar de lado el ámbito de las relaciones de trabajo y el ámbito específico en que éstas se
desenvuelven: la empresa.

A través de esta investigación esperamos dejar adecuadamente establecido que la postura
sostenida por la jurisprudencia judicial es posible en el marco de la actual regulación de la
empresa en el Derecho Laboral. Para ello, hemos buscado responder a dos preguntas centrales:
¿Cuándo existe una empresa laboral en Chile? Y ¿Puede un holding ser una empresa laboral?,
cada una de las cuales conlleva a la dilucidación de otros tópicos, como son las formas de
concentración económica, la dirección empresarial, la individualidad jurídica de la empresa y los
fines perseguidos por ésta, el control societario y el interés del grupo de empresas.

Con aquel objeto, se ha preferido analizar las fuentes bibliográficas nacionales y extranjeras
que existen en la materia y la jurisprudencia administrativa y judicial chilena; para lo cual el
trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: El Capítulo I se refiere al concepto de empresa
laboral en Chile; el Capítulo II, a los grupos de empresas y, en especial, al holding; el Capítulo
III, a la regulación que estas nociones reciben en Europa y América Latina y, finalmente, el
Capítulo IV, a las soluciones propuestas por la jurisprudencia en materia de grupos de empresas.

Con ello esperamos contribuir al conocimiento de un área muy poco estudiada por la
doctrina nacional, a través de una aproximación que allane el camino hacia una regulación
eficaz, que vele por los derechos del empleado sin constituir una cortapisa irrazonable a la
actividad del empresario.
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