








Nuestro objeto de estudio en esta memoria va a ser el concepto de empresa, su significación
teórica y su aplicación práctica en el derecho del trabajo, y su relación y aplicación dispar de esta
definición al vincularlo al derecho comercial y al derecho tributario.

Para esto, en el primer capítulo daremos una noción básica de empresa, que es la que define
nuestro ordenamiento jurídico, su origen histórico y su evolución. Se examinará la empresa en
materia laboral, analizando detalladamente la definición de este concepto en el Código del
Trabajo. A continuación explicará el rol del empleador al interior de la empresa y se expondrá
sus diversos poderes dentro de ésta. Luego nos detendremos a estudiar la interpretación judicial
de empresa que se ha formado en nuestro Derecho. Finalmente, terminaremos esta primera parte
con una exposición sobre la reforma al concepto legal de empresa.

Luego, en el capítulo segundo, razonaremos sobre la función de la noción de empresa en
nuestro derecho del trabajo. Realizaremos un análisis particular de esta función, y también, los
problemas que nacen de la aplicación de estas funciones. Problemas que se manifiestan tanto en
el derecho individual como colectivo, y como consecuencia principal del abuso de la
personalidad jurídica que hacen algunas empresas. Se propondrán algunas soluciones que surgen
de la aplicación del principio de la realidad, se explicará la “doctrina del velo”, y observaremos
la importancia de la reforma del artículo 478 de la Ley 19.759. Terminaremos este segmento
haciendo una referencia general acerca de la subcontratación y el suministro de trabajadores, y la
relevancia de la Ley 20.123

En el tercer capítulo de esta tesis, nos referiremos específicamente a los grupos de empresas.
Advertiremos su definición doctrinal, su clasificación, como se constituyen, el reconocimiento
jurídico los grupos de empresas, tanto administrativo como judicial, y la noción que se tiene de
éstos tanto en el derecho comercial como tributario.

Finalizaremos nuestro estudio, en el capítulo final, examinando a los grupos de empresas en
el ámbito laboral, la interpretación judicial que se ha hecho de éstos, y su desarrollo en el ámbito
laboral, tanto en el plano individual como colectivo. Nos instruiremos sobre los cambios de
titularidad o continuidad de las empresas, la forma en que se fusionan, transforman y dividen.
Por último, concluiremos nuestra investigación, desarrollando un análisis específico de la Ley
20.123, relacionado principalmente con el tema de la subcontratación y el suministro de
trabajadores.





Durante años ha sido una constante en el derecho laboral poder resolver como enfrentar el
desafío de regular normativamente la realidad dinámica que constituye en si mismo la prestación
de trabajo.

Este dinamismo constante, no solo tiene injerencia en la forma de realizar el trabajo, sino
que en la forma de solicitarlo.

Es así como el mismo capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuración profunda,
caracterizada por una mayor flexibilización en la gestión, por la descentralización de las
empresas e interacción de las mismas, por el aumento considerable del capital y en definitiva
estos fenómenos han conllevado al declive del movimiento sindical.

Este desafío de regularización normativa, en cuanto al constante dinamismo de la relación
existente entre empleado y empleador a lo largo de los años, se traduce en la ineficacia jurídica
de gran parte de los instrumentos legales destinados a regular las relaciones laborales, cuyas
consecuencias se expresan en forma patente a través del suministro de trabajadores, la
subcontratación, empresas relacionadas, la fusión de empresas, entre otras. ¿Cómo resolvemos o
solucionamos este paradigma jurídico?, Muy simple, valga la redundancia, las palabras de la ley
contienen realidades distintas a los hechos, asimismo, las normas que regulan el derecho del
trabajo contienen realidades distintas a las que surgen en la practica en las relaciones laborales, o
sea, nuestras disposiciones en este ámbito son incoherentes y por lo tanto suelen ser ineficaces
cuando tratamos de ponerlas en práctica en la realidad que vivimos.

Es por ello que toma gran relevancia la tarea reguladora del concepto de empresa en el
derecho del trabajo y en el derecho chileno en general, sobre todo la relación que el derecho del
trabajo tiene con las ramas económica del derecho y en relación al análisis propio que el
mercado hace de la relación laboral, que en la actualidad plantea un modelo antiguo de empresa,
sin considerar las directrices nuevas que han surgido en las relaciones laborales, sin considerar el
desarrollo económico, la modernización estructural de las empresas y las condiciones del
mercado, alejándose por tanto cada vez mas de la realidad.

En lo que respecta a la estructura de esta memoria de grado se identifican cinco capítulos.
En el primero se señalan los diferentes conceptos de empresa, su historia, la definición legal, los
elementos de la misma y las distintas interpretaciones que de este termino realiza la
jurisprudencia, asimismo se analiza el nuevo concepto de empresa, definido en la ley 20.123.
Más adelante, en el segundo capitulo, se analiza las funciones que cumple la noción de empresa
en el derecho laboral, problemas que surgen de dichas interpretaciones y las soluciones que
entrega la doctrina y la jurisprudencia a dichos problemas.

Luego, en el tercer capitulo, nos referimos exclusivamente a los grupos de empresas, sus
aserciones, el reconocimiento administrativo y judicial y su relevancia en el derecho comercial y
tributario.

Finalmente, en el cuarto capitulo, analizaremos los grupos de empresa en el ámbito laboral,
el tratamiento que de ellos hace la jurisprudencia clásica y la moderna, enfocándonos
principalmente en los diferentes análisis que hace la doctrina moderna de ella en el ámbito
laboral. Finalmente, a modo de conclusión señalaremos nuestra posición con respecto al
concepto de empresa, su influencia en la relación laboral y las directrices que creemos que se
debe seguir en relación a los derechos y obligaciones que del análisis del concepto de empresa



surjan, tanto en consideración a las relaciones laborales como a la relevancia económica que
dicho concepto ocupa como elemento esencial del mercado.
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