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INTRODUCCIÒN
Durante la discusión de la actual ley de Subcontratación, ley 20.123 del 2006, se produjo un
acalorado debate político sobre la modificación del Concepto de Empresa existente en el Código
del Trabajo. Los parlamentarios que forman parte de la coalición oficialista buscaron incluir una
noción amplia de empresa, un concepto que incluyera los grupos económicos coligados en general
como un patrimonio único que se veía beneficiado. Ante esto, un grupo de diputados de la derecha
solicitó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con objeto de revisar la Constitucionalidad
de dicho aspecto del proyecto.

El tribunal determinó la Inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones diversas a
las argumentadas en el requerimiento. Mas allá de vulnerar los Derechos de Asociación, de
Propiedad y los Grupos Intermedios, el Tribunal Constitucional determinó que se incurrió en un
incumplimiento de las normas constitucionales en cuanto a lo formal en el nacimiento del proyecto
mismo; en síntesis, el proyecto nació por iniciativa parlamentaria, el hecho de modificar el concepto
de empresa tocaba materias de Seguridad Social las cuales son de iniciativa exclusiva del Presidente
de la República.

Mas allá de la verborrea política que se generó producto de eso, se estableció como punto
de discusión la necesidad jurídica de modificar el concepto legal de empresa, para terminar con
la vulneración repetida y sostenida de los Derechos Laborales y Previsionales, tanto individuales
como colectivos, a que daría lugar la definición en cuestión, perpetrada principalmente a través
del fraude a la ley.

Esto resulta relevante, dado el carácter eminentemente protectivo de la normativa laboral, en
atención a la desigual posición del trabajador respecto de su empleador. El tema se complejiza
especialmente respecto a los derechos colectivos, paliativo natural a la superioridad negocial de
una Empresa: cuando ella incurre en fraude a la ley con el fin de limitar o entorpecer el ejercicio
de estos derechos, el desequilibrio de poder resulta evidente, y el Derecho Laboral se vuelve sólo
una declaración de buenas intenciones, burlado en la práctica, carente de un sentido intrínseco.

El acalorado dialogo político significó un nuevo proyecto de Ley de actual tramitación
que busca modificar el concepto actual, sin embargo es necesario plantear la interrogante si la
modificación de la Noción de Empresa es el mecanismo mas adecuado para atacar el problema.
La pregunta es pertinente si se entra a considerar como interrogante si este nuevo proyecto de ley
responde o surge a causa de un revanchismo político o concienzudo análisis jurídico.

En esta memoria analizaremos lo que es el fraude a la ley, comparándolo ilustrativamente
con otras figuras con las cuales puede guardar similitud, su existencia en el Derecho Civil y por
supuesto en el Derecho Laboral.

Con objeto de lograr una real certeza de la problemática que nos convoca, la necesidad de
involucrarse en la realidad jurídica la materializamos en el segundo capítulo, el cual entraremos,
entre otras materias, a una extensa exposición y análisis de jurisprudencia administrativa y judicial.

Finalmente en el capítulo tercero nos abocaremos en analizar críticamente el concepto actual,
la noción de empresa en el Derecho Comparado, el fallido intento de la ley de Subcontratación por
modificar el concepto y el actual proyecto de ley en tramitación.
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Así buscaremos lograr cruzar un camino que, partiendo por conocer en detalle los elementos
a analizar y sumergiéndonos en la realidad chilena, terminará indicándonos las involucradas en el
actual proyecto de ley y las que nosotros consideramos como útiles.
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CAPITULO PRIMERO  NOCIÓN DE
FRAUDE

“Toda la habilidad desplegada por el legislador para proteger la ley puede ceder ante las
artimañas que la vida emplea para violarla, minarla y hacerla sucumbir.”

Rudolph von Ihering

EL FRAUDE A LA LEY

a. 1. CONCEPTO
El ingenio humano y la creatividad no está limitada al área de las artes o las ciencias
exactas; resulta casi imposible limitar o prevenir estas dotes propias del hombre. En el
ámbito jurídico, el hecho de existir prohibiciones limita las conductas, las que en cierta
medida constituyen un buen ambiente y caldo de cultivo de ingenio y creatividad, pero que
en este caso, derivan en una conducta fraudulenta.

La figura del fraude a la ley surge como un mecanismo para combatir los excesos del
formalismo jurídico y la supremacía de la ley, que implica aprovecharse de un supuesto de
laguna axiológica en el nivel normativo. Tuvo su origen en Roma como institución, pero sin
embargo no tuvo ribetes de sostenerse por sí misma como una teoría.1

Con los avances de la dogmática en la actualidad la estructura básica que soporta las
bases de la Ciencia Jurídica descansa en dos planos: los principios y las reglas. Así bajo esa
perspectiva resulta fácil comprender el fraude a la ley como aquellos actos que formalmente
cumplen con las reglas y normas, pero que sin embargo, pasando un concienzudo examen
jurídico arrojan la conclusión de que vulneran y violentan el principio en virtud del cual se
inspiró la norma.

El fraude no es necesariamente engaño, como se le consideraba en el Derecho
Romano, la habilidad de la figura va enfocada a la posibilidad de servirse de la norma
jurídica sin, en apariencia, vulnerarla.

Doctrinariamente se distingue el fraude a la ley bajo un sentido amplio y restringido. En
un sentido amplio Alexandre Ligeropoulo 2 lo define como “Toda operación, toda maniobra
cuyo objeto es eludir una disposición expresa de la ley o ponerse en condiciones de invocar
una ley contrariamente a su espíritu”; asimismo, el mismo autor, en el sentido restringido
lo define como “actos, reales, queridos y realizados efectivamente, pero combinados de

1  Alcalde Rodríguez, Enrique. “Teoría del Fraude a la Ley”. Teorías del Derecho Civil Moderno, II Curso de Actualización
Jurídica. Ediciones Universidad del Desarrollo. Pág 88.

2  Fuentes Guiñez, Rodrigo: “El fraude a la ley”. Fondo de publicaciones Universidad de Concepción, 1993, pág. 13.



UNA NUEVA NOCIÓN DE EMPRESA,

8 Nicolás Adasme Corvalán; Paula Valenzuela Cruz

tal manera que, aún siendo lícitos en sí, permiten burlar la ley y hacerla producir efectos
contrarios a su espíritu y a su fin.”

El fraude a la ley consiste en un ataque al espíritu de la ley, es decir, vulnera el fin
mismo de la norma, afectando al derecho protegido en muchos casos. Lo peor de la figura
es que se presenta bajo una serie de mecanismos y combinación de actos que son lícitos
y reales. Generalmente no se considera la intención de vulnerar el espíritu de la ley por
no ser un elemento esencial; independiente de existir intención o no existe un daño, una
perversión de la norma y del o los derechos y o valores jurídicos que esta protege, situación
que no se puede dejar sin sanción o soslayar por el hecho de no existir intención.

El fraude a la ley se conecta, dentro de la Teoría de los Derechos Subjetivos, con
otras figuras relativos a un uso desviado de dichos derechos, reconocidos como ámbito de
autonomía por el Ordenamiento Jurídico, estas son la doctrina de la simulación y el abuso
del Derecho.

a. 1.1. La simulación y el Fraude a la ley
Según Ferrara la simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida
conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la
apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se
ha llevado a cabo.3

La simulación puede ser lícita en la virtud de que se deriva de una consecuencia
de la posibilidad de celebrar actos secretos y confidenciales, en ese sentido las partes
pueden obligarse como quieran. Las simulaciones para que no sea permitida por el derecho,
debe ser de aquellas que perjudican a terceros o bien tienen como destinación burlar una
incapacidad legal o infringir una norma prohibitiva.

El fraude a la ley no es lo mismo que la simulación, según Arturo Alessandri Rodríguez
y Manuel Somarriva Undurraga 4, se diferencia de la simulación en tres puntos:

“El acto jurídico simulado produce sólo una apariencia de contrato; el acto concluido
en fraude a la ley, es real y verdadero;

El acto simulado, cuando es ilícito, viola directamente la ley; el fraudulento, sólo en
forma indirecta; este último en sus formas externas respeta la ley, pero viola en el fondo
su espíritu;

La simulación puede ser lícita o ilícita; el fraude a la ley es siempre ilícito.”
Lo grave del fraude a la ley es que está compuesto por actos reales queridos, deseados

y efectuados, y que son lícitos. Es decir, a diferencia de la simulación, siempre nos presenta
medios legales y correctos reales para vulnerar la licitud final del mandato de la norma.

a..1.2. El abuso del derecho y el fraude a la ley
Antiguamente muchos autores decían que si en el ejercicio del derecho se comete un abuso,
ya no se está ejerciendo un derecho propiamente tal, ello porque un acto abusivo no puede
originarse del ejercicio de una prerrogativa, facultad o derecho.

3  Rosende Alvarez, Hugo. “La Simulación y los actos fiduciarios”. Teorías del Derecho Civil Moderno, II Curso de Actualización
Jurídica. Ediciones Universidad del Desarrollo. Pág 12.

4  Alessandri Rodríguez, Arturo; Somarriva Undurraga, Manuel “Curso de Derecho Civil”, Tomo 1, Volumen 1, parte general,
Editorial Nacimiento, 1961, pág.458.
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Sin embargo, la sociabilidad y la buena fe en las relaciones humanas exigen una
convivencia armónica y sana, lo que conlleva a la necesidad del derecho objetivo de
enmarcar límites externos para el ejercicio de los derechos subjetivos. Este razonamiento
es el fundamento que implica aceptar y sostener una doctrina del abuso del derecho.5

Así el abuso del derecho es aquella actuación que, en su formalidad, está regulada
bajo el amparo de una facultad, pero que sin embargo material y tácticamente es contrarío
a la ley y al derecho.6

Dentro del tema que nos convoca es prudente señalar que se da una analogía muy
cercana entre el abuso del derecho y el fraude de ley, sin embargo la clave de la distinción se
encuentra en que el abuso del derecho se nutre de normas que confieren poder, en cambio
el fraude ataca normas regulatorias o que entran a establecer requisitos o limitaciones
de derechos 7. Un ejemplo claro de esta distinción son aquellas normas que otorgan
las facultades para el ejercicio de un derecho real, normas que confieren poder, y por
otro lado normas que indican la imposibilidad de celebrar cierto tipo de contratos entre
determinadas personas, normas regulatorias. Es imperativo mirar las normas desde un
punto de vista formal, entendiendo que es lógico que las normas prerrogativas o que otorgan
poder indirectamente pueden establecer prohibiciones, requisitos y/o limitar derechos; sin
embargo bajo una vista general y didáctica es notoria la diferencia entre el tipo de normas
que se vulneran a través del abuso del derecho y el fraude a la ley respectivamente.

a. 2. ELEMENTOS
Doctrinariamente los requisitos que integran el fraude a la ley son la norma eludida o
vulnerada, los medios empleados e intenciones. De ahí se desprende la estructura en
general en todas las descripciones o definiciones que se hacen de la figura.

“El fraude de ley se caracteriza por implicar la vulneración de una norma imperativa
o prohibitiva oblicuamente. Se realiza un determinado acto o actos con el propósito de
conseguir un resultado que prohíbe aquella norma, buscando la cobertura y amparo de la
que regula el acto y protege el resultado normal de él, que en el caso concreto satisface el
interés de las partes por ser coincidente en la última instancia con el vedado.8”

2. 1. Norma Vulnerada o Eludida
Entendiendo que toda norma imperativa es prohibitiva, ya que envuelve una negación a
la realización de los actos de forma diferente a lo que se estipula en esa norma; existirá
fraude a la ley cuando se obtenga un resultado que la norma prohíba, sea imperativa o
prohibitivamente, valga la redundancia. En otras palabras, cuando el fin mismo perseguido
sea realizar un acto prohibido o bien omitir requisitos que una norma imperativa indique,
estaremos frente a una situación fraudulenta.

2. 2. Medios Empleados

5  Barros Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile. 2006. Página 626.
6  Barros Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile. 2006. Página 135.
7  Atienza, Manuel; Manero, Juan Ruiz. “Ilícitos atípicos”. Editorial trota, Madrid 2000, pág 69.
8  Díez- Picazo, Luis y Gullón, Antonio (1994). “Sistema de Derecho Civil”, tomo 1, vol.1, Madrid, 1994, pág. 199.
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Lo peculiar del fraude a la ley es que se vale, en cuanto a la consecución de los actos
pérfidos, mediante actos lícitos y reales.

En dicha particularidad es cuando se percibe lo efectivo que es el dicho popular “hecha
la ley, hecha la trampa”, y ahí es cuando surge la creatividad e inquietud intelectual para
buscar salidas a una situación desfavorable. Cualquier sujeto frente a una norma que
contradice sus intereses, generalmente económicos, puede incumplirla derechamente; sin
embargo esto haría fácil la detección de su irregular actuar y evidente la aplicación de una
fuerte sanción.

Por ello se utiliza la búsqueda del camino alternativo, el “atajo” que signifique legalidad
y por otro lado, una burla y un provecho ilegítimo que ataca directamente el alma de la
norma. Este atajo, que constituye uno o varios actos jurídicos reales y lícitos, se le denomina
por algunos autores como “ley de cobertura”; en ese sentido no cabe decir que es un medio
aparentemente ilícito, sino que derechamente es un medio lícito real, he ahí la particularidad
del fraude. Resulta pertinente mencionar que el medio puede consistir en actos jurídicos,
pero también pueden ser hechos.

Específicamente los medios de fraude pueden darse por empleo de un sólo acto, varios
actos jurídicos o mediante hechos; en este último caso sería un caso de fraude a la ley
vía interpretación, es decir, falsa interpretación de los principios jurídicos y desfiguración
de situaciones fácticas.

Francesco Ferrara, señala tres caminos o métodos a los cuales se utilizan con el
propósito de llevar a cabo un exitoso fraude, estos son9:

- empleo de un negocio distinto o de una combinación de actos jurídicos.
Ejemplo: Este sería el caso clásico del Derecho Romano de la mujer, que se le prohibía

ser fiadora, se constituía ella misma frente a la obligación como deudora principal.
- modificación de las condiciones de hecho.
Ejemplo: Los cónyuges que no podían hacerse donaciones irrevocables, se divorcian

y llevan a cabo la donación y vuelven a casar para vulnerar la norma.
- interposición de personas
Ejemplo: Se elude la compraventa entre marido y mujer no separados de bienes, así

el marido venderá el bien a un tercero y éste luego a la mujer.

2.3. Intención
Algunas doctrinas consideran este elemento como esencial para determinar la existencia
de fraude a la ley. Ese es el caso de los italianos, ya que su normativa nacional sanciona
como ilícita la causa de los actos y contratos que significan un mecanismo para evitar la
aplicación de una norma imperativa.

Sin embargo, gran parte de la doctrina considera que la intención no es un elemento de
la esencia, lo que se busca no es sancionar intenciones sino que preservar la integridad del
ordenamiento jurídico. La intención solo tendría importancia para la gradación de la culpa
frente a delito o cuasidelito que derive de la situación fraudulenta.

De todas maneras esta situación esta cuestión resulta infructuosa, ello porque
generalmente los actos o hechos que objetivamente vulneran el corazón de la ley suelen

9  Alcalde Rodríguez, Enrique. “Teoría del Fraude a la Ley”. Teorías del Derecho Civil Moderno, II Curso de Actualización
Jurídica. Ediciones Universidad del Desarrollo. Pág 96.
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emplearse justamente con ese propósito; además, sea intención o ignorancia, ambos se
encuentran a un mismo nivel de gravedad sancionable.

FRAUDE A LA LEY EN EL DERECHO CIVIL
A continuación detallaremos someramente los casos más típicos y frecuentes en que se
incurre en fraude a la ley en el ámbito civil.

Nunca está de más indicar que la riqueza de la ciencia social jurídica y la inventiva
humana conlleva la existencia de numerosos actos y hechos fraudulentos, los cuales aquí
serán soslayados en desmedro de los casos más icónicos y estudiados.

b. 1. El Fraude Pauliano
El fraude pauliano consiste en la celebración de enajenaciones reales o aparentes que hace
el deudor con el sólo propósito de perjudicar a sus acreedores. Su nombre está dado por
la acción que otorga al acreedor el Derecho Civil, llamada acción Pauliana, proveniente de
la tradición jurídica romana.

La acción pauliana según Abeliuk 10 es aquella que “ la ley concede a los acreedores
para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de su
derecho, y siempre que concurran los demás requisitos legales ”.

El deudor, al mantener la libre disposición de sus bienes, aún estando obligado a
un derecho personal frente a sus acreedores, debe necesariamente actúar de buena fe,
respondiendo a la confianza que sus potenciales perseguidores patrimoniales ponen en él,
resguardando el Derecho de Prenda General establecido a favor de sus acreedores.

La ejecución de estos actos fraudulentos a la ley significan una traición a dicha
confianza y alejamiento de la buena fe, sin embargo, esta buena fe no puede ser tan
estricta como para elevar al deudor a un nivel de incapacidad. La acción pauliana responde
necesariamente a la observancia de diversos requisitos para que opere.

Dentro de los diversos requisitos los más importantes y distintivos de esta figura son el
conocimiento por parte del deudor del mal estado de sus negocios y del perjuicio ocasionado
a sus acreedores.

El conocimiento del mal estado de sus negocios por parte del deudor consiste en la
consciencia de éste de su precaria situación económica y patrimonial, y que por ende la
realización de cierta enajenación no hará sino empeorar dicha situación. Como indica el
Código Civil Chileno en el artículo 2468, la mala fe del deudor, se traduce en el conocimiento
del mal estado de sus negocios.

En virtud de la herencia romana de nuestro Código Civil se exige mala fe en los
actos gratuitos solamente al deudor para configurar la figura, caso contrario con los actos
onerosos que necesitan mala fe del deudor y del tercero.

El perjuicio a los acreedores significa que la realización por parte del deudor de ciertos
actos o enajenaciones significan una disminución total o parcial del patrimonio de éste, lo
que necesariamente impide el cumplimiento total, exacto, íntegro y oportuno del crédito.

10  Abeliuk Manasevich, René: “Las Obligaciones”, 2da edición, Ediar Editores, Santiago, 1983, pág. 492.
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El patrimonio del deudor debe adolecer de insolvencia al momento de celebrar el acto
impugnado y al ejercitarse la acción por parte del acreedor, a su vez, éste debe detentar
dicha calidad en todo momento.

Algunos autores piensan que el fraude Pauliano es una institución diferente al fraude
a la ley, ello porque no es necesario en éste último la concurrencia de un perjuicio a otra
patrimonio o persona, solamente se deben verificar sus requisitos. No hay un acreedor
perjudicado en el fraude a la ley.

Sin embargo, la perspectiva más correcta y adecuada es que el fraude pauliano es una
especie dentro del género fraude a la ley. Esto es claro y fácil de concluir porque estamos
frente a dos figuras que presentan elementos esencialmente equivalentes; si bien en el
fraude a la ley no hay un perjuicio para un acreedor, es la norma burlada la que asegura
a los acreedores en el fraude Pauliano su derecho de prenda general, “el perjuicio es un
requisito exigido en consideración a la naturaleza de la norma eludida y no a la naturaleza
de la institución”.11

b..2. Artículo 966 Del Código Civil
La capacidad para suceder es la aptitud legal para suceder al causante, dice relación con
las condiciones requeridas para llegar a sucederlo.

La regla general en el derecho de sucesión es la capacidad para suceder, la excepción
es la incapacidad, por lo que deben interpretarse en forma restrictiva.

El artículo 966 reza “ será nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace
bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona.”

Lo que busca esta norma es impedir expresamente todo intento del testador de
traspasar la asignación al incapaz por medio de alguna simulación de reconocimiento de
deuda o interposición de persona 12.

b.3. Artículo 965 y 1061 del Código Civil
Artículo 965: “por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir
herencia o legado alguno, ni aún como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere
confesado al difunto durante la misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos
años anteriores al testamento; ni la orden convento, o cofradía de que sea miembro el
eclesiástico; ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

Pero esta incapacidad no comprenderá a la Iglesia Parroquial del testador, ni recaerá
sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían heredado
abintestato, si no hubiese habido testamento. ”

Artículo 1061: “no vale la disposición alguna testamentaria a favor del escribano que
autorizare el testamento, o del funcionario que haga las veces de tal, o del cónyugue
de dicho escribano o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes,
hermanos, cuñados, empleados o asalariados del mismo.

11  Fuentes Guiñez, Rodrigo: “El fraude a la ley”. Fondo de publicaciones Universidad de Concepción, 1993, pág. 68.
12  Domínguez Benavente, Ramón y Domínguez Aguila, Ramón: “Derecho Sucesorio”, 1ª edición, Editorial Jurídica de Chile,

Santiago, 1990, tomo 1, p{ag. 194.
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No vale tampoco disposición alguna testamentaria a favor de cualquiera de los testigos,
o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cuñados.”

El Código Civil con el propósito de prevenir el fraude a la ley, en estos artículos extiende
incapacidades a un conjunto de personas naturales y jurídicas cercanamente vínculadas a
los directamente incapaces, o a quiénes se encuentren en una situación de vulnerabilidad
respecto a la protección de sus derechos.

Tanto en éstas como en las normas que se analizarán a continuación, se busca prevenir
posibles conflictos de intereses derivados de relaciones de confianza.

b.4. Artículo 412 del Código Civil
Artículo 412: “por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente
tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos, o de sus consanguíneos o afines legítimos hasta el cuarto grado
inclusive, o de algunos de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con
autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la
misma manera, o por el juez en subsidio.

Pero ni aún de este modo podrá el tutor o curador comprar bienes raíces del pupilo,
o tomarlos en arriendo; y se extiende esta prohibición a su cónyuge, y a sus ascendientes
o descendientes legítimos o naturales. ”

En relación al inciso primero se busca evitar que el tutor o curador se aproveche de su
cargo para lograr ventajas en perjuicio del pupilo, por lo cual se exige autorización de los
demás tutores o curadores o del juez en subsidio. Y asimismo, para evitar el fraude a la ley
se extienden estas limitaciones a otras personas vinculados al curador o tutor.

Algo similar ocurre en el inciso segundo, en donde se establece una prohibición
absoluta al guardador para arrendar o comprar bienes del pupilo, por lo mismo se extiende
esta prohibición al cónyuge, ascendientes y descendientes.

b.5. Artículo 116 del Código Civil
Artículo 116: “Mientras que una persona no hubiere cumplido dieciocho años, no será lícito
al tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella, sin
que la cuenta de la administración no haya sido aprobada por el juez, con audiencia del
defensor de menores.

Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del tutor o curador para con el
matrimonio del pupilo o pupila.

El matrimonio celebrado en contravención a esta disposición, sujetará al tutor o curador
que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le
corresponda; sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.

No habrá lugar a las disposiciones de este artículo, si el matrimonio es autorizado por
el ascendiente o ascendientes cuyo consentimiento fuere necesario para contraerlo.”

En este caso, al igual que en los artículos 965, 1061, 412 y 116 del Código Civil,
la prevención del fraude a la ley opera extendiendo las prohibiciones correspondientes
a ciertas personas, que en virtud de la estrecha relación que puedan tener con los
directamente afectados, pueden ser utilizados como interpósita persona.
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EL FRAUDE A LA LEY EN EL DERECHO LABORAL
Como hemos bien expresado, la legalidad no cierra del todo el proceso de perfección de un
acto para la obtención de sus fines. Por lo mismo, la justicia o aspiración última del Derecho
no puede sujetarse a una simple observancia de los requisitos formales en cada acto.

En materia laboral el fraude a ley reviste relevancia y trascendencia, ello por la
diversidad y frecuencia que se utiliza para vulnerar las normas del derecho Laboral. El
artículo 478 en el inciso primero se expresa que “Se sancionará con una multa a beneficio
fiscal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales al empleador que simule la contratación
de trabajadores a través de terceros, cuyo reclamo se regirá por lo dispuesto en el artículo
474. En este caso, el empleador quedará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones
laborales y provisionales y al pago de todas las prestaciones que correspondieren respecto
de los trabajadores objetos de la simulación.”

A su vez, en el inciso segundo reza “El que utilice cualquier subterfugio, ocultando,
disfrazando o alterando su individualización o patrimonio y que tenga como resultado
eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales que establece la
ley o la convención, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 150
unidades tributarias mensuales, aumentándose en media unidad tributaria mensual por
cada trabajador afectado por la infracción, cuyo conocimiento corresponderá a los Juzgados
de Letras del Trabajo, con sujeción a las normas establecidas en el Titulo I de este Libro.”

Esta norma es sumamente útil e idónea para sancionar el Fraude a la Ley Laboral, ello
se logra a través de la tipificación y especificación de dos conductas: simulación del inciso
primero y subterfugio del inciso segundo.

c.1. Inciso primero del artículo 478
Lo que se indica en el inciso primero constituye totalmente un fraude a la ley, a pesar de que
la terminología habla de simulación en ese caso, ello porque estamos frente a un sujeto de
derecho que infringe una norma legal a través de una conducta distractora, aparente pero
formalmente ajustada a la ley, esta encubre la infracción y elusión de la primera norma; el
caso más típico es la interposición de persona.

Esta situación se da principalmente a través de la interposición de un tercero, que será
considerado como empleador para todos los efectos legales, pero que sin embargo sólo
hace de distractor y encubridor del verdadero empleador que es otro sujeto de derecho.

Esta conducta está conformada por los siguientes elementos constitutivos:
que una persona natural o jurídica tenga la calidad de empleador respecto de un

trabajador, bajo el criterio de subordinación o dependencia, es decir, quién tácticamente
se desempeña como acreedor de los servicios del trabajador y deudor de sus correlativas
prestaciones laborales.

el empleador real, efectivo o fáctico debe NO tener escriturado el respectivo contrato
de trabajo en calidad de empleador, aun cuando responda a la figura señalada en el artículo
3 del Código del Trabajo, es decir se desempeña como acreedor de los servicios del
trabajador y deudor de sus correlativas prestaciones laborales.

El empleador debe haber incumplido la obligación que establece el artículo 9 del Código
Laboral en cuanto exige al empleador la escrituración de la relación laboral.
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Debe necesariamente concurrir un tercero, persona jurídica o natural, que surja como
acreedor de los servicios prestados por el trabajador a título de empleador, ocultando así
el vínculo laboral verdadero en cuanto a la identidad de las personas.

En otro punto, es pertinente señalar que la ley 20.123 sobre la Subcontratación
modificó dicho artículo en su inciso primero, en donde anterior a la vigencia de esa ley
se indicaba lo siguiente “ Sin perjuicio de lo anterior, el empleador y los terceros deberán
responder solidariamente por los derechos laborales y provisionales que correspondan al
trabajador ” . Después de dicha ley, como se citó al comienzo de este título, ya no responde
solidariamente sino que es el único obligado al cumplimiento de lo que, en virtud de esa
misma ley, se especifica como “obligaciones laborales y previsionales y al pago de todas
las prestaciones que correspondieren respecto de los trabajadores objeto de la simulación”.

La sanción establecida por el legislador para la simulación de contratación de
trabajadores a través de terceros consiste en una multa a beneficio fiscal de 5 a 100
unidades tributarias mensuales.

c.2. Inciso segundo del artículo 478
Teniendo claro que aquí se habla de la figura del subterfugio, es necesario citar el inciso
tercero del mentado artículo, ya que ahí se señala de forma ejemplificadora los casos que
el legislador entiende por subterfugio:

“Quedan comprendidos dentro del concepto de subterfugio, a que se refiere el inciso
anterior, cualquier alteración realizada a través del establecimiento de razones sociales
distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa, u otras que
signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales individuales
o colectivos, en especial entre los primeros, las gratificaciones o las indemnizaciones
por años de servicio y , entre los segundos, el derecho a sindicalización o a negociar
colectivamente.”

Es todo lo que encontraremos en cuanto a noción de subterfugio, ello porque no existe
en dicho articulado ni en el cuerpo legal que lo contiene, sin embargo echando mano al
sentido común es fácil arribar a la conclusión que el legislador busca sancionar todo tipo de
alteración u ocultamiento de la individualización del empleador o su patrimonio o empresa.

En el inciso segundo del artículo 478 del Código del Trabajo se especifican la sanción
a utilización de subterfugios que consiste en una multa a beneficio fiscal de 10 a 150 UTM,
aumentándose en media unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado por la
infracción.

Es necesario señalar en relación a la aplicación del artículo 478, que el reconocimiento
del principio de la primacía de la realidad ha sido recogido en el Derecho Laboral Chileno,
estándose más a lo que ocurre en la práctica que a lo que pueda establecerse según de
documentos y acuerdos fácticos entre empleador y trabajador. Para propender a un buen
funcionamiento del carácter eminentemente protector del Derecho del Trabajo, en relación
al trabajador, es necesario verificar la prestación efectiva de la labor y las condiciones en
que ésta se desarrolla, donde la verdad de los hechos debe prevalecer.

Sin embargo, si bien las sanciones para los subterfugios o simulaciones de contratación
de trabajadores han sido elevadas por legislaciones recientes, el artículo 478 no es
suficiente para cortar de raíz la utilización de dichos fraudes a la ley laboral, pues la sanción
no se traduce en un desincentivo de dichas prácticas cuyo fin es generalmente “ahorrarse”
costos derivados del cumplimiento de normas de seguridad social y evitar problemas
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derivados de los Derechos Colectivos del Trabajo. Por otro lado, el principio de primacía de
la realidad no parece ser suficiente como para darle fin a las variadas y repetidas situaciones
fraudulentas que se presentan actualmente, aún cuando en diversas legislaciones laborales
extranjeras ha sido dicho principio un arma eficaz y suficiente ¿será por una ineficiente y
limitada aplicación o por que por si sólo no da abasto?

La existencia de un antiguo y poco actualizado concepto de empresa desprende, por
lo menos en teoría, una efectiva salida legal para los empleadores que recurren al fraude
frente a los Tribunales e Inspección del Trabajo, sin embargo cabe la interrogante de si
¿bastará su modificación para subsanar las falencias que presenta la aplicación efectiva
del artículo 478 del Código del Trabajo?
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CAPITULO SEGUNDO  EL FRAUDE
LABORAL EN LOS DERECHOS
COLECTIVOS

CONCEPTO ACTUAL DE EMPRESA
El artículo 3 del Código del Trabajo, define como empresa como a “toda organización de
medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro
de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal
determinada.”

Entrando a desmenuzar los elementos de la definición podemos distinguir:
organización de medios personales, materiales e inmateriales:
El hecho de hablar de medios de producción expande el espectro de elementos que

podemos comprender como integradores de una empresa, teniendo un carácter patrimonial
o bien personal.

bajo una dirección común:
La dirección común traduce la necesidad de una organización que dirija e integre los

medios, que no sea un lote o mero apilamiento de recursos. Debe existir un control común
que los encamine a un sentido o fin específico.

para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos:
El legislador amplía al máximo la noción de empresa, siendo el lucro un fin más y no el

único que persigue toda empresa. Bajo este punto de vista muchas instituciones o meras
relaciones podrían considerarse como empresa, desde una persona natural que contrata a
una empleada doméstica hasta clubes sociales y deportivos.

dotada de una individualidad legal determinada:
El término individualidad legal determinada no se menciona en ninguna otra sección

del ordenamiento jurídico chileno, se considera en general por la doctrina que no se refiere
a que esté dotado de personalidad jurídica. Bajo esa perspectiva la más lógica explicación
a tan intrigante figura, refiere a que se trate de un sujeto de derecho, el cual la conformaría
en este caso el empleador.

Entonces, el empleador, además de detentar dicha la calidad de organizador de los
medios de producción, sería aquel en quién que como sujeto de derecho, se harían efectivas
las obligaciones y prestaciones a las cuales se encuentra afecto por el vínculo laboral, ello
por ser la cabeza de la empresa.

Necesariamente se habla de empresa cuando existe un empleador, ello dado los
términos en que el el artículo 3 del Código del Trabajo lo define no siendo excluyente
de la definición de empresa. De hecho resultan absolutamente complementarios ambos
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conceptos el uno del otro. Todo esto resulta concluyente bajo la observación de los
elementos que nos da la actual definición o concepto de empresa el Código del Trabajo.

PRACTICAS GENERALIZADAS

b.1. Titularidad y Razón Social
La razón social es el nombre de la empresa, la denominación que se indica en su
constitución y por la cual es conocida generalmente.

La razón social surge dentro del ámbito empresarial y mercantil en el momento en que
el nombre civil se hizo extensivo a las sociedades comerciales, reconociendo allí su origen
y raíz.

Esta tiene como finalidad la identificación del comerciante en el tráfico mercantil,
individualiza a una sociedad con respecto a otras dándoles una identidad única e irrepetible.

En la ordenanza n° 1281/2113de la Inspección del Trabajo los trabajadores de la
empresa Lan Express S.A., solicitan el pronunciamiento a la Dirección del Trabajo, acerca
de si pueden afiliarse al sindicato constituido por LAN AIRLINES S.A. Dicha posibilidad le
fue negada en una primera instancia por la empresa.

Sin embargo, la dirección concluye que “los trabajadores formalmente contratados por
la empresa LAN EXPRESS S.A., prestan servicios efectivamente bajo subordinación y
dependencia de la Empresa LAN AIRLINES S.A., obteniendo esta empresa ser considerada
su empleador para efectos laborales, por lo que no existe impedimento jurídico para que
se afilien al sindicato constituido por esta última.

En la ordenanza n° 0373/010 14 de la Inspección del Trabajo en una situación similar a
la anterior, con respecto a trabajadores contratados por sociedades Copesa Producciones
e Impresiones S.A. (PROSA), Promoservice S.A., Distribución y Servicios META S.A. y
COPESA Impresores S.A. para determinar, si prestan servicios a la Empresa COPESA S.A.
se concluye lo siguiente: “del informe de fiscalización se sigue inequívocamente que más
allá de la existencia de varias razones sociales, la estructura de mando y subordinación
efectiva de los trabajadores pertenecientes a las distintas sociedades anónimas, es una
misma y está dirigida directa e inmediatamente por el Gerente General de Copesa S.A.,
del que depende jerárquicamente todo el andamiaje productivo y laboral en que se
desempeñan los trabajadores.”

“La gerencia de recursos humanos está a cargo de la Sra. María Cristina Vargas
Cordero, quien tiene contrato escriturado con Copesa S.A. está a cargo de la administración
del recurso humano de todas las razones sociales fiscalizadas, teniendo bajo su control los
registros de asistencia, archivos con las carpetas de los trabajadores de todas las razones
sociales del consorcio, firma contratos y finiquitos de trabajadores.”

Como queda en evidencia en los casos indicados, es común que en los departamentos
de Recursos Humanos de muchas empresas se contratan muchos trabajadores bajo un
nombre o razón social diferente, sin que necesariamente haya sido respaldado con la

13  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/printer-89666.html
14  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/printer-94354.html
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escrituración pública de una aparente “nueva” empresa, como es el caso que se tratara
más adelante.

La consecuencia directa de prácticas como las descritas en las ordenanzas citadas es
que se puede negar al trabajador la posibilidad de que se una al sindicato de la Empresa,
debido a la razón social diferente de quién lo contrato, así se evita que se sindicalice y
pueda negociar colectivamente, un trabajador menos que gozará de beneficios colectivos
y un ahorro para la empresa.

La atomización o segmentación de una empresa en diferentes razones sociales puede
tener un fundamento económico, basado en criterios de gestión, desarrollo estratégico o
expansión comercial, pero lo ejemplificador aquí indica que las diferentes razones sociales
pueden ser utilizados para desconocer derechos colectivos.

Sin embargo el desconocimiento en materia jurídica que existe de quienes instauran
estas políticas es precario y en cuanto al objetivo que persiguen, sólo un cambio cosmético,
por cuanto la situación real sigue presentando los requisitos básicos que indica la normativa
laboral para considerar que los trabajadores desempeñan sus funciones para el beneficio
económico y bajo subordinación y dependencia de otra empresa a la indicada al contrato,
la cual se constituye como en su efectivo empleador.

b.2. Los Holding y grupos de Empresas
En la doctrina, la definición más utilizada y recogida para denominar los grupos de empresa
es aquella que indica que son aquellos que están formados por sociedades o empresas que,
siendo formalmente independientes, actúan sin embargo bajo una dirección unitaria, lo que
les proporciona, más allá de aquella pluralidad, una cierta unidad económica, originando
una separación entre la realidad material y las formas jurídicas.15

Existiendo la necesidad moderna de cada empresa de obtener una producción a
través del máximo rendimiento posible, se genera el requerimiento de levantar unidades
productivas distintas pero coordinadas, dando origen a los grupos empresariales.

Estos grupos societarios constituidos y claramente diferenciables entre sí en cuanto
a lo jurídico no resultan tan claramente individualizables en el aspecto económico. Esta
situación está ejemplificado en que generalmente van en búsqueda del enriquecimiento y
provecho de los mismos patrimonios desarrollando un perfecto complemente dentro una
misma actividad económica.

La formalidad jurídico legal que otorga autonomía a las sociedades miembros de un
grupo empresarial tiene distintos niveles16:

a. externamente. En cuanto la relación con su entorno, el cual involucrará trabajadores,
acreedores, clientes, Estado, etc; Allí se comportará con total autonomía sin que nadie
le dictamine o fije las directrices que deben indicar su ruta de manejo. Así el empresario
individual tendrá poder de gestión, participación en las utilidades y responsabilidad
empresarial por sus actos.

b. internamente. El grupo en su conjunto tiene en miras un fin único e inamovible, el
cual estará presente y será impuesto por el grupo encargado de fijar las directrices que,
generalmente, es ajeno a la conformación jurídica formal de la empresa.

15  F.Sala, “Derecho del Trabajo”. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 241.
16  Echaiz Moreno, Daniel. http://www.astrolabio.net/legal/articulos/10284818452199.html
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Los HOLDING, según la Real Academia Española, es una “sociedad financiera que

posee o controla la mayoría de las acciones de un grupo de empresas”  
17  .

A su vez el Ministerio de Economía y Energía señala que holding es una “empresa
que, teniendo su activo formado en su totalidad o en su mayor parte por acciones de otras
sociedades, realiza actividades financieras de control y gestión del grupo de empresas en
el que ejerce su dominio. Son sociedades que no ejercen por sí la industria ni el comercio,
sino que su objeto es la posesión de acciones de otras empresas, teniendo así el control

de las mismas”.  
18

El concepto de Holding mira hacia la participación accionaria de una empresa y
otra, mientras que los grupos empresariales dicen relación con las sociedades que en su
conjunto (y unido a otras característica) mira hacia un provecho económico único.

Sin embargo, al hablar de “holding” se puede referir a la sociedad que participa en los
capitales de los demás, y a su vez al conjunto de empresas que conforman una unidad
singularizada en la vida económica y jurídica.

¿Cuál es la relación entre los holding y grupos empresariales con respecto al
incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales y situaciones fraudulentas a la ley
laboral?

Estas figuras, además de los beneficios económicos, productivos, organizacionales,
etc, generan el resultado jurídico de evitar que se le atribuya directamente la
responsabilidad del fraude al empleador o empresario, que con el propósito de esquivar el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones, hecha mano a la pantalla o velo de una
o mas personas jurídicas, “como expediente corrector formalista de la misma asociada a su

hermetismo”  
19  . De esta forma se genera un abuso, ya que con el propósito de perjudicar

a terceros, limita sus responsabilidades gracias a una astuta separación patrimonial propia
de toda persona jurídica..

En la teoría de la unidad de la empresa, se considera como una sola empresa a
aquella unidad económica, existente entre distintas sociedades con autonomía patrimonial
aparente pero que opera bajo una misma dirección. Esta teoría es la que inspira a la
mayoría de los fallos de nuestras Cortes superiores de Justicia, las cuales en virtud de una
acabada investigación de la realidad, arriba a la misma conclusión unitaria, obligando así, a
la empresa que no figura como empleador formalmente sino a la que se ve beneficiada con
el trabajo del empleado pero que goza de participación patrimonial en la sociedad autónoma
que contrató con aquél.

C. ANÀLISIS JURISPRUDENCIAL

17  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Diccionario de la Lengua Española”, pág. 1222
18  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA. CHILE. “Diccionario”, http://www.economia.cl/aws00/servlet/aawsconver?

1,,500490
19  Lara Aguayao, Edinson Antonio. “La Crisis del concepto de Persona Jurídica y el Levantamiento del velo”. Gaceta Jurìdica

2006 número 314, Pág. 13.
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De la simple lectura de la amplia exposición de jurisprudencia que señalamos a continuación
es fácil deducir los caminos divergentes que toman las Cortes de Apelaciones y Suprema
en relación a la Dirección del Trabajo.

Por un lado, están las Cortes de Apelaciones y la Suprema, las cuales buscan las
verdaderas condiciones del vínculo laboral, siempre bajo el amparo de una irrestricta y
sagaz aplicación del principio de primacía de la realidad.

Así, judicialmente se omiten y soslayan formalidades legales de constitución de
sociedades, diferencias en cuanto a la documentación laboral, diversas razones sociales,
distintos roles únicos tributarios, etc; todo ello con el debido propósito de determinar
finalmente, quién es el que obtiene beneficios de las prestaciones realizadas por los
trabajadores, y si en definitiva son contratados por un mismo grupo económico finalmente.

Resulta pertinente indicar que la posición señalada es bastante uniforme en las Cortes
de Apelaciones y en la Corte Suprema, siendo posible su constatación en varios fallos de
Corte que a continuación se indicarán, los cuales son resultado de un Recurso de Apelación
interpuesto por parte del trabajador demandante y confirmados por la Corte Suprema, vía
Casación interpuesta por el empleador demandado.

A su vez, los Dictámenes de la Dirección del Trabajo, ilustran una posición frente al
tema muy diferente, casi opuesta, en donde se hace una aplicación restrictiva del concepto
de empresa del artículo 3 del Código del Trabajo. Una aplicación formalista, en donde
elementos a veces ignorados por las Cortes en pos de una correcta aplicación del Principio
de Primacía de la Realidad, son por parte del ente administrativos razones suficientes para
resolver formalistamente y diferenciar una sociedad con otra, aún cuando formen parte de
un mismo grupo económico. La constitución de sociedades vía escritura pública notarial,
constituye, al parecer para la Dirección, plena prueba de estar ante diferentes empresas,
sin atender argumentos que indican, a veces con toda claridad, la existencia de una unidad
económica.

En relación a este punto, nos parece que no es prudente demonizar a la Dirección del
Trabajo por su limitada visión jurídica del concepto del artículo 3 del Código del Trabajo. Es
una situación que va más allá y que implica una necesidad encarecedora de modificación
a nivel de normas legales positivas de atribuciones y facultades para la Dirección. Claro
ejemplo de esto resulta el fallo Rol 2447-2002de la Corte Suprema, desmenuzado en el
segundo capítulo de esta memoria, en que es claro que resulta inconstitucional para la
Dirección ir más allá de sus atribuciones, y fallar de otra manera a lo hecho sería arrogarse
facultades jurisdiccionales de las cuales no dispone.

C.1. Ordenanzas de la Dirección del Trabajo

C.1.1. Ordenanza n° 1157/52  
20

En esta ordenanza, la Dirección del Trabajo, en virtud de una solicitud de pronunciamiento
por parte de unos trabajadores que laboran para Servicios Empresariales S.A. y
distribuidora Automotriz de Chile S.A, que deseaban afiliarse al sindicato constituido por
los trabajadores de la empresa Compañía Distribuidora Industrial S.A., consideró que
no era jurídicamente procedente considerarlas como una sola empresa para efectos de
organizaciones sindicales.

20  http://www.dt.gob.cl/legislación/1611/printer-88824.html
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La razón que expuso la Directora del organismo, señora María Ester Feres, son que
cada una de las sociedades constituye una empresa en sí, al reunir separadamente los
elementos que integran el concepto de empresa, sea en cuanto a una identidad legal propia
y determinada y con trabajadores contratados por cuenta propia de cada sociedad.

Este criterio se fundamenta en el establecido en el artículo 3 inciso final del Código del
Trabajo, de donde rescata como esencia fundamental del concepto legal que la empresa
es un ente abstracto, constituido por la suma de diversos factores, pero distintos de éstos
y, consecuentemente, independiente de los cambios que en éstos puedan surgir.

Resulta importante para la Dirección del Trabajo el hecho de que cada empresa consta
de una escritura pública de constitución diferente, en donde se indican diferentes razones
sociales, personal, administración, contabilidad, patente, etc.

También es importante que cada empresa desempeña una labor diferente como
servicios en computación, aseo e instalación de radios en autos en una; importación de
repuestos de automóvil en otra y reparación de vehículos y ventas de repuestos que importa
directamente.

Desecha como circunstancia decidora el hecho de que las tres empresas desarrollan
sus faenas en el mismo inmueble, compartiendo baños, casino, patio de estacionamiento
y reloj control.

C.1.2. Ordenanza Nº 1750/74

En la ordenanza n° 1750/74 21 se determina que no resulta jurídicamente procedente que
dos trabajadores de dos empleadoras particulares, Elizabeth Muñoz Heigemann y Sandra
García Peret se afilien al sindicato constituido por la Sociedad Caroca y Oyaneder Ltda.

Lo anterior se resuelve en virtud del pronunciamiento solicitado por los dependientes
de las empleadoras, en virtud de que desarrollan su labor en el mismo lugar que la Sociedad
Caroca y Oyaneder Ltda. y existe una administración común.

Se indica que el artículo 216 del Código del trabajo dispone que las organizaciones
sindicales deben estar compuestas por trabajadores de una misma empresa. Cosa que no
es el caso , ya que la documentación laboral y provisional del personal de las transportistas,
Elizabeth Muñoz Heigemann y Sandra García Peret, se canaliza a través de la Sociedad
Caroca y Oyaneder Ltda.. aquella es materialmente confeccionada y controlada por el Sr.
Alfonso Pizarro Torrealba, profesional contable que atiende a las referidas empleadoras y
también a la sociedad pero en calidad de contador externo de la misma.

Por lo tanto para la Dirección la administración común que alegaban los dependientes
de las transportistas no era tal. A su vez la distinta razón social y giro configuran según
el concepto actual, dos empresas diferentes, y el hecho de que se atiendan los mismos
clientes no altera la conclusión final.

C.1.3. Ordenanza Nº 1754/78
Se solicita el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo por parte de varios dependientes
de las empresas Sociedad Knop Hermanos Ltda., Sociedad Agrícola Forestamed Ltda.,
Transportes Esmeralda Ltda. y Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Knop Ltda.
Ello con el propósito de determinar la procedencia jurídica de que se afilien se afilien al
Sindicato de Trabajadores constituido en la empresa Homeopatía Alemana Knop Ltda.

21  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/printer-88951.html
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La Dirección del Trabajo consideró que no resulta procedente jurídicamente dicha
afiliación, ello principalmente por considerar que son empresas diversas totalmente
diferenciables; para arribar a dicha conclusión se apoyó en los siguientes argumentos:todas
las empresas señaladas fueron constituídas por escrituras públicas en diversas fechas.

Cada empresa opera con distinta razón social y rol único tributario y que cada una de
ellas cuenta con su propio personal, llevando en forma separada la documentación laboral
pertinente.

Que si bien algunas de estas empresas tienen domicilio comercial común, y que están
relacionadas entre ellas en materia de socios, representantes legales y de administración
de personal, considerar estos aspectos como necesarios para estimar que estamos frente
a una misma empresa “importaría desvirtuar el espíritu de la normativa laboral vigente, que
como se dijera, radica en la empresa la base de un sindicato de tal naturaleza.”22

C.1.4. Ordenanza nº 2059 / 175
A través de una presentación hecha por los Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de
Empresa CIMM Tecnologías y Servicios S.A. se solicitó el pronunciamiento de la Dirección
sobre diversos puntos, ello debido a que la empresa Centro de Investigación Minera y
Metalúrgica CIMM y SERMINEX S.A. en Enero de 1998 le traspasó a la empresa CIMM
Tecnologías y Servicios S.A. los trabajadores de la primera que se desempeñaban en las
Areas de Gestión Ambiental, Apoyo Industrial, Metalurgia, Tecnología Analítica, Minería y
Administración.

A su vez, días después, en el mismo mes y año, se suscribe un convenio colectivo
entre el Sindicato de CIMM y la empresa CIMM Tecnologías y Servicios S.A., convenio que
tenía como propósito complementar un contracto colectivo suscrito anteriormente en 1996
entre las mismas partes.

Por lo tanto en virtud del requerimiento la Dirección debió pronunciarse sobre los
siguientes puntos:

1) Si es procedente considerar a la empresa CIMM Tecnologías y Servicios S.A.
como "unidad de negocios" independiente de la empresa Centro de Investigación Minera
y Metalúrgica CIMM.

2) Si es legal que trabajadores socios del Sindicato de Trabajadores de Empresa Centro
de Investigación Minera Metalúrgica CIMM, traspasados a empresa CIMM Tecnologías y
Servicios S.A., continúen como socios de aquél, aportando cuotas sindicales.

3) Si el Sindicato de Empresa CIMM, pudo negociar un convenio colectivo con la
empresa CIMM Tecnologías y Servicios S.A., en representación de trabajadores que ya no
serían sus socios.

4) Validez de un convenio colectivo complementario de un contrato colectivo si a la
fecha de su suscripción este último contrato ya había pasado a formar parte de los contratos
individuales de los trabajadores por cambio de empleador, si los trabajadores traspasados
no autorizaron su celebración, y

5) Existencia de algún impedimento legal para que el Sindicato de Trabajadores de
Empresa CIMM Tecnologías y Servicios S.A. negocie colectivamente con esta empresa.

En virtud de los hechos, la dirección resolvió lo siguiente:

22  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-88958.html
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“     1)    La sociedad CIMM Tecnologías y Servicios S.A. conforma una empresa
autónoma e independiente del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica CIMM, para
efectos laborales.

2)   El Sindicato de empresa no es una prolongación del empleador, sino que es un ente
autónomo constituido e integrado por trabajadores vinculados por una realidad factual, -
que es la organización de fines para un fin determinado,- creado por y para los trabajadores,
los que, mientras continúe vigente su relación laboral, mantienen su derecho a permanecer
en su sindicato.

3)    El Sindicato de Trabajadores de Empresa Centro de Investigación Minera
Metalúrgica -Sindicato CIMM- siempre estuvo representando a sus afiliados, quienes, como
se ha señalado  en el cuerpo del presente Ordinario, no han dejado de mantener la calidad
de afiliados a dicha organización, atendido que su traspaso a la empresa CIMM T&S, no
alteró ni sus contratos individuales ni sus derechos de carácter colectivo, en consecuencia
el convenio suscrito tiene plena validez.

4)    No ha existido extinción del contrato colectivo que regía a los trabajadores al
momento de ser traspasados de la empresa CIMM a CIMM T&S, atendido que se ha
producido continuidad de sus servicios.

5)    No existe inconveniente jurídico alguno para que el Sindicato de Trabajadores de
la Empresa CIMM Tecnologías y Servicios S.A. negocie colectivamente con su empleador
en los términos señalados en este documento.

6)    Reconsidera toda doctrina que sea contraria o incompatible con la expuesta en
el presente informe.” 23

Yendo derechamente al tema que nos convoca del fallo, las razones para considerar
ambas empresas como autónomas e independientes la una de la otra por parte de la
Dirección son expresadas en los siguientes párrafos.

“Del concepto de empresa antes transcrito se desprende que ésta se encuentra
constituida por elementos de facto y jurídico.  Los primeros están dados por:

a) Una organización de medios personales, materiales o inmateriales;
b) Una dirección bajo la cual se ordenan tales medios, y
c) La prosecución de una finalidad que puede ser de orden económico, social, cultural

o benéfico.
Por su parte, el componente jurídico está representado por la    individualidad legal

determinada.
Además, de la misma norma en comento se infiere que la empresa es un ente abstracto,

constituido por la suma de diversos factores, pero distinto de éstos y, consecuentemente,
independiente de los cambios que éstos pueden experimentar.

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, acompañados a la presentación,
se deriva que por escritura pública de 06.08.96, otorgada ante Notario Nancy de la Fuente
Hernández de esta ciudad, se constituyó la sociedad CIMM Tecnologías y Servicios S.A.,
sociedad anónima cerrada, cuyos socios son Centro de Investigación Minera y Metalúrgica
CIMM y sociedad Exportación de Servicios para la Minería S.A., publicándose su extracto en
el Diario Oficial e inscribiéndose en el Registro de Comercio. Asimismo, se desprende que la

23  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-61735.html
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nueva sociedad inició actividades con fecha 28.08.96, y cuenta con R.U.T. Nº 96.801.810-8.”
24

Ahora si bien la Dirección considera que CIMM Tecnologías y Servicio S.A. nace
como una empresa filial concluye que “De esta manera, a la luz de las disposiciones
analizadas es posible concluir que CIMM Tecnologías y Servicio S.A., como organización
de medios personales y materiales, con un objeto productivo y dirección precisados en su
acto constitutivo, y con una individualidad legal determinada, conformaría propiamente el
concepto legal de empresa .

De esta manera, por ser la sociedad mencionada empresa para los efectos laborales, y
por reunir los elementos legales que integran tal concepto en forma propia o separada de las
personas jurídicas que la constituyeron, es posible colegir que es una empresa autónoma
e independiente de las que la conformaron.” 25

C.1.5. Ordenanza nº 1699 / 73
Mediante presentación hecha el 17 de Octubre de 1994 por parte de Sindicato de
Trabajadores Empresa Heresi y Cía. Ltda. se solicitó a la Dirección el pronunciamiento
sobre :

“1) Si los trabajadores contratados por la Empresa Textil Los Industriales pueden
afiliarse al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Heresi y Cía. Ltda.

2) Si los trabajadores contratados por Heresi y Cía. Ltda. tienen derecho a las utilidades
que produce Textil Los Industriales. “26

Entendiendo que un sindicato de empresa es aquél que agrupa a trabajadores de una
misma empresa es pertinente determinar si estamos frente a una misma empresa o no.
Dentro de este análisis, la Dirección concluye que:

“De ello se sigue que no resulta procedente, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento
jurídico laboral, que se afilien a ese tipo de organización sindical, trabajadores de otra
empresa.

Precisado lo anterior, cabe tener presente que de los antecedentes tenidos a la vista,
en especial del informe evacuado por el fiscalizador Sr. Hernán Larraín Rojas, aparece que
Heresi y Cía. Ltda. y Textil Los Industriales Ltda. son empresas jurídicamente diversas, que
operan con distinta razón social y rol único tributario.

De los mismos antecedentes se desprende que cada Empresa cuenta con su propio
personal, lleva en forma separada toda la documentación laboral y previsional pertinente,
funcionando cada una con su propia maquinaria industrial.

Así también, se ha podido constatar que, si bien Heresi y Cía.Ltda. presta servicios a
la Empresa Textil Los Industriales Ltda., de hilatura de fibra acrílica y tejeduría, esta última
paga por dichos servicios, según consta en facturas tenidas a la vista.

De ello se sigue que las Empresas mencionadas son organizaciones que tienen una
individualidad legal propia determinada y que reúnen los demás elementos que configuran
el concepto de empresa antes analizado, antecedentes a la luz de los cuales puede
concluirse que, en la especie, se está en presencia de dos empresas diversas.

24  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-61735.html.
25  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-61735.html.
26  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-88949.html
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La conclusión anotada precedentemente, en opinión de este Servicio, no se ve alterada
por las circunstancias constatadas por el fiscalizador actuante, en orden a que las empresas
citadas tienen domicilio comercial común y que existen vinculaciones entre ellas en materia
de socios, de representantes legales y de administración de personal, considerándose que
el apreciar tales circunstancias de una forma diversa importaría desvirtuar el espíritu de la
normativa laboral vigente, que como se dijera, radica en la empresa la base de un sindicato

de tal naturaleza”  
27  .

C.2. SENTENCIAS DE CORTE

C.2.1 Rol 683 – 07 Corte de Apelaciones de Concepción.
Yannet Suazo Contreras y Laura Candía Aparicio interponen una demanda por despido
injustificado en contra de Merchandising Integral Limitada, como demandada principal,
y Procter & Gamble Chile Limitada, como demandada subsidiaria. En fallo de primera
instancia se acoge la demanda en contra de la demandada principal no así con la
subsidiaria, desestimando así la acción en contra de Procter & Gamble Chile Limitada.

A través del recurso de apelación interpuesto por las demandantes se solicitó la
enmienda de dicho fallo en primera instancia, estableciendo la posibilidad de accionar
subsidiariamente en contra de Procter & Gamble Chile Limitada.

La Corte de Apelaciones de Concepción determinó en la parte resolutiva del fallo que:
“I. Que se revoca la sentencia de 1º de octubre de 2007, en la parte que, acogiendo

la excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada subsidiaria, rechaza
íntegramente la demanda deducida en su contra por las demandantes y, en su lugar se
decide que esa demanda queda acogida, en lo que a ella respecta, sólo en cuanto deberá
pagar a las actoras Suazo y Chandía, las cantidades indicadas en las letras b) y c) (a la
primera), e) y f) (a la segunda), con los reajustes e intereses que señala el juez en la parte
declarativa de su sentencia, en el caso que no pague la demandada principal lo que se
expresa; y

II. Que se confirma, en lo demás apelado el fallo en comento, o sea, en la parte que
desestima la demanda en contra de la demandada subsidiaria, en lo atinente al rechazo
a hacerla responsable de las indemnizaciones y recargos de ellas, a que se alude en las

letras a) y d) de la parte resolutiva, pero por las razones indicadas en esta sentencia.”  
28

Las razones expuestas por la Corte parar resolver en tal sentido quedan en los
siguientes considerandos siete y ocho:

“7. Que de las probanzas reseñadas por el a quo en los razonamientos octavo y
décimo de su fallo, queda en evidencia que si bien la demandada subsidiaria y Procter
& Gamble Comercial Limitada, tienen representante, RUT y giros diversos, tienen, sin
embargo, el mismo domicilio; 8.  Que, apreciando en conformidad a las normas de la sana
crítica los antecedentes probatorios reseñados en los considerandos precedentes, queda

27  http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-88949.html
28    http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/

CL_JOL01&vid=LNChile:75  . N° Legal Publishing: 38610
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en claro que, contra lo que afirma la demandada, Procter & Gamble Chile Limitada, ella y
Procter & Gamble Comercial Limitada, acorde con el principio de la primacía de la realidad,
según el cual debe estarse a ella más que a determinadas formalidades, de modo que
tenga efectividad la tutela que mediante las normas de orden público se consagran en la
legislación del trabajo, y considerando el concepto de empresa consagrado en el artículo
3º del Código Laboral, los falladores llegan a la conclusión que las empresas mencionadas
integran un mismo grupo económico, estando estrechamente  relacionadas, actuando
coordinadamente en sus asuntos; en otras palabras, conforman lo que se denomina un

“holding”;”  
29

En virtud de los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo se le aplica la
responsabilidad subsidiaria a la empresa demandada Procter & Gamble Chile Limitada,
sin embargo el fallo omite que esta responsabilidad se puede hacer extensivo a
indemnizaciones por término de la relación laboral, ello porque estando bajo un vínculo de
dependencia laboral de duración indefinida esto es responsabilidad del empleador directo,
en este caso la demandada principal, Merchandising Integral Limitada.

Hemos visto en las ordenanzas de la Dirección del trabajo que la participación, vínculos
de participación de los socios entre empresas, mismo domicilio y que los trabajadores
desempeñen su labor con el membrete de la empresa servida no son elementos que pesen
tanto como una constitución de sociedad vía escritura pública notarial.

En este caso, más allá de que no considera que ambas empresas sean responsables
de las mismas indemnizaciones, estableciendo a la demandada principal como empleador
directo; La Corte considera a ambas empresas como parte de un holding, y de un mismo
grupo económico, conclusión a la cual arriba en virtud de una veraz y efectiva aplicación
del principio de primacía de la realidad.

Los considerados 3, 4, 5 y 6 son la aplicación efectiva de este principio:
“3. Que del documento de fs. 73, aparece que el contrato anteriormente mencionado

se celebró, el 1º de noviembre de 2001, entre Merchandising Integral Limitada y Procter &
Gamble Chile Limitada;

4. Que del documento de fs. 12, se desprende que el 6 de diciembre de 2005, Procter
& Gamble S.A. se transformó en Procter & Gamble Chile Limitada. Se dejó constancia
que la sociedad tenía como socios a Ther Procter & Gable Company, Procter & Gamble
Distrubuting Company, Procter & Gamble Industrial S.C.A., Procter & Gamble Valores S.A.,
e Inversiones Procter & Gamble de Venezuela S.C.A.;

5. Que absolviendo posiciones a fs. 210, Macarena Velasco Luco, representante de la
demandada subsidiaria, como consta a fs. 11, reconoce la veracidad del documento de fs.
82, en el cual ella comunica a la ahora demandada principal, el 14 de septiembre de 2006,
la intención de terminar los contratos celebrados entre ellos;

6. Que de los dichos de los testigos de las demandantes, Víctor Muñoz Riquelme
y Antonio Valdebenito Bahamondes, hábiles, legalmente examinados, no tachados,
contestes en sus declaraciones, de las que dan razón, consta que las actoras tenían en sus

uniformes de trabajo el logo “Procter & Gamble ;”  
30

29    http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/
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30  http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/
CL_JOL01&vid=LNChile:75

http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JOL01&vid=LNChile:75
http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JOL01&vid=LNChile:75


UNA NUEVA NOCIÓN DE EMPRESA,

28 Nicolás Adasme Corvalán; Paula Valenzuela Cruz

C.2.2. Rol 7031-2006 Corte de Apelaciones de Santiago
El 29 de Septiembre del 2006, en fallo de primera instancia, un Juzgado de Letras
del Trabajo desestimó la demanda dirigida en contra de Comercial Village y Village
limitada, rechazando el pago de las prestaciones demandadas por la actora Mirtha Oliver
Abramovich.

La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo en segunda instancia, vía recursos
de apelación de la causa, resuelve condenar a pagar indistintamente las prestaciones
establecidas, a todas las demandandas, sociedades Village S.A. Comercial Village y Village
Ltda.

Las razones argumentadas por el tribunal de segunda instancia indican:
las empresas demandadas constituyen un holding de sociedades, todas

indistintamente responsables del pago de las prestaciones de origen legal y contractual que
se derivan del despido injustificado.

Que en virtud del Principio de Primacìa de la Realidad y Principio de la
Continuidad, no es viable soslayar la responsabilidad en el cumplimiento de las
obligaciones legales y contractuales surgidas en virtud de la relación laboral de la
demandante con las empresas demandadas por la circunstancia de crear nuevas
sociedades, con una gestión común y traspasados de una empresa a otra, participando
de los mismos activos.

En virtud del artículo 3 y 4 del Código del Trabajo, el fallo considera “ la concurrencia
de varias sociedades, como integrantes de un grupo empresarial –Holding– siendo
determinante, además en el caso sublite, que este conjunto de empresas relacionadas se
benefician del trabajo de la actora y que conforme al principio de la realidad representan
una sola entidad, debiendo, entonces, responder indistintamente por las prestaciones
respectivas.” 31

C.2.3. Rol 205-2004Corte Suprema
Ante el Noveno Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, don Cristián Gabriel Barna
Salazar deduce demanda en contra de ex empleadora Administradora y Servicios Unimarc
S.A,; en conformidad con los artículos 461 del Código de Procedimiento Civil y 64 y 426
del Código del Trabajo, la demandada forma parte del grupo económico denominado
"Unimarc", formada por varias sociedades, por lo que el demandante dirige también su
demanda en contra de Supermercados Unimarc S.A.

En virtud del despido por de incumplimiento grave de las obligaciones que impone
el contrato el cual considera injustificado, al demandante se le adeudan a) Indemnización
por término de servicios; b) Indemnización sustitutiva del aviso previo, todo ello más los
intereses y reajustes que contempla la ley, más las costas del juicio.

En sentencia del 12 de Noviembre del 2002 el tribunal no logra alcanzar el pleno
convencimiento de que la causal invocada por la demandada para el despido del actor se
encuentra debidamente acreditada, razón por la cual acoge la demanda de autos.

En el considerando 19º se expresa a su vez “ Que en cuanto a la subsidiaridad
demandada por el actor, en cuanto a que Administradora y Servicios Unimarc S.A. y
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Supermercados Unimarc S.A. conforman una unidad económica, nos estaremos a la
declaración del testigo don Clemente Martínez Valenzuela, rolante a fojas 118 y siguientes,
quien manifestó textualmente: "...su empleador era Administradora y Servicios Unimarc,
en mi calidad de auditor interno de la empresa del grupo Inverraz, de la empresa
Supermercados Unimarc tomé conocimiento de esta situación", de lo que se desprende
que ambas empresas constituyen, como dispone el artículo 3º del Código del Trabajo,
una organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una
dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotados de
una individualidad legal determinada", razón por la cual se tendrá a ambas demandadas,

como responsables subsidiarias de las obligaciones que emanen de esta sentencia.”  
32

En sentencia de alzada del diecinueve de abril de dos mil cuatro, en virtud del recurso
de apelación interpuesta por la parte demandada, La Corte confirma la sentencia de
primera instancia resolviendo que “las demandadas Administradora y Servicios Unimarc
S.A. y  Supermercados Unimarc S.A. deben responder del pago de las indemnizaciones allí
determinadas, la última en subsidio de la primera, por haberse así solicitado en la demanda.”
33

En el considerando segundo se indica que “Que aunque el actor se apoya en la norma
del artículo 64 del Código del Trabajo, que consagra el principio de responsabilidad del
dueño de la obra, empresa o faena, lo cierto es que como bien concluye el fundamento 19º
del fallo de primer grado, es el artículo 3º del mismo cuerpo legal el que regula la situación
de hecho invocada, ya que ésta es la norma que consagra el concepto de empresa, en el
cual queda indudablemente comprendida la organización de se trata.

En efecto, en este caso específico se encuentra probado que las empresas
demandadas integran una misma unidad económica y obedece a una única dirección, al
extremo que el propio contrato de trabajo que el actor celebró con la demandada principal
Administradora y Servicios Unimarc S.A., contempla expresamente la obligación del
trabajador de prestar sus servicios en cualquiera de los establecimientos, supermercados,
oficinas o bodegas que la empleadora tenga en la Ciudad de Santiago, como el local

ubicado en Avda.  Apoquindo, donde efectivamente se desempeñó el actor.”  
34

Así tanto en el fallo de primera como segunda instancia no se señala que se está frente
a un holding de empresas, sino que el trabajador prestó su servicio a una sola empresa,
una sola unidad económico bajo una única dirección.

Posteriormente la parte demandada presenta un recurso de casación en el fondo,
argumentando que “que las infracciones de derecho consistirían en no haber enunciado
ni analizado los  fundamentos de las excepciones y alegaciones de su parte en el juicio;
en haber vulnerado las reglas de apreciación de la prueba en materia laboral, esto es, la
sana crítica y la falta de análisis de todos los medios de prueba tomando en consideración
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la multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia de las probanzas o antecedentes

agregados al proceso.”  
35

Finalmente en fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema, integrada
por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z. Orlando Alvarez H., Urbano
Marín V. y Jorge Medina C., el día 19 de Abril del 2004 ,es rechazado por adolecer de
manifiesta falta de fundamento.

C.2.4 Rol 4005-2002 Corte Suprema
Elena Dolores Adrián Riaños; Ana Rosa Alegría Tapia; Ana María Arévalo junto a otros
trabajadores, demandaron en juicio laboral a Conditex Ltda., Servitex Ltda, y Bordatex Ltda.
y a Invertex Ltda., , a fin de que conjunta y solidariamente sean condenados al pago de las
remuneraciones insolutas que se les adeudan.

Finalmente se condena a las demandadas Conditex Ltda. y Bordatex Ltda.,
compartiendo todas el mismo representante legal, a pagar solidariamente a las
demandantes todas las prestaciones devengadas a contar del inicio de la relación laboral
hasta la fecha de término.

El fallo argumenta que era necesario condenar solidariamente a las empresas, en
virtud de “12º. Que según se desprende de la instrumental y confesional producida por
los demandantes, los trabajadores laboraban indistintamente para cualquiera de las tres
antedichas sociedades, cuyo representante legal y socio era la misma persona y tenían
igual domicilio, por lo que procede concluir que todas tienen responsabilidad solidaria en

las prestaciones que se decreten pagar;”  
36

La prueba instrumental estaba constituida por:
planillas conteniendo los datos laborales de los demandantes;
acta efectuada ante la Inspección del Trabajo, en que constan que los trabajadores

reclamantes convinieron con Servitex la reincorporación a sus labores
cuatro instrumentos de Dicom, en que se consigna que Servicios Textiles y

Administrativos Limitada, tiene como nombre de fantasía el de Servitex Ltda.; se registra el
ingreso del socio Sr. Rodolfo Emilio Valdivieso Brieba, la constitución de la Importadora y
Comercializadora Conditex S.A. y el registro de los socios que la conforman.

A su vez en la prueba confesional rendida por la demandada esta reconoce que
“los trabajadores trabajaron para él; que fueron despedidos en abril pasado; que no se
les pagaron sus cotizaciones previsionales; que los trabajadores presentaron diversos
reclamos ante la Inspección del Trabajo; que la Inspección del Trabajo fiscalizó a la
Empresa; que en las actas de comparecencias ante la Inspección, se da cuenta de las
obligaciones que se adeudan a los demandantes y que en diversas ocasiones envió a los
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trabajadores a sus casas por no tener trabajo, con lo que procede tener por establecida la

existencia de los hechos confesados;”  
37  .

Por lo tanto las empresas compartían domicilio, representante legal, se encontraban
bajo una dirección común y estaban vinculadas en cuanto a la participación de sus socios.

SENTENCIA CORTE DE APELACIONES
La Sociedad Servitex Ltda., al igual que el resto de las sociedades demandadas

apela al fallo, alegando que la aplicación del artículo 4 del Código del Trabajo no resulta
procedente para determinar la responsabilidad solidaria de las empresas entre sí, ello
porque ninguna goza de la calidad de continuadora de otra.

El tribunal acoge el recurso, sosteniéndose entre otros argumentos en que : “5º) Que,
desde luego, la norma del artículo 4º del Código del Trabajo, en que los actores sustentan
su demanda, no regula la situación planteada, ni establece solidaridad entre empresas
relacionadas, limitándose a consagrar el principio de la continuidad de la empresa con el
objeto de proteger al trabajador de las sucesivas modificaciones totales o parciales en el
dominio, posesión o mera tenencia de la misma, permitiéndole de este modo mantener
la vigencia de su contrato con los nuevos empleadores y conservar sus derechos y
obligaciones emanados de sus primitivos contratos.

En este caso, coexisten las distintas empresas, sin que la prueba rendida permita
establecer que alguna de ellas tenga la calidad de continuadora de la otra, ni menos que
compartan sus trabajadores, los cuales han demostrado tener perfecto conocimiento de la

identidad de sus respectivos empleadores.”  
38

RECURSO DE CASACIÓN
Por la parte demandante se presenta un recurso de casación en el fondo por considerar

que existe infracción a la ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo en
base a que “ El fallo impugnado de segunda instancia modificó parcialmente la sentencia
de primera instancia, manteniendo la condena al pago de las remuneraciones demandadas
pero revocó la sentencia en cuanto a la declaración judicial de la responsabilidad solidaria
de las empresas demandadas y en su lugar declaró:

1. La norma del artículo 4º del Código del Trabajo no regula la situación planteada, ni
establece solidaridad entre empresas relacionadas.

2. Sólo se limita a consagrar el principio de continuidad de la empresa con el objeto
de proteger al trabajador de las sucesivas modificaciones totales o parciales en el dominio,
posesión o mera tenencia de la misma, permitiéndole de este modo mantener la vigencia
de su contrato con los nuevos empleadores y conservar sus derechos y obligaciones
emanados de los primitivos contratos.

3. Que, en consecuencia ha de presumirse que cada una de las demandadas, por estar
dotada de una Individualidad legal determinada, se adusta al concepto de empresa, definido
en el artículo 3º del Código del Trabajo y debe responder, de las obligaciones contraídas
para con sus respectivos trabajadores .
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…El principio de continuidad de la empresa debe asumirse con el principio de
continuidad de la relación laboral, consagrado en el artículo 4º del Código del Trabajo. Aquí
los trabajadores han sido traspasados de una a otra empresa, dentro del holding o del
grupo de empresas relacionadas y coligadas hasta dejarlos en una insolvencia. El crédito
de los trabajadores debe poder cobrarse en los activos de cualquiera de estas empresas
relacionadas o coligadas. Es lo que hemos entendido por la solidaridad del artículo 4º, inciso

2º del Código del Trabajo.”  
39

El vicio que habría infringido el fallo dice relación con haberle dado al inciso segundo
del artìculo 4 del Código del Trabajo un alcance distinto o diverso al que correspondía de
acuerdo a la aplicación de los artículos 19 a 24 del Código Civil.

SENTENCIA CORTE SUPREMA
Dictada el 13 de Agosto del 2003, este fallo resolvió acoger el recurso de casación,

confirmando por ende el fallo de primera instancia, ello fundamentado, entre otros, por los
siguientes considerandos :

“Quinto: Que es un derecho del ser humano producir y tal derecho emana de su
naturaleza. La ley sólo tiene que reconocerlo y ampararlo. Tal facultad del ser humano ha ido
variando, en cuanto a su forma de ejercicio y ha ido adoptando evolucionados y diferentes
modelos. Uno de ellos es el denominado "holding" o conjunto de empresas relacionadas,
las que en general presentan un patrimonio común o parte de éste es compartido. Atento
a tales cambios, en la especie, ha de hacerse primar el principio de la realidad, esto es, la
verdad o autenticidad en las relaciones laborales, aquello que son y no lo que las partes
han querido que sean.

Sexto: Que en la confrontación de los hechos de esta causa con las normas previstas
en los artículos 3 y 4 del Código del Trabajo en examen y lo razonado, se evidencia que
en el caso de autos se está en presencia de un "holding". En efecto, ya está dicho que
las empresas individualizadas, aparte de tener la calidad de relacionadas, se ordenan bajo
una misma dirección, lo que las hace actuar ante los trabajadores y terceros como unidad

económica.”  
40

C.2.5. Rol 2447-2002 Corte Suprema
Servicios Prosegur Ltda. a través de su abogado interpone un recurso de protección en
contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, en cuanto a una resolución
dictada el 19 de Abril del 2002 incurre en una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad violando
garantías constitucionales.

La empresa Servicios Prosegur Ltda. recibe, en calidad de empleadora, un proyecto de
contrato colectivo de trabajo por parte de la comisión negociadora del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Empresa de Servicios. La empresa cuestionó la legalidad de este
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proyecto, a su vez la comisión negociadora presentó una reclamación ante la Inspección
del Trabajo en virtud de lo señalado en el artículo 331 del Código del Trabajo41.

Se decidió iniciar una fiscalización nacional con el propósito de determinar si era
verídico que la directiva sindical, coincidente con la comisión negociadora, carecía de
titularidad para representar a trabajadores de Capacitaciones Ocupacionales Ltda; esto
se traducía en determinar la existencia de un vínculo de dependencia o subordinación de
aquellos trabajadores con la empresa Servicios Prosegur Ltda.

De los informes resultantes de dicha fiscalización se obtuvieron los siguientes datos:
- existen cuatro razones sociales del holding Prosegur.
- la facultad de dirección, organización, control y supervisión de las labores es ejercida

por el agente de sucursal, quién es un superior jerárquico contratado por Servicios Prosegur
Ltda. Dentro de sus facultades está la administración del personal, contratación y gestión
comercial; facultades ejercidas sobre los trabajadores contratados por Capacitaciones
Ocupacionales Sociedad Ltda..

- existe total igualdad en las laborales y actividades que desempeñan los trabajadores
de ambas empresas.

- estos trabajadores rinden cuenta y registran su asistencia en un mismo domicilio y
bajo custodia del supervisor contratado por Servicios Prosegur Ltda..

- No existe jefe directo de Capacitaciones Ocupacionales Sociedad Ltda. pues todas
las jefaturas pertenecen a la citada empresa.

Amparado en los artículos 3, 4 y 8 del Código del Trabajo la Inspección concluyó que “se
establece que Servicios Prosegur Ltda. ejerce el vínculo de subordinación y dependencia
respecto de los trabajadores de Capacitaciones Ocupacionales Sociedad Ltda., pues los
trabajadores de ambas empresas realizan el mismo tipo de trabajo, en diferentes secciones,
acatan las instrucciones del superior jerárquico de la primera de las sociedades nombradas
quien además otorga los permisos, utilizan el mismo registro control de asistencia en
cada uno de los lugares en que se desempeñan, por regla general cumplen los mismos
horarios y turnos, los dineros de remuneraciones emanan de un mismo departamento, y la
documentación laboral de los trabajadores, aunque de empresas distintas, es mantenida

en el mismo domicilio y manejada por el mismo personal administrativo”  
42  .

Bajo esa conclusión, se resolvió en definitiva:
41  “Art. 331. Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas

por éste, y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones del presente Código. La reclamación deberá
formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. La
Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la fecha de presentación de la reclamación. No obstante,
si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo. La resolución que
acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior
a ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la
cláusula o el proyecto de contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso. La interposición del reclamo
no suspenderá el curso de la negociación colectiva. No será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la circunstancia
de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha
infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 306. Tampoco serán materia de este procedimiento las discrepancias respecto
del contenido del fundamento que el empleador dé a su respuesta ni la calidad de los antecedentes que éste acompañe a la misma.”
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1. acoger la reclamación presentada por la comisión negociadora, así los trabajadores
que fueron formalmente contratados por Capacitaciones Ocupacionales Sociedad Ltda.
tenían absoluto derecho de participar en la negociación colectiva con la Empresa Servicios
Prosegur Ltda. representados por el Sindicato de dicha empresa.

2. se enmienda la presentación del proyecto colectivo de trabajo y así dentro de dos
días se debe acompañar nómina de adherentes.

Las razones del recurrente para considerar que la resolución de la Inspección Comunal
Santiago Norte es ilegal e arbitraria son las siguientes:

a. al considerar “formales” los contratos de trabajo celebrados por los trabajadores
con la empresa Capacitaciones Ocupacionales Sociedad Ltda.. se los declaró nulos,
inexistentes o jurídicamente ineficaces.

b. se estableció un vínculo de subordinación o dependencia laboral a los trabajadores
de la empresa señalada anteriormente y los de Servicios Prosegur Ltda.

c. surje la obligación para la recurrente de negociar colectivamente con trabajadores
que no son de su dependencia y que legalmente no pueden ser representadas por su
Sindicato.

d. se viola lo señalado en el artículo 334 del Código del Trabajo43, al obligar a negociar
colectivamente a la empresa recurrente, Servicios Prosegur Ltda..

e. la empresa recurrente y Capacitaciones Ocupaciones Sociedad Ltda.. se considera
como una misma empresa, sin considerar la individualidad de cada un de ellas, los contratos
que les dan origen, etc.

“Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, en cuanto la autoridad recurrida se
arroga facultades jurisdiccionales al declarar la existencia de un vínculo contractual laboral,
al desconocer la validez de contratos plenamente eficaces, y en razón de que transforma,
en el hecho, una negociación colectiva de empresa en interempresa.

Sin perjuicio de ello, además, se desconoce el artículo 476 del Código del Trabajo
que le asigna competencia a la Dirección del Trabajo exclusivamente para fiscalizar el
cumplimiento de la legislación laboral e interpretar la ley con alcance general, mas no
para resolver conflictos específicos, incluso si ellos se producen dentro del marco de una
negociación colectiva.  Por igual fundamento se infringe también el D.F.L. Nº 2, del Trabajo,
especialmente sus artículos 1 y 2.

- El artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución Política, en cuanto por lo antes
relacionado se priva a la recurrente del legítimo ejercicio de su derecho a no ser juzgado
por comisiones especiales.

- El artículo 19 Nº 16 de la Carta Fundamental, por atentar contra la libertad de
contratación en materia laboral, ya que administrativamente se resolvió que está obligada

43  Art. 334. Dos o más sindicatos de distintas empresas, un sindicato interempresa, o una federación o confederación, podrán
presentar proyectos de contrato colectivo de trabajo, en representación de sus afiliados y de los trabajadores que adhieran a él, a los
empleadores respectivos. Para que las organizaciones sindicales referidas en este artículo puedan presentar proyectos de contrato
colectivo será necesario: a) Que la o las organizaciones sindicales respectivas lo acuerden en forma previa con él o los empleadores
respectivos, por escrito y ante ministro de fe; b) Que en la empresa respectiva, la mayoría absoluta de los trabajadores afiliados que
tengan derecho a negociar colectivamente, acuerden conferir en votación secreta, tal representación a la organización sindical de
que se trate, en asamblea celebrada ante ministro de fe. La presentación del correspondiente proyecto se hará en forma conjunta
a todos los empleadores que hayan suscrito el acuerdo.
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a negociar colectivamente con trabajadores con los que no ha establecido vínculo laboral
previ .

- El artículo 19 Nº 24 del Código Político, pues se enfrenta a la amenaza cierta
de transformarla en sujeto pasivo de eventuales obligaciones laborales que afectan su
patrimonio con personal ajeno.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección y se deje sin efecto la

resolución impugnada, con costas.”  
44

La Corte de Apelaciones de Santiago decide acoger el recurso, compartiendo los
argumentos señalados anteriormente y dejando sin efecto la resolución de la Inspección.
Posteriormente, la Corte Suprema, conociendo en segunda instancia, confirma la Sentencia
de Primera Instancia.

En conclusión, se desprende que la Dirección del Trabajo tiene como función velar
por el cumplimiento de la legislación laboral, pero no le esta permitido en su calidad de
autoridad administrativa pública, arrogarse facultades jurisdiccionales inherentes de los
Tribunales de Justicia. Así la fiscalización constituye su rol principal, el cual se debe limitar
a impartir instrucciones y aplicar las multas correspondientes en el caso de que conste
alguna clara y evidente infracción a normas laborales. Son materias privativas y excluyentes
de la jurisdicción, reservada constitucionalmente y de manera exclusiva a los Tribunales
de Justicia establecidos por la ley: establecer un vínculo laboral en contra de la voluntad
explícita del empleador; desconocer la validez y eficacia de contratos individuales de trabajo
y obligar a aceptar una negociación colectiva a una empresa con trabajadores que no se
encuentran bajo su dependencia.

D. SOLUCIONES PARCIALES

D.1. El principio de primacía de la realidad
Es uno de los mas importantes principios del Derecho Laboral junto al Principio Protector,
de la Irrenunciabilidad, Continuidad de la Relación Laboral, Razonabilidad y Buena Fe.

El profesor Americo Plá Rodríguez define este principio de la siguiente manera “el
principio de la primacía de la realidad consiste en otorgar prioridad a los hechos, es decir,
a lo que efectivamente ocurrió en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las

partes han convenido.”  
45

Se caracteriza principalmente por no tener consagración legislativa expresa, y por lo
mismo, más que una norma es un criterio inspirador que guía al juez al momento de fallar;
en virtud de la labor jurisprudencial surge como un criterio esencialmente protector.

Este principio está fuertemente relacionado con el concepto de buena fe, estableciendo
que, en casos de discordancia que surgen entre lo sucedido fácticamente o en la práctica
y lo establecido en documentos, contratos o acuerdos celebrado por las partes en una

44    http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/
CL_JOL01&vid=LNChile:76  . N° Legal Publishing: 24866

45  Idem, pág. 143.

http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JOL01&vid=LNChile:76
http://productos.lexisnexis.cl/NXT/lexisnexis.dll?f=templates&fn=default.htm&3.0&Tit=A_Juridica/CL_JOL01&vid=LNChile:76
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relación laboral, debe darse preferencia a lo indicado por los hechos antes que a lo señalado
a través de formalidades entre la práctica y lo formal.

Esta discordancia se da frecuentemente en virtud de distintas situaciones 46 :
intención deliberada de fingir o simular una situación jurídica distinta a la real
provenir de un error
por falta de actualización de datos
falta de cumplimiento de requisitos formales.
Así la idea es lograr una igualdad sustantiva y real entre el trabajador y el empleador,

desterrando de la práctica laboral la desigualdad, el fraude y la simulación de ilícitos.
El artículo 1560 del Código Civil indica que “conocida claramente la intención de los

contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Esta norma está
fuertemente vinculada a los artículos 8 y 478 del Código del Trabajo. Así no resulta equívoco
concluir que la legislación nacional le otorga relevancia e importancia a la intención de las
contratantes y lo efectivamente pactado, más allá de las letras que soporta el papel.

En el artículo 478 inciso segundo se estipula que “el que utilice cualquier subterfugio
para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la
convención, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a doce unidades
tributarias mensuales, incrementándose hasta en un cuarto de unidad tributaria mensual
por cada trabajador afectado por la infracción.”.Así en virtud de lo que reza el artículo se
infiere que existiendo ese subterfugio se da pie a la investigación de la realidad en perjuicio
de la formalidad y apariencia jurídica.

“Así las cosas, es lícito, ex lege, que, en concordancia con el principio de primacía de
la realidad, se penetre en el substratum personal de las sociedades fiscalizadas, más aún
si se está en presencia de una unidad económica de índole familiar ”47.

Así el principio de primacía de la realidad está fuertemente vinculado a la doctrina de
levantamiento del velo, siendo una de la otra arma e instrumento recíprocamente. Pues
donde es necesario encontrar la verdad, es imperioso levantar los velos que disfrazan la
realidad; a su vez, donde se levanten velos se encontrará tarde o temprano la realidad.

Ahora, si bien tiene bastante aplicación en los tribunales de alzada principio de
supremacía, los mismos tribunales superiores de justicia han impedido que ciertos órganos
administrativos como la Inspección del Trabajo ocupen este principio como fundamento
a sus decisiones o fallos, siendo de su exclusiva esfera de atribución la aplicación e
interpretación de los hechos de acuerdo a este principio. Así se limita grado de aplicación,
no porque sea ineficiente la labor de las Cortes, sino porque donde nacen y mueren
muchos casos contingentes laborales, que ven involucrada la violación de las obligaciones
y prestaciones al trabajador, es en las Inspecciones y Dirección del Trabajo.

D.2. Doctrina del Levantamiento del Velo

46  Plá Rodríguez, Americo. 1978. “Los principios del derecho del trabajo” pág. 143.
47  Lara Aguayo, Antonio. “ La crisis del concepto de personalidad jurídica y el levantamiento del velo”. Gaceta Jurídica nº

314, 2006, pág. 25.
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La doctrina de levantamiento del velo se define como el acto por el cual se traspasa la forma
externa de la persona jurídica, con el sólo propósito de evitar el fraude y la utilización de la
personalidad para obtener resultados ilícito en perjuicio del orden privado e interés público.

Es una creación de la jurisprudencia norteamericana, plenamente aceptada, entre
otras, por la doctrina y jurisprudencias españolas pero no así por la de nuestro país.

Para ser mas precisos señalaremos que “Es una técnica que permite a los jueces
romper el hermetismo de la persona jurídica, negar su existencia como sujeto de derecho
autónomo y  considerarla como un mero agregado de individuos cuando ella ha sido
utilizada con una finalidad diversa la que motivó su creación, pues, si bien el ordenamiento

jurídico otorga personalidad jurídica en razón del “interés general” o del “bien común…”  
48

La justificación de la existencia de esta técnica dice relación con evitar el éxito de ciertas
prácticas abiertamente antijurídicas como el fraude, el abuso del derecho y la necesidad
de transparencia en el tráfico jurídico.

“…El hecho de que se levante el velo de la persona jurídica no significa la disolución de
la persona jurídica, sino sólo prescindir de su existencia en determinadas circunstancias,
de manera excepcional”49.

En Chile esta doctrina no está consagrada legalmente, pero si se han pronunciado
de acuerdo a ella los tribunales de justicia, especialmente en los últimos años. Aún así no
constituye un mecanismo de uso frecuente ya que es una técnica judicial relativamente
nueva.

Una técnica judicial, en la cual, estando dentro de sus facultades, al tribunal se le es
permitido no tomar en cuenta la forma externa de la persona jurídica de una persona jurídica
o empresa en análisis, ello con el objeto de indagar en su interior y descubrir su verdadera
intención. El velo que se levanta vendría a ser la forma externa de la persona jurídica, esa
cáscara de irrealidad que no guarda relación con un funcionamiento y una real identidad
claramente fraudulenta.

La problemático de la situación es que al no estar expresamente consagrado en ningún
cuerpo legal su aplicación se hace casuística y esporádica, privando de los beneficios a
numerosos casos o disciplinas del derecho en donde sería un arma apropiada para combatir
el fraude a la ley y simulación entre otras cosas. El mejor ejemplo es el caso indicado
en algunos fallos de la Dirección del Trabajo analizados anteriormente, en donde, si la
aplicación de este principio se hubiese llevado a cabo habría sido diferente la resolución
final.

Es por ello que siendo un instrumento a veces utilizado, aún se extraña su aplicación de
forma más frecuente, siendo por ello necesario no un cambio en la mentalidad de nuestros
juristas, sino más bien algo sustancial patrocinado en una norma legal expresa.

“Una regulación positiva que facultara a los jueves a levantar el velo de la persona
jurídica, delimitaría con exactitud el alcance de esta práctica judicial, evitando que se

48  López Díaz, Patricia. “La Doctrina del levantamiento del velo y la instrumentalización de la personalidad jurídica”. Universidad
Adolfo Ibáñez, Facultad de Derecho. 2001. pág. 56.

49  Lara Aguayo, Antonio. “ La crisis del concepto de personalidad jurídica y el levantamiento del velo”. Gaceta Jurídica nº
314, 2006, pág. 18.
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generalizara la prescindencia de la personalidad jurídica a tal punto que ella quedara

descartada en todos los casos que así se solicitara.”  
50

50  López Díaz, Patricia. “La Doctrina del levantamiento del velo y la instrumentalización de la personalidad jurídica”. Universidad
Adolfo Ibáñez, Facultad de Derecho. 2001. pág. 361.
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CAPITULO TERCERO  LA NUEVA
NOCIÓN DE EMPRESA

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE EMPRESA EN LA
LEGISLACIÓN NACIONAL

En 1931 se dicta el primer Código del Trabajo en nuestro país, sin embargo, este no
contenía una definición de empresa. A pesar de esto, si se habla del empleador; en su
artículo 2 nº 1 señalaba que “se entiende por patrón o empleador, la persona natural o
jurídica que por cuenta propia o ajena tenga a su cargo la explotación de una empresa o
faena de cualquier naturaleza o importancia, trabajen obreros o empleados, cualquiera sea
su número”.

Así, tenemos una aproximación de lo que es una empresa enfocándose en cuanto al
titular y esa condición en la relación laboral.

El concepto de empresa es relativamente moderno dentro del Derecho Laboral ya
que la legislación laboral de forma histórica identificó al patrón, jefe o empleador como el
acreedor del trabajo.

En Mayo de 1975, se dictó el decreto ley nº 1006, sobre Estatuto Social de la Empresa,
promulgado y publicado, pero que nunca llegó a estar en vigencia. Rezaba : “el artículo
7. Constituye Empresa, para los efectos de la presente ley, la entidad destinada a la
producción, comercio y distribución de bienes, o a la prestación de servicios que, bajo una
dirección unitaria, persigue una finalidad económica y social y se encuentra organizada con

el concurso de trabajadores e inversionistas ”  
51   .

En el Acta Constitucional nº 3 o D.L. Nº 1.552 del 13 de Septiembre de 1976 se
expresaba:

“Art. 1. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad. Esta Acta Constitucional
asegura a todas las personas:

Nº 20. La Libertad de trabajo y su protección
La ley establecerá los mecanismos que contemplen formas de participación del

trabajador en la comunidad humana de trabajo que constituye la empresa”.
Esta definición no trata el tema de la empresa, sólo se hace una mención en cuanto

a una visión comunitaria pero que se saca a colación en virtud del trato hacia ciertas
libertades, entre muchas la libertad a desarrollar cualquier actividad económica. Sin
embargo, esta noción no se mantuvo en el texto que conocemos de la Constitución de 1981.

El concepto actual de Empresa se incorporó a la legislación laboral en 1978 en el
Decreto Ley n° 2.200, que regulaba las relaciones laborales para trabajadores del sector
privado. Este concepto se trasladó, sin modificársele una letra, en los cuerpos legales
codificados de 1987 y 1990.

51  Thayer , William; Novoa, Patricio. Manual de Derecho del Trabajo. Tercera Edición 1997. Editorial Jurídica. Pág. 177
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Dicho concepto rezaba la noción de empresa como “la organización institucional de
medios personales, materiales e inmateriales, ordenada bajo una dirección para el logro de
fines económicos, sociales, culturales o benéficos.”

Posteriormente se eliminó la palabra “institucional” y se agregó la necesidad de “estar
dotada de una individualidad determinada”.

Así definitivamente el artículo 3 del Código del Trabajo, define como empresa como a
“toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una
dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de
una individualidad legal determinada.”

En el año 2001, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que contenía modificaciones al
concepto establecido por el Código del Trabajo. En el mensaje se indicaba que, con objeto
de guardar coherencia con las correspondientes protecciones a los derechos del trabajador,
era necesario derogar el inciso tercero del artículo 3 del Código del Trabajo que incorporaba
el concepto de empresa.

La razón que se expresaba era que, existiendo los conceptos de empleador y trabajador
correctamente definidos, el concepto de empresa en particular había dado pie para que
constantemente hubiese situaciones de abuso y distorsión en la regulación de las relaciones
laborales entre trabajador y empleador.

Dicha situación no fructificó como veremos mas adelante, y si bien existe un proyecto
en tramitación pendiente en el Congreso, el concepto que aún está vigente es del Código del
Trabajo inciso final original de 1978; el cual reza de la siguiente manera : “Para los efectos
de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización
de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el
logro de fines económicos , sociales, culturales o benéficos, dotado de una individualidad
legal determinada.”

Analizando a que teoría o corriente se pueda acoger el concepto actual de empresa,
en donde ésta no se percibe claramente ni como institución ni como objeto de derecho, lo
más acertado indica que se habla de una suerte de universalidad de hecho, enfocándose
primordialmente en la organización de los medios de producción hacia un determinado fin
y no en el capital que se beneficia de ese fin.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONCEPTO ACTUAL
El concepto legal de empresa en materia laboral es muy importante para entrar a
comprender qué entendemos por empresa y por empresario. Lo anterior es de vital
importancia para establecer hasta que punto responden dicha Empresa o Empresario
por las obligaciones laborales y previsionales que les son exigibles por detentar esa
determinada categoría jurídica laboral.

El sector empresarial ha expresado que el concepto actual de empresa adopta un
criterio amplio de empresa 52“- en cuanto a la naturaleza jurídica de la organización y de las
actividades que puede desarrollar – y limitado en el sentido de asociarlo a una individualidad
jurídica determinada con miras a la certeza jurídica.”

52  Boletín nº 4456-13, pág. 7, Primer Informe Comisión, Cámara de Diputados, http://sil.congreso.cl



CAPITULO TERCERO LA NUEVA NOCIÓN DE EMPRESA

Nicolás Adasme Corvalán; Paula Valenzuela Cruz 41

Dicha situación se desprende del modelo económico de libre mercado, en donde la
competencia está dada bajo ese principio y que la regulación externa es la que entra
a limitar y corregir las condiciones de la competencia, es decir, de las obligaciones y
responsabilidades que se pueden adjudicar a una empresa.

Por otro lado, latamente se ha expuesto que la actual definición de empresa ha servido
como subterfugio legal para la parte empleadora de la relación laboral, que con el propósito
de evitar cumplir las obligaciones con sus trabajadores, descuartiza el capital que forma su
patrimonio, dividiéndolo una y otra vez en distintas sociedades, creando razones sociales
distintas, para lo que en la práctica constituye una unidad siendo éste el principal caso de
fraude a la ley laboral.

El problema tiene en parte su asiento debido a que la interpretación jurisprudencial que
se ha hecho, principalmente administrativa, ha significado la identificación y confusión de
la empresa y de su títular con una sociedad; se desvincula así esta interpretación de la
realidad en el sentido de que la empresa es una figura primordialmente económica normada
jurídicamente como es obvio, pero que en ninguno de los casos se entiende como una
entidad primordialmente jurídica centrando así su delimitación como tal.

Así al fragmentar las unidades de producción de tal manera que cada una constituye
una empresa se disminuye la capacidad y poder negociador de los trabajadores, además
de disminuir artificialmente el patrimonio que deberá responder ante infracciones a la
normativa laboral. Ello se materializa a través de diversas maneras; se pueden acumular la
mayor cantidad de trabajadores en una sociedad en insolvencia o en delicadas situaciones
económicas impidiendo el derecho a negociación colectiva53 y por otro lado poder cumplir
las obligaciones con sus trabajadores hasta el “capital” que disponga esa sociedad en
particular; por otro lado, se puede entrampar el derecho de negociación colectiva de los
trabajadores al establecer o delimitar sociedades con números inferiores a los requeridos
en la legislación positiva.54

Muchas empresas tienen centenares de razones sociales pertenecientes a una misma
unidad productiva. - El señor diputado Sergio Aguiló en la sesión 103, martes 5 de Diciembre
del 2006 discutiendo sobre el nuevo proyecto de ley que pretende modificar el concepto de
empresa, expresó que en virtud de la comisión investigadora de la Cámara se daban casos
claros en cuanto a ejemplificar las prácticas.

53  “Artículo 79.- Negociación colectiva es el procedimiento través del cual uno o más empleadores se relacionan con una
o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer
condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los
artículos siguientes.  La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre acuerdo previo de las partes.”.
Libro II, Titulo 1. Ley 19.069. http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30436.pdf

54  “Artículo 16.- Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de cincuenta trabajadores, se requerirá de un
mínimo de veinticinco trabajadores, que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los que presten servicios en ella. Si
tiene cincuenta o menos trabajadores podrán constituir sindicato ocho de ellos siempre que representen más del cincuenta por ciento
del total de sus trabajadores. Si la empresa tuviere más de un establecimiento, podrán también constituir sindicato los trabajadores
de cada uno de ellos, con un mínimo de veinticinco, que representen a lo menos, el cuarenta por ciento de los trabajadores de
dicho establecimiento. No obstante, cualquiera sea el porcentaje que representen, podrán constituir sindicato doscientos cincuenta
o más trabajadores de una misma empresa.  Artículo 17.- Para constituir un sindicato interempresa, de trabajadores eventuales o
transitorios, o de trabajadores independientes, se requiere del concurso de un mínimo de veinticinco trabajadores.  Los trabajadores
con contrato de plazo fijo o por obra o servicio determinado podrán también afiliarse al sindicato interempresa una vez que éste se
encuentre constituido.” Libro I, Titulo 1. Ley 19.069. http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30436.pdf
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“La tienda de Almacenes Paris ubicada en el centro de Santiago existían 157 razones
sociales y que, no obstante que se desempeñaban más de trescientos trabajadores para
esa empresa, apenas cuatro tenían contrato con ella.”

“En el área de los grandes supermercados, como Líder o Unimarc, se constató una
realidad muy parecida (…) en un supermercado de las empresas Unimarc, sus mas de 15
cajeras estaban contratadas por razones sociales distintas.(…). Tiene el sólo propósito de
evitar que los trabajadores de una empresa, en este caso de un supermercado, puedan
organizarse y cumplir la disposición constitucional relacionada con el derecho a sindicación,

de manera de negociar, con posterioridad, en forma colectiva”  
55  .

Resulta discutible si la modificación de dicho precepto es la solución a los problemas
que genera el fraude laboral que cometen muchas empresas principalmente a través de
la diversidad de razones jurídicas. El insuficiente sistema de protección administrativo,
resuelve en forma deficiente a las denuncias que se exponen repetidamente, en el sentido
de que no está del todo facultado para realizar una investigación y constatación de los
hechos y circunstancias de forma mas acabada.

BREVE NOCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO
Son muy pocos los países en el Derecho Comparado que incorporan en sus legislaciones
laborales definiciones, conceptos o nociones de empresa. La razón principal de esta
situación se da principalmente por una fuerte aplicación del principio de primacía de la
realidad y levantamiento del velo; dichos principios son criterios suficientes para determinar
la existencia de una empresa o no.

Aún así existen unos pocos casos, en donde se pueden hallar elementos comunes a
los utilizados en nuestra legislación.

C. 1. Argentina
La ley del Contrato de Trabajo (T.O. Dec. 390/76) dispone en la ley 20.744 un concepto
que establece la importancia de la agrupación de los medios de producción, tal cual reza
la definición actual en Chile:

“Artículo 5.- a los fines de esta ley se entiende como “empresa” la organización
instrumental de medios personales, materiales, inmateriales, ordenados bajo una dirección
para el logro de fines económicos o benéficos.

A los mismos fines, se llama “empresario” a quién dirige la empresa por sí, o por medio
de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera
sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la “empresa”
56.

C.2. Brasil

55  Proyecto de ley 4456. Sesion 103.354. Discusión general pág. 2. http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_abredocumentos.pl?5,5270
56  Boletín nº 4456-13, pág. 4 , Cámara de Diputados, http://sil.congreso.cl
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No define específicamente lo que es una empresa, sin embargo echa mano al término como
sinónimo de empleador.

“Considérese empleador la empresa, individual o colectiva, que, asumiendo los riesgos

de la actividad económica, admite, remunera y dirige la prestación personal del servicio”.  
57

C. 3. Colombia
Una muy breve definición dispone Colombia en su “Código Sustantivo del Trabajo”, la cual
no vale la pena entrar a analizar comparativamente, esta definición señala que la empresa

es “toda unidad de explotación económica”  
58  .

C. 4. México
La ley Federal del Trabajo contiene una definición del concepto de empresa desde el punto
de vista económico y no desde los medios de producción, sin embargo, la definición no mira
al capital destinado a la producción de una determinada actividad o producto:

”Artículo 16.- Para los efectos de las normas del trabajo, se entiende por empresa la
unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios...”

C. 5. Nicaragua
El artículo 12 del Código del Trabajo define a la empresa como:

“artículo 12.- Se entiende por empresa la unidad económica de producción, distribución
y comercialización de bienes y servicios.  Se consideran como parte de la empresa los
establecimientos, sucursales creadas para el crecimiento y extensión de sus actividades
siempre que no constituyan una persona jurídica diferente.”

Referirse a la constitución de personalidad jurídica diferente significa un requisito
suficiente para manifestar que es una empresa distinta, no busca ir al fondo del capital bajo
el cual pertenece cada empresa.

C.6. Venezuela
El artículo 16 del Código del Trabajo de esa nación indica el siguiente precepto bastante

similar al nuestro:
“Artículo 16.- Para los fines de la legislación del Trabajo se entiende por empresa la

unidad de producción de bienes o de servicios constituidas para realizar una actividad
económica con fines de lucro.”

C. 7. Luxemburgo
Es el único país en el Continente Europeo en donde existe una definición detallada de
empresa en su legislación positiva, la cual se encuentra en la “Loi du 30 Juin 2004,
concernant les relations collectives de travail” (acerca de las relaciones colectivas de
trabajo), esta reza de la siguiente manera:

57  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del5452.htm
58  http://www.lared.com.co/Kitdeherramientas/CasosLaborales/CodigoLaboral/codigolaboral.asp articulo 194
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“Artículo 2 (…) Se entiende por empresa a una entidad económica y social, o al
conjunto de entidades, aunque tengan personalidades jurídicas autónomas y/o distintas, o
incluso mientras trabajen en un régimen de franquicia (“franchising”) y que presenten unos
o mas elementos que permiten concluir que no se trata de unidades independientes y/o
autónomas, sino que revelan una concentración de los poderes de direcciòn, y realizan
actividades idénticas y complementarias, por una comunidad de trabajadores limitados
por intereses idénticos, similares o complementarios, y que presentan particularmente un
estado social comparable.

Se toman en cuenta para considerar la existencia de una entidad económica y social
varios elementos, como por ejemplo particularmente el hecho de :

tener estructuras y/o infraestructuras comunes o complementarias, y/o
tener estrategias comunes y/o complementarios y/o coordinadas, y/o
disponer de beneficiarios económicos total o parcialmente idénticos, complementarios

y/o dependientes entre ellos, y/o
tener una dirección o acciones comunes y/o complementarios y/o dependientes entre

ellos, y/o órganos de gestión, de dirección o de control integrados por las mismas personas
o de personas representantes de las mismos organismos;

Disponer de una comunidad de empleados con intereses comunes y/o
complementarios y/o presentando un estado social similar o conectado.

Varios establecimientos que funcionan demostrando signos de ser idénticos o en gran
parte similares, incluyendo el régimen de las franquicias (“franchising”), se presumen que

forman una entidad económica y social,para los efectos del presente artículo.”  
59

EL FRACASO DE LA LEY 20.123
En el año 2001, el Ejecutivo presentó un proyectó de ley que modificaba diversas materias
del ámbito laboral, entre todas ellas, se incluían modificaciones al concepto establecido en
el Código del Trabajo, relativo a los alcances del término empresa. Durante la discusión
en general de dicho proyecto de ley, distintos sectores del ámbito social y nacional
reaccionaron señalando su preocupación por el efecto y el nuevo escenario que generarían
eventualmente las modificaciones del proyecto de ley llevadas a cabo efectivamente.

El proyecto trataba principalmente la Subcontratación y las Empresas de Servicios
Transitorios, lo cual involucraba entrar a definir diversas entidades involucradas, ello porque
era caldo de cultivo frecuente para situaciones irregulares y/o fraudulentas. Así se señala
en el Mensaje del Proyecto

“Cabe señalar, asimismo, que no obstante que las prácticas precedentemente
descritas, se encuentran bastante extendidas en las empresas nacionales, circunstancia
permanentemente constatada por la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, no
ha sido posible determinar con absoluta exactitud la magnitud de esta forma de empleo,

59  Ìdem.
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atendido que se trata de una figura al margen de la ley, y cuyo desarrollo en buena parte,

se produce en condiciones de informalidad”  
60  .

En el artículo tercero del proyecto de ley, una vez en el Congreso por indicación
parlamentaria, se introduce al Código del Trabajo el artículo 183 ter, que trata del trabajo
en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios y en
él se indica que “se entiende por empresa toda organización de medios personales,
materiales, e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de

fines económicos, sociales, culturales o benéficos.”  
61

El 13 de Julio del 2006, la Senadora Evelyn Matthei Fornet y los señores Senadores
Andrés Allamand Zavala, Carlos Cantero Ojeda, Andrés Chadwick Piñera, Juan Antonio
Coloma Correa, Alberto Espina Otero, José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss,
Carlos Ignacio Kuschel Silva, Hernán Larraín Fernández, Pablo Longueira Montes, Jovino
Novoa Vásquez, Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica Prokurica y Sergio Romero Pizarro,
presentaron un requerimiento en conformidad al artículo 93, Nº 3º, de la Constitución, con el
objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 183 ter que se agrega al Código
del Trabajo, mediante el artículo 3° nuevo contenido en el proyecto de ley sobre trabajo en
régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y
el contrato de trabajo de servicios transitorios.

La argumentación final hecha por los Senadores requirentes dice relación con los
siguientes puntos:

al ser el concepto del proyecto de ley diferente al original del artículo 3 del Código
Laboral, se facultaría a que los tribunales de justicia pudiesen desconocer, modificar o negar
la existencia de una empresa legalmente constituida.

El artículo atenta contra los grupos intermedios, específicamente su autonomía e
individualidad ya que los fusionaría con otras figuras al hacer una distinción al concepto
de empresa vigente.

el precepto viola el artículo 19, Nº 15, de la Carta Fundamental ya que permite a la
autoridad desconocer la verdadera voluntad de las personas jurídicas llamadas “empresas”
al tomar como una sola diversas y varias empresas distintas de sí.

El precepto afecta el derecho de propiedad, ya que impone obligaciones en dinero que
no han sido contraídas por la empresa.

Existen más argumentos expuestos por los Senadores de Derecha, que sin embargo
no cabe necesidad de mencionarlos, ello porque el tribunal finalmente no se pronuncia
sobre el fondo del requerimiento.

El fallo, pronunciado el 21 de Agosto del 2006, por el Excmo. Tribunal Constitucional,
estaba integrado por don José Luis Cea Egaña, en calidad de Presidente, y los
Ministros señores Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic
Schnake Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, señora
Marisol Peña Torres y Enrique Navarro Beltrán. Autorizando como Secretario del Tribunal
Constitucional, don Rafael Larrain Cruz. La sentencia al respecto resolvió lo siguiente:

60  Historia de la ley 20.123, página 11. Biblioteca del Congreso Nacional. http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20123/HL20123.pdf
61  Sentencia Rol 534, Considerando Cuarto, Tribunal Constitucional. http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/sentencias/

view/132
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“OCTAVO : Que la aplicación del concepto de empresa que formula el artículo 183
ter en análisis a las distintas situaciones de subcontratación contenidas en el proyecto
de ley, determina los sujetos obligados al pago de las cotizaciones previsionales de los
trabajadores como, asimismo, la clase de responsabilidad civil de la persona denominada
mandante o  empresa principal en la subcontratación, responsabilidad que, por regla
general, es solidaria, pero que puede convertirse en subsidiaria;

NOVENO : Que por consiguiente, estamos ante disposiciones que modifican normas
sobre seguridad social o que inciden en ella tanto del sector público como del sector privado,
las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, Nº 6, de la Constitución
Política, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;

DECIMO : Que sin embargo, y como consta del Acta de la Sesión Nº 67, de 10 de
enero de 2006, de la Cámara de Diputados, y de los demás antecedentes que obran
en conocimiento de esta Magistratura, la proposición que tuvo por objeto conceptualizar
la definición de empresa que se encuentra contenida en el artículo 183 ter, surgió por
indicación parlamentaria y no de la Presidenta de la República, a pesar de que se trata
de una materia reservada por la Constitución Política a la iniciativa exclusiva del Jefe de
Estado, como se ha señalado en el considerando anterior;

DECIMOPRIMERO : Que de lo expuesto resulta que, en la tramitación y aprobación
del artículo 183 ter del Código del Trabajo, se ha vulnerado el artículo 65, inciso cuarto, Nº
6, de la Carta Fundamental, lo que configura un vicio de inconstitucionalidad de forma del
precepto legal sometido a control de esta Magistratura;

DECIMOSEGUNDO : Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, “El Tribunal podrá fundar la
declaración de inconstitucionalidad, respecto de las normas cuestionadas, en la infracción
de cualquier precepto constitucional, haya sido o no invocado en el requerimiento”, que es
lo que hará en el presente caso;

Y TENIENDO PRESENTE  lo prescrito en los artículos 65, inciso cuarto, Nº 6, 93, inciso
primero, Nº 3, e inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, y 38 a 45 de la
Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal,

SE RESUELVE :
1. Que se acoge el requerimiento deducido que rola a fojas uno y, en consecuencia, se

declara la inconstitucionalidad del artículo 183 ter, que el artículo tercero del proyecto de ley
que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de
servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, incorpora al Código

del Trabajo en el nuevo Título VII que el mismo precepto agrega a su Libro I…”  
62   .

EL NUEVO PROYECTO LEY QUE ESTABLECE UN
NUEVO CONCEPTO DE EMPRESA

El Proyecto de Ley, Boletín 4456-13, que establece un nuevo Concepto de Empresa,
es ingresado el 5 de Septiembre del 2006, en virtud de una moción del diputado de la

62  Sentencia Rol 534, Considerando Octavo en adelante , Tribunal Constitucional. http://www.tribunalconstitucional.cl/
index.php/sentencias/view/132
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República don Sergio Aguiló Melo. La inspiración del diputado surge en virtud del fracaso
que significó el rechazo de dicha materia en la ley 20.123 sobre Subcontratación. Los
autores del proyecto de ley son los diputados Sergio Aguiló Melo, Marco Enríquez-Ominami
Gumucio,  Carolina Goic Boroevic, Carlos Montes Cisternas y Adriana Muñoz D'Albora.

En el proyecto original, como antecedente, se expone la necesidad de modificar el
concepto actual ello porque 63“ha servido como subterfugio legal para la parte poderosa en
la relación contractual laboral.

Una de las formas mas utilizadas por los empresarios para eludir las obligaciones
laborales consiste en la división o subdivisión del capital en distintas sociedades…”

El proyecto reconoce dentro de las ideas matrices, 64 “determinar con mayor precisión
la relación entre un trabajador y un determinado capital”. El proyecto enfoca desde un punto
de vista del capital el concepto de empresa y no desde la perspectiva de los medios de
producción.

El artículo único del proyecto original reza : 65 “Sustitúyase el inciso 3º del artículo 3º
del Código del Trabajo por el siguiente:

Para todos los efectos de legislación laboral se entenderá por empresa aquél capital
o conjunto de capital perteneciente a una persona natural o jurídica, o bien, a un grupo
de personas naturales o jurídicas que se dediquen a una misma actividad comercial o a
actividades comerciales relacionadas entre sí, esté o no el capital subdividido en una o más
sociedades de cualquier clase, y debiendo estar destinado a producir algún tipo de utilidad
a través de la prestación de servicios personales de personas ajenas a la propiedad de
dicho capital.”

E.1 Primer Trámite Constitucional primer Informe de la Comisión del
Trabajo y Seguridad Social

EL 5 de Septiembre del 2006, mismo día de la moción del proyecto de ley, se da cuenta
del proyecto y este pasa a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social con objeto de un
estudio más acabado.

El 7 de Noviembre del 2006, la Comisión emite el primer informe, en primer trámite
reglamentario aprobándolo por voto favorable de la mayoría de sus integrantes; a la
Comisión asistieron las Diputadas Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Vidal y los
diputados Aguiló; Alinco; Berttolino; Dittborn; Melero; Meza: Monckeberg; Recondo; Saffirio
y Salaberry.

A su vez participaron los diputados Correa de la Cerda, en reemplazo del Señor Melero;
Galilea, en reemplazo del Diputado Señor Monckeberg, y Vallespin en reemplazo de la
señora Diputada Carolina Goic.

La comisión contó con las declaraciones de las autoridades sctoriales de entonces:
señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara, señora
Directora del Trabajo doña Patricia Silva Meléndez, y al señor Francisco del Río Correa,
asesor de dicho Ministerio. Se recibieron documentos aportados por representantes
de Cencosud; de la Asociación de Bancos; de la Sociedad Nacional de Minería;

63  Boletín nº 4456-13, pág. 1 , Cámara de Diputados, http://sil.congreso.cl
64  Boletín nº 4456-13, pág. 2 , Cámara de Diputados, http://sil.congreso.cl
65  Boletín nº 4456-13, pág. 2, Cámara de Diputados, http://sil.congreso.cl
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Cámara Nacional de Comercio; Cámara Chilena de la Construcción; Central Unitaria de
Trabajadores; Asociación Gremial de Abogados Laboralistas y Confederación de Sindicatos
de Trabajadores Bancarios.

En este primer informe se indica, que en virtud de los diferentes testimonios recibidos
por esta Comisión y por las Comisiones Investigadoras de Abusos Laborales, puede
establecerse la existencia de variadas infracciones a diversos derechos laborales por
la vía de contratar a trabajadores bajo una razón social que no posee un patrimonio
suficiente para responder de salarios, gratificaciones, horas extra e indemnizaciones en
caso de despedido, protegiendo así el patrimonio real del empleador en una razón social
sin mayores compromisos de origen laboral.

Las organizaciones empresariales, a través de sus representantes, que concurrieron a
exponer sus argumentaciones y pareceres respecto a la iniciativa legal, manifestaron que
ésta atenta contra la individualidad jurídica de la empresa. Así, expresaron manifestaron su
temor de que cualquier autoridad puede eventualmente imponer una asociación no buscada
con objeto de vincularlas a relaciones jurídicas no consentidas ni deseadas, vulnerando la
libertad de asociación y la autonomía privada.

La Asociación Gremial de Abogados Laboralistas recalcó que lo importante es redefinir
al empleador como contraparte del trabajador en la relación laboral, eliminando el inciso 3°
del Artículo 3 del Código del Trabajo. Así, la persona del empleador no quedaría tan difícil
de determinar ante el ente o agrupación a la cual el trabajador presta sus servicios.

La Ley de Subcontratación ha sido un aporte a este respecto, ya que ha establecido
responsabilidades diversas para el empleador directo y al mandante, pero no cubre todos
los casos, ya que en figuras como consorcio, holding, comunidad, franquising, agencia,
distribución, etcétera, el trabajador presta sus servicios para una persona natural o jurídica
determinada, pero cuyo beneficio realmente es percibido por un conjunto de personas sin
una individualidad jurídica realmente constituida.

Así, la reforma para que sea fructífera tendría que entrar a conceptuar claramente quién
se beneficia y hace uso de los servicios personales del trabajador en virtud de un vínculo
de subordinación, organización, supervigilancia, etc.

Las organizaciones de trabajadores que respondieron a la invitación, concurriendo a
manifestar su opinión apoyaron el proyecto por la necesidad de proteger los derechos de
los trabajadores por sobre la libertad de la empresa para organizarse.

En lo específico, concuerdan con la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas en
que el problema no parte del concepto o noción de empresa, debiendo mantenerse el actual,
sino que se debe insertar un nuevo inciso para regular lo que es la unidad económica. Los
holding, de gran explosión en los últimos años, trajeron el problema de jugar con la letra
de la norma, siendo ejemplar el caso de los Supermercados con más de siete razones
sociales distintas en un mismo local comercial, logrando vulnerar así una normal y correcta
negociación colectiva dentro de esas empresas.

Con respecto a las opiniones disidentes en la votación general se argumentaron los
siguientes puntos:

la modificación del concepto de empresa contemplado en el artículo3 del Código del
Trabajo significa la modificación de normas de seguridad social, de iniciativa exclusiva de
Su Excelencia la Presidenta de la República.

La solución de los diversos fraudes y abusos va por el camino de perfeccionar el artículo
478 del Código del Trabajo, ya que es la norma especializada en subterfugios y engaños.
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Los Diputados en su mayoría concuerdan con que la solución de la problemática sigue
estando por modificar la noción de empresa. Se recalca que66 “el criterio básico que ha
mantenido es el de establecer que será responsable quien se beneficia u obtiene provecho
del trabajo aportado por el contratista y sus trabajadores, y que ejerce las atribuciones
relativas al dominio respecto de la obra misma”. Así, se incluyen empresas que pertenecen
a un mismo grupo económico.

De esta manera sale aprobado el proyecto de la primera Comisión de Trabajo y
Seguridad con el siguiente texto 67:

“ PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO 1: Modifícase el artículo 3° del Código del Trabajo de la siguiente forma:
intercálase a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto nuevo:
“Se entienden comprendidos dentro del concepto de empresa los grupos de empresas

relacionadas que integran una misma unidad económica, ordenada bajo una dirección
común.”

Intercálase, antes del inciso final, el siguiente inciso nuevo:
“La dirección del Trabajo, a petición de parte, podrá establecer, mediante resolución

fundada, que un grupo de empresas relacionadas integra una misma unidad económica
ordenada bajo una dirección común. De esta resolución podrá reclamarse al Juzgado de
Letras que corresponda, dentro de los quince días siguientes a la notificación.”

ARTÍCULO 2: Modifícase el artículo 478 del Código del Trabajo de la siguiente forma:
Elimínense, en su inciso primero, las expresiones “, cuyo reclamo se regirá por lo

dispuesto en el artículo 474”.
Sustitúyase, en su inciso primero, las expresiones “5 a 10” por “20 a 200”
Sustitúyase, en su inciso segundo, las expresiones “10 a 150” por “20 a 200”
Elimínense, en su inciso segundo, las expresiones “, cuyo conocimiento corresponderá

a los Juzgados de Letras del Trabajo, con sujeción a las normas establecidas en el Título
1 de este libro”.

Introdúcese el siguiente inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:
“el infractor tendrá un plazo de treinta días, contados desde que quedare ejecutoriada

la resolución administrativa que aplicó la multa, para subsanar las irregularidades que
la motivaron. Si, vencido dicho plazo, persistiere la misma situación, la multa podrá ser
aplicada nuevamente, con un recargo de cincuenta por cierto.”

Intercálese el siguiente inciso quinto nuevo:
“las sanciones por las infracciones descritas en los incisos precedentes se aplicarán

administrativamente, de oficio o a petición de parte, por la Dirección del Trabajo, mediante
resolución fundada, previa constatación de los hechos constituidos por las mismas. Su
reclamo se regirá por lo dispuesto en el artículo 474”.

Sustitúyese, en el actual inciso cuarto, que pasó a ser sexto, las expresiones “, en
juicio ordinario del trabajo, junto con la acción judicial que interpongan para hacer efectiva

66  Boletín nº 4456-13, pág. 3, Cámara de Diputados, http://sil.congreso.cl
67  Boletín nº 4456-13, pág. 14, Primer Informe Comisión, http://sil.congreso.cl
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la responsabilidad a que se refiere el inciso segundo” por la frase “ante el Juzgado de Letras
del Trabajo que corresponda”.”

E.2. Primera Discusión en la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados, el 5 de Diciembre del 2006, Sesión 103, de las 11:06 hasta las
15:03 horas aprobó el proyecto con las siguientes indicaciones impulsadas por la diputada
Señora Muñoz, para reemplazarlo por el siguiente68:

“El artículo 1°.- Modifícase el artículo tercero del Código del Trabajo de la siguiente
forma:

reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a. empleador: la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o

materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. En caso de pluralidad
de empleadores, cada uno de ellos responderá solidariamente de las obligaciones laborales
y provisionales que se generen en el contrato de trabajo,”.

Derógase el inciso tercero.
Agregase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“La dirección del Trabajo, a petición de parte, podrá establecer, mediante resolución

fundada, que un conjunto de razones sociales integran una misma unidad económica
ordenada bajo una dirección común, provocando así una pluralidad de empleadores en la
relación laboral. De esta resolución podrá reclamarse al Juzgado de Letras del Trabajo que
corresponde, dentro de los quince días siguientes a la notificación”.

E.3. Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
En virtud de la indicación hecha por la diputada Adriana Muñoz el proyecto tuvo que volver
a la Comisión. Sin embargo la diputada retira su indicación en virtud de que el texto era en
el espíritu lo mismo que postulaba en un comienzo, por lo que la Comisión vuelve a aprobar
el texto que se aprobó en su primer informe el 12 de Diciembre del 2006.

E.4. Segunda Discusión en Cámara de Diputados.
En la sesión ordinaria 115, llevada a cabo el Jueves 4 de Enero del 2007 entre las 10:41
y 13:49, en vista de que el proyecto se aprobó en general y finalmente no fue objeto
de indicaciones se consideró aprobado el proyecto en virtud de que no tiene normas
calificadas, ni orgánicas constitucionales ni quórum calificado.

Se le dio la palabra el Diputado Informante don Sergió Aguiló quién reiteró los principios
que inspiran el proyecto así como sus objetivos y con objeto de no caer en el mismo error
que la ley 20.123 expresó 69 “tuvimos la precaución de aclarar que el concepto de empresa
que definimos en este proyecto de ley es sólo para fines laborales, sin mencionar para
nada la seguridad y la previsión social que es, de acuerdo con nuestra Constitución Política,
materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.”

68  Boletín nº 4456-13, pág. 12, Primer Trámite Constitucional, Sesión 103, Camara de Diputados, http://sil.congreso.cl
69  Boletín nº 4456-13, pág. 2, Primer Trámite Constitucional, Sesión 115, Cámara de Diputados, http://sil.congreso.cl
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El 4 de Enero del 2007 mediante oficio n° 6581 el proyecto pasó a Segundo Trámite
Constitucional al Senado, para que sea revisado por su Comisión de Trabajo y Seguridad
Social, el cual hasta la fecha “duerme” sin ser revisado aún.
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CAPITULO QUINTO  CONCLUSIONES

Esta memoria comenzó con determinar lo que es el fraude a la ley, desde un punto de viste
general se revisó su concepto, elementos y características. Dentro de la rama del Derecho
Civil se determinaron los casos mas frecuentes que se pueden encontrar en el Código Civil
y como éste los previene y/o sanciona. Finalmente en cuanto a lo que respecta el Derecho
Laboral a través del análisis del artículo 478 del Código del Trabajo entramos a desmenuzar
las únicas menciones en el respecto ámbito positivo laboral chileno.

En la segunda parte de la memoria mencionamos el actual concepto de empresa
que se está aplicando, las figuras más frecuentes utilizadas para vulnerar el cumplimiento
de las obligaciones laborales y provisionales; analizamos ampliamente la jurisprudencia
administrativa y judicial existente y se plantearon las soluciones parciales que se
encuentran vigentes y que son utilizadas.

Y por último en el Tercer Capítulo revisamos la evolución del Concepto de Empresa
en nuestra legislación, la situación en el Derecho Comparado, El fallido intento de incluir
un nuevo concepto de empresa en la ley 20.123 y el actual proyecto de ley, su desarrollo
y modificaciones que ha sufrido hasta el momento.

Finalmente, a lo largo del trabajo expuesto en esta memoria, y respondiendo a la
interrogante que nos presenta el título de este nos resulta necesario señalar que hemos
arribado a las siguientes conclusiones:

La modificación del concepto de empresa, a nuestro parecer, no es la solución idónea
para prevenir e impedir el fraude a la ley laboral, es decir, la vulneración de las Obligaciones
laborales y provisionales a través de situaciones legalmente fraudulentas.

El concepto de empresa no necesita ser cambiado, ya que el problema fundamental
debe ser enfrentado a través de otras medidas, soluciones que creemos más efectivas.

La principal solución consiste en dar más facultades inquisitivas a la Inspección del
Trabajo, ello con el propósito de modificar la aplicación limitada del concepto de empresa
del artículo 3 que se está haciendo hasta ahora.

Una concepción amplia del concepto, mirando hacia los grupos económicos, hacia el
capital que contrata demuestra que estos se benefician y enriquecen de la labor de sus
trabajadores pero de forma diversificada a través de sociedades formalmente distintas.

Actualmente la Dirección del Trabajo realiza una cezgada y acotada aplicación del
concepto de empresa, principalmente por un asunto de atribuciones legales de las cuales
dispone. Así queda patente en el fallo Rol 2447-2002de la Corte Suprema que analizamos
en el capítulo segundo, en donde se revisan e indican las facultades de la Dirección e
Inspecciones del Trabajo, producto de un recurso de protección interpuesto por Servicios
Prosegur Ltda.

Compartimos y celebramos la actual redacción del Proyecto de Ley que modifica el
Concepto de Empresa, no en cuanto a este punto sino a introducir un tercer inciso al
artículo 3 del Código del Trabajo. Este inciso buscaría darle la específica facultad a la
Inspección del Trabajo de poder “establecer, mediante resolución fundada, que un conjunto
de razones sociales integran una misma unidad económica ordenada bajo una dirección
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común, provocando así una pluralidad de empleadores en la relación laboral”, la cual
puede ser reclamada dentro de los quince días siguientes ante el Juzgado de Letras del
Trabajo. Con esta atribución se da luz verde a la aplicación del Principio de Supremacía
de la Realidad, que estimamos es el criterio correcto para determinar a la contraparte del
trabajador en la relación laboral.

Esperamos que esta modificación al artículo 3 del Código del Trabajo se mantenga si
es que el proyecto llega a ver la luz.

Por otra parte, estimamos que el Proyecto resultad débil y puede carecer de todo
sentido práctico en los casos que deriven de pugnas por pago de obligaciones previsionales,
por cuanto se refiere sólo al ámbito “laboral” y no al de seguridad social.

Una exitosa aplicación de la Reforma Procesal Laboral es indispensable, en el sentido
de que teniendo tribunales y procesos más rápidos, concentrados y eficaces se hará más
factible lograr un efectivo cumplimiento de obligaciones laborales (individuales y colectivas)
y previsionales obstaculizadas por una fraudulenta situación jurídica.

En la actualidad tenemos a la Dirección del Trabajo, un organismo público, fiscalizador,
que ejerce una labor accesible, eficiente y concentrada procedimentalmente hablando.
Sin embargo este organismo es el que ejerce la interpretación y aplicación del artículo
3 del Código del Trabajo en forma limitada, perjudicando el íntegro, correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

Por otro lado están las Cortes de Apelaciones y Suprema, los cuales ejercen una
interpretación más amplia por su carácter esencial de organismo inquisitivo detentador
de jurisdicción, siendo más eficaces a la hora de atacar el problema que nos convoca,
especialmente las Cortes. Sin embargo, los procesos en primera instancia implicaban en
el procedimiento anterior uno a dos años como mínimo, cuya vista en segunda instancia
hace extenderse el proceso en seis a doce meses más, siendo generoso. Todo esto se
traducía en una gran cortapisa para los trabajadores que querían hacer valer sus derechos,
considerando sus escasos recursos para contratar un abogado o recurrir a la interrumpida, y
a veces poco eficiente, tarea que se emprende en los Consultorios de Asistencia Judicial. La
esperada celeridad que resultaría de la Reforma mencionada subsanaría estos problemas,
es indispensable estar atento a los resultados del recientemente implementado proceso.

Esto sumado a las atribuciones otorgadas a la Dirección del Trabajo dará como
resultado un correctivo eficaz a los casos de fraude a la ley laboral.
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