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Las empresas de servicios temporarios en el mundo, constituyen una forma de organización
laboral cierta dentro del contexto del suministro de trabajadores, pero cuyo elemento
diferenciador, lo establece el sistema de triangulación laboral sobre el que se sustenta.

Debemos decir que este tipo de empresas suministradoras, surgen dentro de un contexto de
vertiginosa flexibilidad que han adoptado las empresas modernas, pero que los trabajadores no la
han hecho suya por considerar que va en desmedro del sistema de protección de éstos.

Este trabajo tiene como finalidad, esclarecer como se desarrolla la actividad a través de estas
empresas en el marco de esta relación triangular, cuyos protagonistas esenciales son: el
trabajador suministrado, la empresa usuaria y la empresa de servicios temporarios.

A su vez, se ha pretendido tratar la discutida temática, principalmente originada por esta
figura de trilateralidad laboral, que hoy en día en nuestro país constituye una realidad de hecho
ajeno a la legalidad, existiendo una vasta jurisprudencia administrativa y judicial sobre el
particular y que por los motivos señalados en el Mensaje N°131-346, ha originado impulsar una
legislación sobre la materia con la finalidad de regularizar esta situación.

La metodología empleada, consiste en la realización de una compilación sistemática de un
conjunto de reflexiones sobre los distintos aspectos jurídicos laborales acerca del tema, tratando
de dar un enfoque amplio, que toma en consideración la perspectiva del empresariado, la
Dirección del Trabajo y la de organizaciones sindicales. A esto se agrega los planteamientos que
nos entrega el autor con respecto a esta materia.

Por otro lado, para efectos de esta investigación, se ha considerado información estadística
acerca del funcionamiento estas empresas en Chile como en el extranjero. Existe evidencia de un
extenso material del Derecho Comparado con respecto al tema de las ETT, entre estos,
encontramos los trabajos de Sala Franco y Eduardo Ameglio.

A su vez daremos un recorrido por un abundante repertorio de jurisprudencia con respecto al
tema pertinente y finalmente terminaremos por analizar la propuesta de ley enviada por el
Ejecutivo, desde sus inicios hasta la fecha.

Finalmente daremos paso a dar algunas conclusiones.

El presente trabajo de investigación de carácter descriptivo, es propiedad intelectual del
profesor Francisco Walker Errázuriz en colaboración del alumno Rodrigo González Morales,
para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración.
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