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RESUMEN 

 

     En esta investigación se aborda la problemática del Multirut y su 

incidencia en la acción sindical y el diálogo social. En primer lugar se ahonda 

en la discusión en torno al concepto de empresa contenido en el artículo 3º 

del Código del Trabajo recogiendo las distintas posturas doctrinarias que se 

han desarrollado a lo largo de los últimos años. Posteriormente se analiza la 

incidencia del Multirut en la acción sindical, se explica el contenido de la 

misma para luego adentrarnos en el tema por medio de la revisión de casos 

reales del retail chileno donde se evidencia la utilización de la figura de 

división de la empresa en diferentes razones sociales para inhabilitar 

trabajadores, por medio de las objeciones de legalidad, en las distintas 

negociaciones colectivas. Además, se exponen las diferentes estrategias 

usadas por los sindicatos con miras a romper las barreras impuestas por el 

Multirut. En tercer lugar se presentan algunas sentencias judiciales de la 

Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los Juzgados del Trabajo en 

que se ha determinado que las diferentes razones sociales configuran una 

sola empresa para efectos laborales. Finalmente se reflexiona respecto de la 

directa influencia que tiene el Multirut en la posible existencia y eficacia del 

diálogo social en nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

No es un misterio para nadie que en nuestro país, y en el mundo entero, las 

grandes empresas adoptan una serie de estrategias con miras a maximizar 

su producción y disminuir su gasto. En Chile, una de éstas medidas es la 

conocida en el argot laboral como “Multirut”. Esta práctica consiste en que 

una empresa se subdivide formalmente en una serie de unidades menores 

con el objeto de crear la ilusión de que son empresas distintas, pasando a 

llevar de esta manera, una serie de derechos laborales individuales y 

colectivos. Si bien las empresas invocan razones tributarias y comerciales 

para llevar a cabo estas divisiones, lo cierto es que en lo laboral tiene una 

serie de efectos nocivos que no han sido ignorados por la doctrina y la 

jurisprudencia laboral chilena.  

 

     La razón que nos motivó a la elección del tema dice relación con que la 

materia en cuestión forma parte de uno de los aspectos más sensibles de la 

legislación laboral moderna, al encontrarse en tensión dos ejes claves. Por 

una parte está la libertad de contratación junto a la libertad de asociación de 

las empresas, entendida esta última como que nadie puede resultar 

asociado más allá de las estipulaciones que libre y voluntariamente haya 

pactado, y también como la flexibilidad necesaria que deben poseer para 

modificar sus estructuras societarias permitiendo con ello una mejor 

administración de sus costos. Y por otro lado están los derechos individuales 

y colectivos de los trabajadores que, en medio de estos procesos, sufren una 
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merma innegable, siendo especialmente sensible el impedimento de 

negociar colectivamente.  

 

     El hecho de que estén divididos en múltiples razones sociales, que en la 

realidad son una sola empresa, impide que los trabajadores formen un único 

sindicato poderoso con mayor capacidad para negociar con su empleador. 

Cabe señalar que, si bien la ley permite la formación de sindicatos 

interempresas, para el empleador es facultativo acceder a negociar 

colectivamente con ellos y, por lo mismo, en la práctica, esto casi nunca 

ocurre. Los críticos del Multirut, se basan principalmente en la siguiente 

afirmación: “La búsqueda del empleador real por encima del aparente y la 

necesidad de proteger al trabajador, obliga a ajustar el modelo conceptual de 

empresa (sociedad) a una realidad nueva y distinta sobre la forma en que se 

estructura la misma, de manera de hacer coincidir derecho y realidad.” Es 

por esto que el principio de primacía de la realidad juega un papel de suma 

importancia en la contienda. 

 

     Esta problemática ha sido objeto de amplios debates legislativos, 

doctrinales y jurisprudenciales a lo largo de las últimas décadas.  Con esta 

investigación buscamos ahondar en el mismo, clarificando las diversas 

posturas, y sistematizando las soluciones de tipo doctrinal, legislativas y 

jurisprudenciales. Además de lo anterior, expondremos una serie de 

estrategias que se utilizan en la práctica, por parte de los sindicatos y sus 

asesores, con el fin de romper las barreras impuestas por el Multirut en el 
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sector del retail. Finalmente abordaremos la temática del Dialogó Social, que 

consideramos se ve directamente perjudicado por esta forma de 

organización empresarial. 

 

     La hipótesis que pretendemos comprobar con este trabajo es la siguiente: 

La existencia del Multirut en las empresas debilita la actividad sindical y, por 

ende, afecta directamente a la posibilidad de un efectivo Diálogo Social en 

nuestro país. Para esto llevaremos a cabo una investigación utilizando la 

siguiente metodología: 

 

     En el Capítulo primero, denominado “El Multirut”, comenzaremos 

definiendo la práctica en cuestión y exponiendo los motivos de su utilización, 

para posteriormente analizar las consecuencias que produce en el ámbito 

laboral. Se planteará además, la problemática que surge a partir del 

Concepto de Empresa contenido en el artículo 3 del Código del Trabajo (que 

dependiendo de cómo se interprete va a delimitar en una mayor o menor 

medida el ámbito de la negociación colectiva), para finalmente presentar las 

soluciones legislativas y doctrinales que se han esgrimido en torno ello.  

 

     En el Capítulo Segundo, llamado “Incidencia del Multirut en la Acción 

Sindical”, explicaremos en qué consiste la acción sindical para luego 

avocarnos a la determinación de los efectos del Multirut en las 

organizaciones sindicales, entendido esto como las implicancias que tiene 

éste en el accionar de los trabajadores. A continuación, expondremos casos 
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reales que reflejan la incidencia de esta práctica en el retail chileno que nos 

permitirán observar cómo utilizan las empresas en su favor  la división en 

diferentes razones sociales y, además,  se analizarán las resoluciones 

dictadas por la Dirección del Trabajo a este respecto en las negociaciones 

colectivas. Finalmente ahondaremos en las diferentes estrategias que se 

han utilizado, por parte de los trabajadores y sus asesores, para enfrentar 

las limitaciones que les impone el Multirut en los distintos contextos 

históricos que nos entrega la legislación nacional.  

 

     En el Capítulo Tercero, nombrado “El Multirut en la Jurisprudencia 

Chilena”, se expondrán y analizarán una serie de extractos de sentencias, 

emanadas de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de los 

Juzgados de Letras de Letras del Trabajo que acogen, a partir de distintos 

argumentos, la tesis en contra de la utilización del Multirut cuando perjudica 

los derechos colectivos e individuales de los trabajadores declarando a las 

múltiples razones sociales como una sola empresa para todos los efectos 

laborales. 

 

     Por último, en el Capítulo Cuarto, llamado “El Diálogo Social y el Multirut”, 

partiremos precisando el concepto, las formas y el objetivo del Diálogo 

Social, para luego referirnos al papel que juegan el Estado y las 

Organizaciones de Empleadores y Trabajadores en el mismo. 

Posteriormente, esbozaremos los presupuestos del Diálogo Social y la 

incidencia que tiene el Multirut en este ámbito. 
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CAPITULO I: EL MULTIRUT.  

 

 

a) Concepto y motivos de su utilización. 

 

     La práctica conocida en el argot laboral como “Multirut” se puede definir        

como aquella que se produce cuando una empresa se divide en dos o más 

razones sociales diferentes con el objeto de crear la ilusión de que son 

empresas distintas, mermando de esta manera, una serie de derechos 

laborales individuales y colectivos. El Profesor José Luis Ugarte utiliza las 

expresiones “uso fraudulento de la personalidad jurídica” o “empleador 

aparente” para referirse a esta práctica, que según él, se produce siempre 

que se logra el resultado de evitar la condición de empleador, 

atribuyéndosela a una persona jurídica distinta, a través de la libre 

constitución de las personas jurídicas, al amparo de las normas civiles y 

mercantiles, evadiendo con esto el cumplimiento de los derechos laborales 

de los respectivos trabajadores 1. 

 

     En nuestro país el asunto es de larga data y para justificar esta práctica 

las empresas dirigen sus argumentos principalmente en torno a dos ideas. 

La primera dice relación con  las ventajas tributarias que se obtendrían de la 

multiplicidad de razones sociales.  En nuestro país no existe la consolidación 

de resultados por grupos empresariales, cada Rut tributa por su propia 
                                                           
1 UGARTE, J.L. 2012. El Concepto legal de empresa y el Derecho Laboral Chileno: cómo 
salir del laberinto. Revista Laboral Chilena, (Febrero Marzo). Pp.57. 
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utilidad. Desde un punto de vista tributario, hay algunos regímenes de 

franquicia (Rentas Presuntas, 14 bis, 14 Ter y 14 Quater de la Ley de 

Impuesto a la Renta) que se otorgan a las empresas hasta cierto volumen de 

rentas o utilidades y esto podría llevar a que éstas se fraccionen en distintas 

sociedades para gozar de estas franquicias. A su vez, como la ley permite a 

una empresa tener distintos RUT para cada una de sus actividades, 

separando de esta manera la forma de cumplir con sus obligaciones 

tributarias, de paso se admite también que puedan traspasar pasivos o 

activos entre ellas. Por ejemplo: comprar los activos depreciados en forma 

acelerada  a valores mínimos  y recomprarlos nuevamente a precios de 

mercado con el RUT de otra empresa del grupo o Holding. De esta manera 

se juega contablemente con ingresos, egresos, utilidades, 

etc., disminuyendo los ingresos sujetos a pago de impuestos. 

 

     En segundo lugar, las empresas argumentan que hoy en día para que 

puedan competir en un mundo globalizado, y en medio de una economía 

cambiante, es necesario que tengan la flexibilidad necesaria para modificar 

sus estructuras societarias, filiarse y subdividirse, obteniendo con ello una 

mejor administración de sus gastos. A su vez, sostienen que la ventaja de 

tener diferentes razones sociales y  RUT dice relación con la responsabilidad 

legal y la separación de los riesgos por rubro. 

 

     Las diversas formas de organización del capital de las empresas son 

abordadas en nuestro país por la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 
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Una primera modalidad de desconcentración de capital está dada por la 

división de empresa. Ésta consiste en la repartición del capital de una 

sociedad entre ella y otra u otras sociedades anónimas que se crean para 

dicho efecto.  En este caso, se constituyen nuevas razones sociales con lo 

que se crean nuevas identidades legales, distintas la una de la otra, y con un 

patrimonio diferente.2 La otra modalidad de desconcentración de capitales 

regulada por la Ley de Sociedades Anónimas es la filialización. En efecto, la 

ley en comento define en su artículo 86, inc. 1° a la sociedad filial y a la 

sociedad matriz, estableciendo que “es sociedad filial de una sociedad 

anónima que se denomina matriz, aquella en la que ésta controla 

directamente o a través de otra persona natural o jurídica más del cincuenta 

por ciento de su capital con derecho a voto o del capital, si no se tratare de 

una sociedad por acciones, o pueda elegir o designar o hacer elegir o 

designar a la mayoría de sus directores o administradores”. Este modelo es 

usado frecuentemente por las empresas como una forma de expansión de 

su capital. Una empresa podrá hacerlo por medio de la creación de una 

nueva sociedad, siempre y cuando tenga el cincuenta por ciento o más del 

capital de la entidad creada. De igual forma, podría inclinarse por aportar u 

obtener dicho porcentaje del capital de una sociedad preexistente, con lo 

cual también tendría el control accionario sobre ella. 

 

                                                           
2 Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, artículo 94º.- La división de una sociedad 
anónima consiste en la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades 
anónimas que se constituyan al efecto, correspondiéndole a los accionistas de la sociedad 
dividida, la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades que 
aquella que poseían en la sociedad que se divide. 
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     Una vez expuestos los argumentos esbozados por las empresas suena 

razonable e incluso conveniente que utilicen el Multirut. El problema radica 

en que éstas muchas veces sacan provecho o recurren derechamente a esta 

figura por los efectos laborales que tiene.  

 

     La consecuencia principal que tiene la práctica del Multirut en lo laboral 

es la de dividir una empresa en múltiples razones sociales, evitando que los 

trabajadores y trabajadoras formen un sindicato único poderoso con mayor 

capacidad para negociar con su empleador. No es un hecho desconocido 

que el paradigma de esta artimaña son las grandes empresas del retail que 

forman una empresa por cada una de sus salas de venta, poniéndole incluso 

un nombre distinto a cada una de ellas. Además del retail, muchas empresas 

en Chile adhieren al mismo sistema de división societaria como por ejemplo 

grandes bancos, empresas forestales, empresas mineras, empresas de 

alimentos y vestuario, entre otras.  

 

b) Consecuencias del Multirut en el ámbito laboral. 

 

     Si bien la mayor implicancia que tiene la figura del Multirut en el ámbito 

laboral dice relación con la acción sindical (tema que se tratará en 

profundidad en el Capitulo Segundo de este trabajo) existen además otras 

consecuencias que se derivan de esta práctica.  
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     En cuanto al derecho colectivo, además de la implicancia recién 

mencionada, el Multirut se ha utilizado para mermar el derecho a huelga que 

tienen los trabajadores de una empresa. El modus operandi consiste en que 

una vez que un grupo de trabajadores decide utilizar su derecho a huelga, 

en el desarrollo de una negociación colectiva, la empresa acude a los 

trabajadores de otra razón social propia para reemplazarlos obviando el 

objetivo de la ley manifestado en el artículo 381 del Código del Trabajo. Este 

artículo contempla una serie de requisitos para que el empleador pueda 

proceder al reemplazo de los trabajadores en una huelga y si se cumplen 

éstos, según el inciso quinto3 de este artículo, el empleador podrá contratar 

a los trabajadores que considere necesarios para el desempeño de las 

funciones de los involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse 

hecho ésta efectiva. Consideramos que el espíritu de la ley es claro en 

cuanto a que la empresa debe “contratar” nuevos trabajadores y de esta 

forma incurrir en un gasto adicional al reemplazar a los trabajadores en 

huelga. Con la utilización de los dependientes de otra razón social propia 

para hacer este reemplazo la empresa no contrata a nadie, no incurre en 

ningún gasto y finalmente se transgrede el objetivo de la ley y se le resta 

efectividad a la huelga en sí como mecanismo de presión. 

 

     En cuanto al derecho laboral individual, existen una serie de 

consecuencias derivadas de la figura del Multirut que perjudican a los 

                                                           
3 En este caso, el empleador podrá contratar a los trabajadores que considere necesarios para 
el desempeño de las funciones de los involucrados en la huelga, a partir del primer día de 
haberse hecho ésta efectiva. 
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trabajadores. Una consecuencia gravísima es la infracción a diversos 

derechos laborales individuales 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, salvaguardándose el patrimonio real del empleador en una razón 

social sin mayores compromisos de origen laboral. En otras palabras, 

gracias al Multirut, las empresas crean diversas razones sociales para 

contratar a la mayor cantidad de empleados bajo una razón social X y 

realizar el giro productivo bajo otra razón social que, por ende, recibe los 

ingresos. A modo de ejemplo, para ver de qué forma se vulneran estos 

derechos, nos referiremos a las gratificaciones. Según el inciso primero del 

artículo 47 del Código del Trabajo “Los establecimientos mineros, 

industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualesquiera otros que 

persigan fines de lucro, y las cooperativas, que estén obligados a llevar 

libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus 

giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en 

proporción no inferior al treinta por ciento de dichas utilidades o excedentes.” 

Utilizando el Multirut lo que puede hacer una empresa para que los 

trabajadores nunca accedan a la gratificación o acceden a una mucho menor 

en comparación a las utilidades reales que recibe la empresa, es 

simplemente realizar el giro productivo de la empresa bajo otra razón social 

distinta que no tenga trabajadores frente a los cuales responder. 
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     Otra consecuencia negativa que tiene la figura del Multirut en el derecho 

laboral individual dice relación con el artículo 159 del Código del Código del 

Trabajo. Según el número 4 de este artículo “El trabajador que hubiere 

prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, 

durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde 

la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por 

una duración indefinida.” Con el Multirut la empresa puede contratar a 

alguien a plazo fijo y luego contratarlo nuevamente bajo otra razón social de 

forma que el trabajador nunca pueda beneficiarse con la presunción 

establecida en el número 4 del artículo 159 del Código del Trabajo. 

     Una situación similar ocurre con el tema del feriado legal ya que si un 

empleado está contratado por una razón social de la empresa durante 

menos de un año y luego es contratado por otra, pierde su antigüedad y por 

ende deberá cumplir un año a partir de este segundo contrato para ejercer 

su derecho a feriado legal.  

 

     Por último, nos referiremos a la vulneración que se podría producir al 

derecho a sala cuna a partir del Multirut.  El derecho laboral chileno 

establece una serie de medidas que tienden a otorgar protección a las 

madres trabajadoras. Particularmente el artículo 203 del Código del Trabajo 

en su inciso segundo establece lo siguiente: “Las empresas que ocupan 

veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener 

salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres 

puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras 
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estén en el trabajo.” Como se puede deducir, con la artimaña del Multirut se 

puede violentar este derecho fraccionando una empresa en distintas razones 

sociales para no tener nunca más de 20 trabajadoras en cada una de ellas. 

En la segunda parte del primer inciso del artículo 203 se establece que “Igual 

obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales e 

industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o 

personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos, veinte o 

más trabajadoras.” Con esto el Código intenta solucionar el problema que se 

produce cuando existen varias empresas bajo una razón social pero como 

no contempla la hipótesis de que hayan distintas razones sociales por 

empresa, deja abierta la puerta a la vulneración del derecho a sala cuna a 

través del Multirut. 

 

c) Concepto de empresa. 

 

     El concepto de empresa es sumamente relevante a la hora de discutir la 

problemática de la figura del Multirut ya que como en nuestro país la 

Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 16 establece el 

derecho de los trabajadores a negociar “con la empresa en que laboren” va a 

ser esta noción la que finalmente permita o impida la utilización del Multirut 

como maroma para vulnerar los derechos colectivos e individuales de los 

trabajadores. Llevado a términos prácticos, si el concepto de empresa es 

amplio y no se limita a una razón social determinada, un sindicato único  va 

a poder negociar contra una unidad económica compuesta por varias 
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razones sociales y por otro lado, si la noción es restringida, cada sindicato 

deberá negociar con la razón social con la que sus trabajadores celebraron 

su contrato. 

 

      A continuación analizaremos el concepto de empresa establecido en el 

Código del Trabajo con el objeto de definir si se aproxima más a un criterio 

amplio o a uno restringido. 

 

     El artículo 3º inciso 3º del Código del Trabajo define empresa como: 

“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.” 

Según el Profesor Claudio Palavecino, este concepto tiene una dimensión 

material o fáctica (compuesta por elementos o “medios” de diversa 

naturaleza organizados hacia fines de diversa naturaleza por una dirección 

unitaria) y una dimensión formal que viene dada por la “individualidad legal 

determinada”4. Esta segunda dimensión ha sido la que mayor conflicto ha 

generado, tanto para la doctrina laboralista como para los tribunales y la 

dirección del trabajo, quienes han interpretado en diversos sentidos la 

intención del legislador al utilizar tal expresión. Si bien hoy en día el 

panorama está cambiando a pasos agigantados, de un tiempo a esta parte 

la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional identificaba la 

“individualidad legal determinada” con una personalidad jurídica determinada 
                                                           
4 PALAVECINO, C. 2008. El Concepto de Empresa y su Problemática. Revista Laboral Chilena, 
(168), Pp. 81. 
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y, visto de manera práctica, con un “RUT” o razón social determinada.  

Como consecuencia de esta interpretación, que considera a la empresa en 

el sentido más formal imaginable, se hace evidente que nos encontrábamos, 

frente a un criterio restringido de empresa que limitaba de sobremanera la 

negociación colectiva y que además permitía que se vulneraran una serie de 

derechos individuales y colectivos. Según el Profesor José Luis Ugarte, esta 

imprecisa expresión legal ha permitido la construcción de una concepción 

fuertemente formalista de la empresa, induciendo a poner acento en la idea 

de que basta con tener la calidad de sujeto de derecho, esto es, una 

personalidad jurídica para ser considerado como el soporte de una 

organización de medios a la que se refiere el artículo 3 de la Ley Laboral5. 

La autora Irene Rojas Miño comparte la misma idea que el profesor Ugarte y 

sostiene que a partir del concepto de empresa entregado por el Código del 

Trabajo,  basta que las empresas constituyan dos o más razones sociales 

distintas aun que estas funcionen juntas, sean del mismo dueño, tengan un 

mismo giro y sus operarios trabajen juntos para que se les considere dos 

entidades diferentes y los trabajadores no puedan negociar como un 

sindicato único con mucho más poder6.  

 

     En contra de la posición de estos autores están los que defienden la 

mantención del concepto de empresa existente en nuestro ordenamiento 

jurídico. Ellos sostienen que, si éste se modifica, las autoridades 

                                                           
5 UGARTE, J.L. Op. Cit., Pp.60. 
6 ROJAS, I. 2001. El Peculiar Concepto de Empresa para Efectos Jurídicos Laborales: Implicancias 
para la negociación Colectiva. Ius et Praxis 7(2), Pp.1. 
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administrativas o judiciales podrían, contraviniendo la autonomía de la 

empresa, imponer una asociación no deseada con otra u otras empresas 

diversas, obligándola en relaciones jurídicas que le son ajenas o que incluso 

cuya existencia puede desconocer, y a las que no concurrió con su 

consentimiento. Para ellos, la individualidad jurídica de la empresa es una 

consecuencia directa de la libertad de asociación ya que nadie puede 

resultar asociado más allá de las estipulaciones que libre y voluntariamente 

haya pactado. Asimismo manifiestan que el elemento de la individualidad 

legal determinada responde a un modelo económico determinado de 

mercado, en el que se compite libremente. Es por esto que se requiere 

delimitar las obligaciones y responsabilidades asociadas a cada sujeto quien 

tener individualidad específica. En este orden de ideas, el Profesor Claudio 

Palavecino argumenta que lo más preocupante a la hora de eliminar el 

elemento de la individualidad legal determinada sería la negación al 

empleador de la libertad de contratación laboral que, como es sabido, solo 

ampara el origen de la relación laboral debido a que el contenido está 

determinado en gran parte por la ley7. De esta forma, para el profesor, la 

eliminación del elemento de la individualidad legal determinada podría traer 

como consecuencia que incluso esta última hebra de libertad sea cortada 

por el legislador, obligando al empleador a responder por trabajadores que 

no ha contratado8.  

 

d) Soluciones frente a concepción formal de empresa. 
                                                           
7 PALAVECINO, C. Op. Cit., Pp. 85. 
8 PALAVECINO, C. Ibid. 
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     A continuación analizaremos las propuestas que existen hoy en día para 

solucionar la tensión que hay entre el concepto de empresa que establece el 

Código del Trabajo y los derechos laborales individuales y colectivos. 

Diversos autores sostienen que esta problemática forma parte de uno de los 

aspectos más sensibles de la legislación laboral moderna ya que se 

enfrentan dos ejes claves: la flexibilidad necesaria que deben tener las 

empresas en un mundo globalizado, en medio de una economía cambiante, 

para modificar sus estructuras societarias, filiarse y subdividirse y, por otra 

parte, la innegable merma que sufren los trabajadores en el ejercicio de sus 

derechos individuales y colectivos por esta causa. 

 

     El capítulo Nº 3 de este trabajo se dedicará a analizar la jurisprudencia 

existente en torno a este tema por lo tanto en este subcapítulo sólo nos 

referiremos a la postura adoptada por el Código del Trabajo, a los intentos 

de solución legislativa y a la opinión doctrinaria de diversos autores 

reconocidos en el ámbito del Derecho Laboral de nuestro país. 

 

1. Código del Trabajo. 

     El Código del Trabajo en su artículo 216 enumera dentro de las 

organizaciones sindicales que pueden constituirse al sindicato interempresa, 

definido por el mismo artículo como “aquel que agrupa a trabajadores de dos 

o más empleadores distintos”. A simple vista se podría pensar que en este 

artículo se encontraría la solución a la problemática objeto de este trabajo ya 
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que si los trabajadores pueden formar un sindicato interempresa las distintas 

razones sociales dejarían de ser un obstáculo para la conformación de un 

sindicato único.  El problema radica en que el artículo 334 bis del Código del 

Trabajo establece que para el empleador será voluntario o facultativo 

negociar con un sindicato interempresa, lo que en la realidad difícilmente 

ocurre. Esta postura que han tenido por regla general las empresas de 

rechazar la opción de negociar con un sindicato interempresa, además de 

quitarle toda la aplicación en la práctica a este tipo de sindicatos, permite 

que nos cuestionemos sus argumentos en contra de la modificación del 

concepto de empresa. Esto se debe a que si el objetivo de la división de una 

empresa en diversas razones sociales dice relación con cuestiones 

administrativas, tributarias o de eficiencia y no se vincula a la posibilidad de 

utilizar a su favor el concepto de empresa, no se opondrían, como ocurre en 

la práctica, a que la negociación pueda extenderse a sindicatos 

interempresa.  

 

2. Intentos de solución Legislativa. 

     La primera solución, frente al conflicto en cuestión, en el plano legislativo, 

se planteó cuando se discutía la Ley Nº 20.123 sobre la Subcontratación y 

las Empresas de Servicios Transitorios. La solución que se propuso fue la de 

eliminar la parte final de la definición de empresa establecida en el artículo 3 

del Código del Trabajo donde se encuentra el elemento denominado 

“individualidad legal determinada”. Esta medida fue aprobada por el 

legislador pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma 
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por razones de índole formal argumentando que la seguridad social y la 

previsión social son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la 

República. 

 

     Luego del frustrado intento de solución legislativa que acabamos de 

mencionar, se han presentado varios proyectos de ley con el objetivo 

específico de poner fin a la tensión entre el concepto en comento y los 

derechos de los trabajadores. A continuación realizaremos un resumen de 

estos proyectos partiendo por el que está más cercano a ser aprobado 

actualmente. 

 

a) En el año 2006 un grupo de diputados presentó a la Cámara de Diputados  

un proyecto de ley que inicialmente tuvo por objetivo reemplazar el concepto 

existente de empresa en la legislación laboral por el siguiente: “Para todos 

los efectos de legislación laboral se entenderá por empresa aquel 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”.  
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 Según los redactores de la moción, la definición contenida en el 

artículo 3 del Código del Trabajo, ha servido como un subterfugio legal para 

la parte más poderosa en la relación laboral debido a que una de las formas 

más utilizadas por los empresarios para eludir sus obligaciones laborales 

consiste en la división o subdivisión del capital en distintas sociedades, para 

efectos de no cumplir con una serie de derechos de carácter laboral9. Por 

este motivo sostienen que “El presente proyecto de ley tiene por objeto 

establecer dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral, un concepto de 

empresa más amplio y acorde con la realidad social, que permita determinar 

la relación laboral existente entre un trabajador y una determinada empresa, 

pudiendo esta contar de una o más sociedades10.”   

 

 En el primer trámite constitucional (Cámara de Diputados), la 

propuesta contenida en la moción cambió drásticamente y las razones 

apuntan a que ésta aparece como excesivamente técnica, incorporando 

elementos de difícil interpretación, los que no ayudarían al entendimiento 

judicial del concepto. Sumado a lo anterior, debemos agregar que esta 

definición olvida que la empresa no tiene únicamente fines económicos, si no 

que éstos pueden ser sociales, culturales o incluso benéficos como lo 

establece la actual definición. Obviar eso podría poner a los trabajadores en 

una situación todavía peor que la actual, pues limitaría aún más las 

instituciones en las cuales los trabajadores pueden ejercer ciertos 

                                                           
9 ESTABLECE UN nuevo concepto de empresa. 2006. Por Sergio Aguiló “et al”. Boletín Nº 4456-13. 
[en línea] <www.camara.cl> [consulta: 27 de octubre de 2013] Pp. 1. 
10 ESTABLECE UN nuevo concepto de empresa. Ibíd. 
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derechos11. A modo de ejemplo, los trabajadores de una empresa que no se 

dedica a fines comerciales, como una Fundación no podrían negociar 

colectivamente. Por estos motivos y varios otros más, la comisión de trabajo 

y seguridad social en su primer informe modificó el proyecto de ley 

presentado originalmente y propuso el siguiente, que fue aprobado en 

general y en particular por la cámara de diputados en el primer trámite 

constitucional:  

PROYECTO DE LEY 

 “Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° del Código del Trabajo en la 

siguiente forma: 

 a) Intercálase, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso 

cuarto nuevo: 

 “Se entienden comprendidos dentro del concepto de empresa a los 

grupos de empresas relacionadas que integran una misma unidad 

económica, ordenada bajo una dirección común.” 

 b) 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 del Trabajo que 

corresponda, dentro de los quince días siguientes a la notificación.”. 

                                                           
11 BRUN, F. 2012. Tesis: “Las tensiones del concepto de empresa: el estado actual de la discusión”, 
memoria de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Valdivia, Universidad Austral de Chile, 
Facultad de Derecho,  Pp. 30. 
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 Artículo 2°.- Modifícase el artículo 478 del Código del Trabajo en la 

siguiente forma: 

 a) Elimínanse, en su inciso primero, las expresiones “, cuyo reclamo 

se regirá por lo dispuesto en el artículo 474”. 

 b) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “5 a 100” por “20 a 

200”. 

 c) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “10 a 150” por “20 a 

200”. 

 d) Elimínanse, 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 I de este libro”. 

 e) Introdúcese el siguiente inciso tercero, nuevo: 

 “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 ciento.”. 

 f) Intercálase 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 constitutivos de las mismas. Su reclamo se 

regirá por lo dispuesto en el artículo 474.”. 
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 g) Sustitúyense, en el actual inciso cuarto, que pasa a ser sexto, las 

expresiones “, en juicio ordinario del trabajo, junto con la acción judicial que 

interpongan para hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso 

segundo” por la frase “ante el Juzgado de Letras del Trabajo que 

corresponda”. 

 

     En segundo trámite constitucional se realizaron dos informes por parte de 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social en los que se da el visto bueno al 

proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de 

Diputados. Luego de discutir en general el proyecto de ley, y tomando en 

cuenta los dos informes recién mencionados, el 19 de Octubre del año 2011 

el Senado aprobó en general el proyecto dando inicio al plazo legal para 

presentar indicaciones al proyecto. Si bien se han presentado tres boletines 

de indicaciones, desde el 18 de Junio del 2012 el proyecto se encuentra 

congelado en el Congreso.  Cabe destacar, que en gran parte de las 

opiniones emitidas por los que participan en las Comisiones y por los 

Diputados y Senadores, que están a favor de legislar acerca del tema, se 

hace referencia a la falta de aplicación del principio de la “primacía de la 

realidad” por parte de los Tribunales de Justicia y de la Dirección del Trabajo 

a la hora de de tomar decisiones en torno a este tema.  

 

b) En el año 2007 se presentó un segundo proyecto de ley relacionado al 

tema pero que, a diferencia del primero, intentó suprimir el actual concepto 

de empresa del Código del Trabajo, sin establecer una nueva redacción del 
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mismo. Según la moción, lo que se buscaba con esto era “dejar al juez la 

posibilidad dentro de los parámetros de los principios de primacía de la 

realidad, unidad del ordenamiento jurídico y de la finalidad intrínseca de la 

legislación laboral como protectora de los intereses de la parte jurídicamente 

más débil, a fin de determinar en qué casos existe responsabilidad 

empresarial en la tutela de los derechos laborales12”. Este proyecto pasó a la 

comisión de Trabajo y Previsión Social (en primer trámite constitucional) el 5 

de Septiembre del año 2007 y desde entonces no ha habido ningún avance. 

Creemos que la razón por la cual no ha prosperado dice relación con que no 

pareciera ser la mejor opción dejar entregada la calificación de lo que es una 

empresa a la discrecionalidad judicial ya que los tribunales perfectamente 

podrían seguir identificando a la empresa con una razón social, 

intensificando el problema en estudio. 

 

c) Finalmente en el año 2009 se presentó un proyecto de ley que pretendía 

establecer el siguiente concepto de empresa: “Para los efectos legales que 

correspondan se entiende por empresa la organización de medios 

personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección 

estratégica o económica común, para el logro de fines económicos, sociales, 

culturales o benéficos”. De este proyecto se puede decir que, si bien el  

eliminar el elemento de la individualidad legal determinada podría significar 

un aporte, mantiene la posibilidad de ser interpretado restrictivamente por los 

                                                           
12 ESCALONA, C., LETELIER, J. P. Y MUÑOZ, P. 2007. Proyecto de ley: Suprime el concepto de 
empresa, establecido en el artículo 3° del Código del Trabajo. Boletín Nº 5312-13. [en línea] 
<www.senado.cl> [consulta: 28 de octubre de 2013] Pp. 2. 
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tribunales identificando empresa con razón social. Este proyecto pasó a la 

comisión de Trabajo y Previsión Social (en primer trámite constitucional) el 

14 de Octubre del año 2009 y desde entonces nada ha ocurrido. 

 

3. Doctrina. 

     Diversos autores han escrito y opinado acerca del problema planteado en 

este trabajo pero sin duda dentro de los mayores exponentes y conocedores 

del tema a nivel nacional se encuentran los Abogados y Profesores; José 

Luis Ugarte, Irene Rojas Miño, Francisco Tapia Guerrero y Sergio Gamonal 

Contreras. 

 

     Antes de referirnos a la opinión de cada autor en particular consideramos  

necesario mencionar que hoy en día gran parte de la doctrina y 

jurisprudencia nacional, contraria a la práctica del Multirut, ha entendido que 

el artículo 3 del Código del Trabajo debe interpretarse a la luz de un principio 

fundamental de la legislación laboral, el principio de la primacía de la 

realidad. Aplicar este principio significa otorgar prioridad a los hechos, a lo 

que efectivamente ha ocurrido en la realidad por sobre las formas o 

apariencias o lo que las partes han convenido. De este modo, si interpreta el 

concepto de empresa contenido en el Código del Trabajo, a luz de este 

principio, no queda más que concluir que por sobre la formalidad que implica 

una individualidad legal determinada debe primar lo que en los hechos tiene 

la forma y funciona como una empresa propiamente tal.   

 



- 29 - 

 

     Como se anticipó, según el  Profesor José Luis Ugarte,  la práctica que 

denomina  “uso fraudulento de la personalidad jurídica” o “empleador 

aparente” se produce toda vez que se logra el resultado de evitar la 

condición de empleador, atribuyéndosela a una persona jurídica distinta, 

evadiendo el cumplimiento de los derechos laborales de los respectivos 

trabajadores, utilizando la libre constitución de las personas jurídicas, al 

amparo de las normas civiles y mercantiles13”.  Así, el núcleo del problema 

está en que el elemento de la individualidad legal determinada, contenido en 

el concepto de empresa establecido en el Código del Trabajo, invita con 

facilidad a una visión formalista de empresa, que confunde a una empresa 

con la idea de ser titular de una persona jurídica necesaria, permitiendo que 

la fragmentación empresarial desemboque en la fragmentación sindical, 

aunque, dicha división sólo se verifique en el papel y no en la realidad14 . 

Agrega a su vez que “vincular la exigencia de una “individualidad legal 

determinada” sólo a la idea de personalidad jurídica, esto es, a un ente que 

la calidad de sujeto del derecho, vacía el concepto de empresa a efectos 

laborales, ya que le ha permitido a cierta jurisprudencia judicial entender que 

se podría tener la calidad de empresa laboral sin necesariamente tener la 

calidad de empleador”15. De esta forma para Ugarte “la actual definición 

provoca, por su referencia a “una individualidad legal determinada”, 

problemas interpretativos que tienen como resultado la falta de una 

adecuada protección a los derechos sindicales, en especial, el 

                                                           
13 UGARTE, J.L. Ibid. 
14 UGARTE, J.L. 2001. El concepto legal de empresa en el derecho laboral chileno: mucho ruido, 
pocas nueces. Revista Laboral Chilena, (98), Pp. 88. 
15 UGARTE, J.L. 2012. Op. Cit., Pp. 60. 
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mantenimiento de la afiliación sindical y consecuentemente la negociación 

colectiva16”.   

 

     Frente a esto, en una primera instancia, Ugarte busca una solución a 

partir de una interpretación judicial distinta. En su apunte “El Concepto de 

Empresa: Mucho Ruido, Pocas Nueces”, plantea que existen tres posibles 

respuestas al problema de la “individualidad legal determinada”. Primero 

está la tesis formalista, que identifica a la empresa con una identidad legal 

determinada y por lo tanto con una razón social específica (propuesta 

criticada por este autor por los motivos que se indican más arriba).   Luego, 

está la tesis del vínculo de dependencia que busca establecer quién es el 

empleador para determinar si se trata de empresas distintas o no. Según 

Ugarte el problema de esta tesis interpretativa, junto con obviar de forma 

demasiado simple la fórmula de la “Individualidad legal determinada”, es que 

presenta una evidente debilidad desde el punto de vista de su defensa 

judicial ya que implica un alejamiento del formalismo jurídico dominante e 

importa declarar que un trabajador puede afiliarse a un sindicato de empresa 

en base al concepto de empleador, desconociendo los contratos 

formalmente celebrado sin que exista un precepto legal explícito que apoye 

dicha operación17. En tercer lugar, la respuesta que entiende como la 

correcta consiste en sostener que la empresa es un conjunto de elementos 

constituidos por la existencia de una organización de medios personales y 

patrimoniales bajo una dirección común, más el soporte construido por el 
                                                           
16 UGARTE, J.L. 2001. Ibíd. 
17 UGARTE, J.L. 2001. Op. Cit., Pp. 86. 
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empleador, de modo tal, que más allá de situaciones de pluralidad jurídica 

(“varias razones sociales”), la existencia de una unidad material, 

determinaría la existencia para efectos laborales de una sola empresa. En 

otras palabras, si varias razones sociales tienen una misma organización de 

medios laborales que operan bajo una dirección jerárquica común deben ser 

consideradas como una empresa desde el punto laboral.  

 

     Luego de analizar estas propuestas Ugarte llega a la conclusión de que 

una distinta interpretación del concepto de empresa no es suficiente para 

cambiar la forma de razonar que han tenido en varios casos los tribunales y 

la Dirección del Trabajo hasta ahora, por lo que la única opción realista a 

corto plazo es una reforma normativa en el plano legal18.  Para que la 

reforma sea exitosa, Ugarte sostiene que, debe tener objetivos claros y 

precisos (racionalidad jurídica-política), debe redactarse de modo que se 

reduzcan los problemas de vaguedad (racionalidad jurídico-formal) y debe 

lograrse efectivamente el resultado buscado por la ratio legis u objetivo del 

legislador (racionalidad jurídico pragmática)19. En este sentido, para el autor 

la opción que mejor se ajusta a estos parámetros es la de mantener la actual 

redacción del concepto de empresa, pero agregando una fórmula adicional 

que señale, ante el problema del empleador aparente, la interpretación 

deseada por el legislador en términos positivos: la identificación de empresa 

con empleador20.  

                                                           
18 UGARTE, J.L. 2012. Op. Cit., Pp. 63. 
19 UGARTE, J.L. 2012. Ibíd. 
20 UGARTE, J.L. 2012. Op. Cit., Pp. 68. 
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     Finalmente, es de suma importancia destacar que Ugarte es bastante 

crítico a la hora de evaluar el comportamiento que han tenido los Tribunales 

y la Dirección del Trabajo en innumerables ocasiones en relación a la 

aplicación del principio de primacía de la realidad en el ámbito de los 

derechos colectivos. Asimismo reconoce que en el ámbito individual se ha 

fallado a favor del trabajador por la vía de este principio pero no se explica 

por qué no se usa el mismo criterio para los derechos colectivos. Para 

responder al uso fraudulento de la personalidad jurídica, el profesor sostiene, 

que en nuestro país debiera resolverse como lo hace el derecho comparado 

mediante la creación  de diversos mecanismos, como por ejemplo, lo que la 

jurisprudencia norteamericana denominó en su momento la doctrina del 

“levantamiento del velo”21.  Esta consiste en un “remedio jurídico mediante el 

cual resulta posible prescindir de la forma de sociedad o asociación con que 

se haya revestido un grupo de personas o bienes, negando su existencia 

autónoma como sujeto de derecho frente a una situación jurídica 

particular22”. En nuestro ordenamiento, así como ocurre en diversos países, 

se debería poder penetrar con facilidad este velo mediante el fundamento 

del principio de primacía de la realidad que es de máxima importancia 

nuestro derecho laboral23.  

     Desde la dogmática del derecho también han habido intentos de 

neutralizar, a través de sutiles interpretaciones el elemento formal de la 

                                                           
21 UGARTE, J.L. 2012. Op. Cit., Pp 58. 
22 DOBSON, J. 1985. El abuso de la personalidad jurídica en el derecho privado. Buenos Aires, 
Depalma, Pp. 11.  
23 UGARTE, J.L. 2012. Ibíd. 
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definición legal de empresa24. El profesor Francisco Tapia, en el año 1998 ya 

se preguntaba ¿Qué ha querido sancionar el legislador con dicha 

expresión?25 Frente a esta pregunta el autor identifica dos posibles 

respuestas. Una primera respuesta está dada por el reconocimiento jurídico 

o forma jurídica que pudiere adoptar la organización del capital, bajo las 

figuras contractuales conocidas, sea bajo el régimen lucrativo o bien, por las 

formas organizativas del Título XXXIII del Código Civil26. Según el autor, esta 

explicación pareciera no ser la adecuada por cuanto el concepto del artículo 

3 del Código del Trabajo engloba no solo a la organización de capital y 

debido a esto agrega que “una segunda respuesta posible es que la 

identidad legal dada- en el marco del Código del Trabajo- se dirija a su 

reconocimiento como una organización de recursos para ciertos fines, esto 

es, que sea posible determinar en relación a las relaciones jurídicas que 

produce, de acuerdo a la especialidad, esto es, en el ámbito de la relación 

de trabajo”.27 De este modo, para el profesor, “la individualidad legal parece 

decir relación con la identidad reconocible del conjunto de elementos que 

concurren en ella que con una cuestión de forma”28 y “cada vez que se esté 

en presencia de recursos organizados para ciertos fines y ordenados por 

                                                           
24 PALAVECINO, C. 2012. Apunte de clases Derecho Colectivo del Trabajo. Universidad de Chile, 
Facultad de Derecho, Santiago. Pp. 2. 
25 TAPIA, F. 1998. El Concepto de Empresa y los Derechos Sindicales en el Derecho Chileno del 
Trabajo, Estudios en homenaje al profesor  William Thayer A., Sociedad Chilena de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Santiago. Pp. 227. 
26 TAPIA, F. 1998. Ibíd. 
27 TAPIA, F. 1998. Ibíd. 
28 TAPIA, F. 1998. Ibíd. 
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una dirección siendo por tanto identificable como una unidad, se tratará de 

una empresa”29. 

 

     Por su parte, la Profesora Irene Rojas, sostiene que en nuestro 

ordenamiento jurídico la empresa carece de identidad legal porque no 

constituye sujeto de derecho en sentido estricto y señala que en realidad la 

individualidad legal se refiere a la identidad de la dirección de la empresa ya 

que es ésta la que sí tiene una identidad legal y es la que define la forma en 

que se organizan los diversos elementos y los fines de la misma30. Por 

consiguiente, para la autora, “una interpretación lógica del requerimiento de 

identidad legal de la empresa, a que se refiere el precepto legal, es el de la 

identidad de la dirección de la empresa, que además corresponde a la 

persona del empleador y a la forma en que se organiza el capital”31. Para la 

profesora no hay ninguna duda de que a esta identidad legal de la dirección 

de empresa podría corresponder a la de un sujeto de derecho pero a su vez 

sostiene que además podría corresponder a entidades de hecho que no 

tienen personalidad jurídica32. 

 

     Por último nos referiremos a la opinión del profesor Sergio Gamonal, 

quien frente a la concepción formal de empresa, sostiene que “si bien el 

formalismo jurídico es tributario de la seguridad jurídica, finalidad muy 

importante del derecho, muchas veces una posición formalista puede 

                                                           
29 TAPIA, F. 1998. Ibíd. 
30 ROJAS, I. Op. Cit. Pp. 6. 
31 ROJAS, I. Ibíd. 
32 ROJAS, I. Ibíd. 
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implicar cierta impasividad en la administración de justicia, dejando en la 

indefensión a los trabajadores33”. Para el profesor, nuestro sistema de 

negociación colectiva es uno centrado en la empresa, que desconoce la 

existencia de los intereses colectivos y a la negociación colectiva misma 

como instrumento de flexibilidad y que en definitiva restringe en forma 

importante el ámbito de negociación34. Agrega que en este contexto, basta 

con que el empleador encuentre la forma de dividir su empresa, a lo menos 

formalmente, para que el ejercicio de la libertad sindical quede sujeto a su 

mera voluntad35. Es por estos motivos que estima que los principios del 

derecho del trabajo y especialmente el principio de la primacía de la realidad 

son los que tienen que jugar un papel trascendental en el momento de 

determinar si un grupo de empresas constituyen una sola empresa para 

efectos laborales36. Para Gamonal, “no sólo en la materia que nos convoca 

sino en la labor general del intérprete laboral, deben primar los referidos 

principios más que un formalismo excesivo, aparentemente neutro pero que, 

en definitiva, desconoce las penalidades de los trabajadores”37 

 

 

CAPITULO II: INCIDENCIA DEL MULTIRUT EN LA ACCIÓN S INDICAL 

 

                                                           
33 GAMONAL, S. 2005. Los grupos de empresa en Chile: tensiones y problemas. En: SEMINARIO 
GRUPOS de Empresa y Derecho del Trabajo: 8 de marzo de 2005. Talca, Chile, Universidad de 
Talca, Pp. 122. 
34 GAMONAL, S. Op. Cit. Pp. 127. 
35 GAMONAL, S. Ibíd. 
36GAMONAL, S. Op. Cit. Pp. 123. 
37 GAMONAL, S. Ibíd. 
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a) La acción sindical.  

     La voz sindicato etimológicamente viene del latín syndicus, y éste del 

griego syndicos, vocablo compuesto de otros dos: syn que significa con y 

dike que significa justicia. Se designaba con dicha palabra (syndicus) a la 

persona encargada de representar los intereses de un grupo de individuos. 

Si bien hoy en día el término identifica a las organizaciones de trabajadores 

mantiene su connotación de buscar justicia a través de la defensa de los 

intereses de un grupo de personas, en este caso de trabajadores.  

 

     Así, la comunidad internacional ha considerado de suma importancia la 

existencia de dichas organizaciones en la medida que promueven la 

búsqueda de la justicia social, de la igualdad entre las personas. La 

declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en su artículo 

23°, punto 4 que:  

 “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses” 

 

     En este mismo sentido, el  15 de abril de 1919, en virtud del Tratado de 

Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo por  la 

necesidad de dar prioridad al cumplimiento de las Normas y Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo garantizados por los ocho convenios 

fundamentales (libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo 

forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación). 
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     Con este panorama internacional nos damos cuenta de la relevancia que 

tiene para el mundo la acción de los sindicatos en la medida que contribuyen 

a la persecución de la justicia social y la dignificación de la persona humana.  

Al referirnos a la acción sindical debemos identificar, como lo hace el 

profesor Claudio Palavecino38, por una parte los denominados “fines” de los 

sindicatos y, por otra, las “funciones” de los mismos. Esta dicotomía 

presenta una diferenciación clave entre ambos conceptos, el primero 

consiste en aquellos objetivos generales de las organizaciones de 

trabajadores como tales y, el segundo, indica la concretización de éstos fines 

a través de acciones específicas de los sindicatos.  

 

     Los fines de las organizaciones sindicales serían el enaltecimiento de los 

trabajadores y sus familias en su dignidad y derechos, comprendiendo así la 

protección de sus intereses tanto morales como profesionales y también 

económicos.  De esta manera, entendemos que independiente del país y la 

sociedad en que se enmarquen dichas organizaciones, los fines perseguidos 

serán los mismos. 

 

     Por su parte las denominadas funciones de los sindicatos varían en cada 

sociedad ya que tienen su regulación en la normativa vigente en cada una 

de ellas. Esto, debido a que el margen de acción que tendrán las 

                                                           
38 PALAVECINO, C. 2012. Op. Cit. Pp. 20. 
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organizaciones de trabajadores, así como los medios que utilizarán para la 

persecución de sus fines estarán dados por el Legislador. 

 

     Así, en nuestro país, el Código del Trabajo en su artículo 220° enumera 

los que equívocamente denomina fines de los sindicatos, refiriéndose de 

forma más correcta a las funciones de éstos: 

“Art. 220. Son fines principales de las organizaciones sindicales: 

1. Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación 

colectiva, suscribir los instrumentos colectivos del trabajo que corresponda, 

velar por su cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan; 

2. Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados 

de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los 

asociados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los 

representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos 

colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales o 

contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. En ningún caso 

podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados;  

3. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, 

denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, 

actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la 

aplicación de multas u otras sanciones; 

4. Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o 

administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales. En 

general, asumir la representación del interés social comprometido por la 
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inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus 

afiliados, conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos; 

5. Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los 

mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles 

recreación; 

6. Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados; 

7. Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la 

empresa y de su trabajo; 

8. Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 

competencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, pudiendo 

además, formular planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su 

pronunciamiento; 

9. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u 

otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en 

asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción 

socioeconómica y otras; 

10. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de 

carácter previsional o de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica y 

participar en ellas; 

11. Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones 

de colocación de trabajadores, y 

12. En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 

estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley.” 
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     Al analizar la norma legal evidenciamos que, en primer lugar, las 

funciones enumeradas son las principales según el inciso primero y no las 

únicas, dando cabida a que las organizaciones sindicales realicen las 

actividades que deseen mientras que, como dice el numeral 12°, no estén 

prohibidas por Ley y se encuentren contempladas en los estatutos. Por otro 

lado tenemos que en el numeral 1° se plasma la función más importante de 

los sindicatos de representar a los trabajadores en negociaciones colectivas 

y la suscripción de instrumentos colectivos, razón por la cual en el año 2001 

la Ley 19.759 modifica el artículo 220° del Código del Trabajo moviendo esta 

función desde el segundo lugar al primero. 

 

      Vistos en conjunto, encontramos que los cuatro primeros numerales 

contemplan la función fundamental de las organizaciones sindicales, a 

saber, la defensa de los derechos de los trabajadores por medio de tres 

líneas de acción: judicial (representación en juicio), administrativa (denuncia 

ante la Dirección del Trabajo) y convencional (negociación colectiva).  

 

     El grupo que contempla desde el numeral 5° hasta el 11° recoge las 

denominadas funciones social, educacional, previsional, de bienestar y 

asistencial de los sindicatos. Esto en cuanto están llamados a propender al 

desarrollo integral de los trabajadores y sus familias. 
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     Por último, cabe señalar que, no habiendo prohibición expresa de la Ley y 

considerando la amplitud que otorga el numeral 12°, los sindicatos podrían 

tener fines de cualquier tipo, incluso lucrativos.  

 

b) Efectos del Multirut en las organizaciones sindicales. 

 

     El Multirut, como se expuso en el capítulo I, tiene una serie de 

implicancias en cuanto a los derechos laborales individuales y colectivos de 

los trabajadores. En este apartado nos centraremos en el análisis del 

fenómeno en relación a las organizaciones sindicales, es decir, en cuanto a 

su incidencia en el ejercicio de los derechos colectivos. 

 

     En primer lugar,  para adentrarnos en este tópico debemos partir con la 

siguiente premisa: los sindicatos basan su fuerza negociadora en la cantidad 

de socios que reúnan en relación al número total de trabajadores de la 

empresa. De esta manera, si el empleador se encuentra fragmentado en 

diferentes razones sociales aparentando diferentes empresas, los 

trabajadores solo podrán considerar la razón social que los contrató para 

sumar socios, siendo que en la realidad las distintas razones sociales 

corresponden a una sola empresa y, por ende, los sindicatos deberían 

nutrirse de todas ellas. Encontramos aquí la primera implicancia para los 

sindicatos: el Multirut divide la fuerza laboral en diferentes razones sociales 

evitando la unificación de éstos en un solo sindicato. Esta consecuencia se 

ha denominado atomización de los sindicatos, que justamente consiste en 
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que en una empresa de gran tamaño que se encuentra dividida por el 

Multirut, existen una gran cantidad de sindicatos pero con un bajo número de 

socios de manera que ninguno logra alcanzar la fuerza suficiente para 

negociar colectivamente de igual a igual con el empleador (en lo que a 

fuerza se refiere). 

     En segundo lugar, el Multirut promueve el antagonismo entre los 

trabajadores pertenecientes a las distintas razones sociales de una misma 

empresa en la medida que los hace competir en relación a metas. Este 

aspecto no deja de sorprender ya que es posible preguntarse cuál es el 

objetivo de esto, sin embargo es bastante claro una vez que entendemos 

que en la medida que los trabajadores se mantengan separados unos de 

otros y preferentemente enfrentados, no existe la posibilidad de la creación 

de federaciones u otras organizaciones de trabajadores. Con el Multirut, 

cada trabajador ve como su mundo el establecimiento en que labora sin 

considerar que los dependientes que prestan servicios en otras razones 

sociales son sus compañeros dentro de una misma empresa. Existiendo 

este sentimiento de unidad se alcanzaría la unificación de ideales y objetivos 

que en conjunto sería más posible conseguir. 

En tercer lugar, el Multirut conculca los derechos colectivos de los 

trabajadores toda vez que limita el derecho a negociar colectivamente de 

éstos con la empresa en que laboran. En muchos casos las empresas se 

dividen en tantas razones sociales como áreas dentro del negocio tienen por 

lo que conviven en un mismo espacio físico trabajadores de distintas 

razones sociales (por ejemplo, la trabajadora que es cajera del 
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supermercado pertenece a una razón social distinta que el encargado de 

captar clientes para la tarjeta de crédito de la misma empresa, por ende, 

ambos negociarán con empresas formalmente distintas cuando en la 

realidad debieran hacerlo en conjunto). Además, existiendo diferentes 

razones sociales los trabajadores están obligados a negociar únicamente 

con el RUT que los contrata, con las limitantes que esto conlleva, por 

ejemplo, el patrimonio y los balances declarados por cada una de ellas será 

abismantemente inferior al que declararía la empresa como un todo dando la 

posibilidad a los trabajadores de realizar peticiones más ambiciosas. 

De esta manera vemos como el Multirut provoca un daño gravísimo en los 

distintos niveles de la acción sindical, desde la constitución del sindicato 

hasta la lucha por el cumplimiento de las normas legales e instrumentos 

colectivos vigentes.  

 

c) Casos reales en el retail chileno que reflejan la incidencia del Multirut en la 

negociación colectiva. 

 

     Como vimos anteriormente, el Multirut tiene fuertes consecuencias en el 

ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, a continuación 

expondremos, a modo de ejemplo, algunos casos reales del retail chileno en 

que se evidencia como las empresas utilizan la práctica de la división ficticia 

de razones sociales para conculcar el derecho a negociar colectivamente y 

mermar la fuerza negociadora de las organizaciones sindicales existentes. 

- El caso Lider-Walmart. 
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     Previo a la llegada de la multinacional Walmart, el Holding D&S dueño de 

los supermercados Líder utilizó el Multirut dividiendo la empresa en tantas 

razones sociales como establecimientos comerciales existían. De esta 

manera se obligó durante años a los trabajadores a negociar colectivamente 

solo con el RUT que les correspondía por la razón social que nominalmente 

los había contratado. Esta práctica tuvo como consecuencia que la empresa 

mantuvo limitadas las negociaciones en cuanto a sus montos y sus 

participantes creando así un panorama radicalmente favorable a sus 

intereses en contraposición a los trabajadores.  

 

     En este escenario, el 22 de Septiembre de 2009, los dirigentes de los 

autodenominados sindicatos autónomos de D&S enviaron una carta a la 

entonces Presidenta de la República doña Michelle Bachelet (remitida 

también a la Cámara de Diputados, el Senado y la Dirección del Trabajo) 

explicando y denunciando el actuar de su empleador.39 En ésta expusieron 

la mecánica de funcionamiento de D&S respecto de las organizaciones 

sindicales:  

“En el año 2007 se creó el Sindicato Interempresas de los Trabajadores de 

las Empresas Supermercados Líder. Esto ocurre luego de que D&S fuera 

reconocida como una empresa que no respetaba los derechos de los 

trabajadores ni la actividad sindical, por la Comisión Investigadora de la 

Cámara de Diputados que presidió el H. Carlos Montes. La constitución del 

                                                           
39  Carta entregada por el Centro de Estudios del Trabajo (CETRA) para su uso en esta Memoria. 
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Sindicato fue una noticia sorprendente, más aún cuando de inmediato inició 

un fuerte crecimiento con el respaldo de la Empresa. Todos fuimos testigos 

de que los administradores de los Locales recibían a los dirigentes 

otorgándoles todas las condiciones para reclutar nuevos socios y tener 

reuniones de información. A muchos de nosotros nos consta que el apoyo de 

D&S se expresó también en dinero, debido a que fuimos delegados del 

Sindicato Interempresas en diversos Locales.” 

 

     La carta además sostiene que:  

“En el primer semestre del año 2008, se produjeron decenas de convenios 

colectivos exactamente iguales, firmados por el Sindicato Interempresas y 

las razones sociales de cada Local. El paraguas de estos convenios 

colectivos clonados fue lo que se llamó el “Acuerdo Marco”. Este documento 

fue firmado en febrero de 2008 y contiene, incluso diciéndolo así, el máximo 

que se podrá obtener en cada cláusula de todos los convenios colectivos por 

Local que se firme en el futuro. La Dirección del Trabajo emitió un Dictamen, 

el Ord. N°0214/004, en que se pronuncia sobre la naturaleza del Acuerdo y 

la ilegalidad de muchos de sus contenidos(…)” 

“(…) Una vez que se firmaban los Convenios Colectivos, en cada Local, se 

producía lo que se llama “extensión de beneficios”. Con esta fórmula, muy 

barata para la Empresa como ya veremos, se ampliaba el universo de 

cotizantes a la totalidad de los trabajadores de D&S. Como existían áreas en 

que no llegaba el Interempresas o habían otras organizaciones sindicales en 

los Locales, el número total de socios del Sindicato Interempresas llegó a 
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11.200 personas. La gente se incorporó al Sindicato al comprender que igual 

tenía que pagar cuota sindical, aunque no se afiliase producto de la 

extensión de beneficios. De esta manera la Empresa le otorgó al Sindicato 

Interempresas un inmenso fondo sindical, alivió su propia carga económica 

de financiamiento del Sindicato desde su fundación y la transfirió a sus 

trabajadores. 

 

     El hecho de que quien recibe beneficios de una negociación pague cuota 

sindical es en principio justo. Usted, Sra. Presidenta, lo ha señalado en sus 

intervenciones sobre el punto. 

 

     No obstante, en el caso de D&S la “extensión de beneficios” es espuria. 

Las cláusulas que describe el “Acuerdo Marco” son la repetición mecánica 

de los beneficios corporativos a los “colaboradores” (como D&S llama a los 

trabajadores), más un par de aspectos menores que resolvieron los 

problemas de competitividad de la oferta laboral de D&S frente a sus rivales, 

considerando que durante  años no hubo reajustes reales en los Locales y 

menos negociaciones colectivas que fueran medianamente exitosas. 

 

     Lo concreto es que todo el entramado que se instaló basado en el 

monopolio sindical y la “extensión de beneficios” ha impedido que se 

desarrollen Sindicatos autónomos y se efectúen negociaciones colectivas 

regladas, salvo escasas excepciones.(…)” 
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     Según se señala, la formación del Sindicato Interempresas fue el punto 

de partida de una serie de maquinaciones de la empleadora en orden a 

evitar la negociación colectiva reglada y a promover la afiliación sindical al 

mencionado sindicato. La estrategia usada consistió en la suscripción de una 

gran cantidad de convenios colectivos acordados a puertas cerradas entre 

los dirigentes y la Empresa. Estos instrumentos permitieron a la empleadora 

realizar la extensión de los beneficios a los demás trabajadores de cada 

local de manera que se afiliaran al Sindicato Interempresas (por la extensión 

de beneficios ya pagaban cuota sindical a esta organización) y no existieran 

otras negociaciones colectivas en los locales. 

 

     Con esto, en cada local que un sindicato autónomo buscaba negociar 

colectivamente veía reducida su fuerza por la gran cantidad de trabajadores 

que a pesar de ser socios del sindicato no podían participar de la 

negociación por tener otro instrumento colectivo vigente a partir de la 

extensión de beneficios practicada por la mera voluntad del empleador. Esta 

fue la justificación dada por las Inspecciones Comunales del Trabajo para 

aceptar las objeciones de legalidad esgrimidas por la empresa en cada 

presentación de Proyecto de Contrato Colectivo, desechando los constantes 

reclamos de los sindicatos por la invalidez de los convenios colectivos 

alegados por la empleadora. Los argumentos sindicales iban en la dirección 

de desestimar la validez de los documentos en cuanto no cumplían con los 

requisitos mínimos establecidos por el Legislador (artículo 314 del Código 

del Trabajo) y la doctrina administrativa.  
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     Al respecto, la Dirección del Trabajo tiene una doctrina contundente 

relativa al requisito de la voluntad de los trabajadores que debe cumplir un 

Convenio Colectivo de Trabajo, según las normas del artículo 314º del 

Código del Trabajo. En efecto, el Dictamen ORD. Nº 4966/333, de fecha 27 

de Noviembre del año 2000, emanado de la Dirección Nacional del Trabajo, 

se refiere a un caso en que se aplica el antiguo texto del citado artículo 314º, 

pero, que resulta plenamente vigente al tratar el asunto en cuestión. La parte 

atingente del referido dictamen señala textualmente lo siguiente: 

“Este Servicio, mediante reiterada doctrina contenida, entre otros, en los 

dictámenes citados en la concordancia, ha establecido que la ley acepta 

exclusivamente como "convenio colectivo", aquel que es suscrito por un 

sujeto colectivo, esto es, en el caso de los trabajadores, por dependientes 

agrupados previamente para tal efecto, lo que sólo se da cuando éstos 

actúan por medio de una o más organizaciones sindicales o debidamente 

concertados para ello con el fin de establecer condiciones comunes de 

trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado... 

…posible es concluir que el instrumento elaborado por la empresa… 

…denominado "convenio colectivo", de fecha 1º de septiembre de 1998, no 

puede ser calificado como tal en los términos previstos en el artículo 314 del 

Código del Trabajo, por cuanto no existió el necesario consentimiento 

colectivo laboral tanto en la fase previa como en l a fase resolutoria de 

la pretendida negociación colectiva, circunstancia ésta que a su vez 

permite sostener, que tal convención reviste el car ácter de una suerte 
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de contrato de adhesión, al que concurren trabajado res llamados a 

expresar su acuerdo individual a una determinada fó rmula contractual 

propuesta por el empleador…  

…Sobre la materia, esta Dirección ha manifestado reiteradamente que tales 

acuerdos, por su naturaleza, no producen los efectos jurídicos propios de los 

contratos colectivos, como ser, la prohibición de negociar colectivamente de 

manera reglada, efecto previsto en el inciso 2º del artículo 328 del Código 

del Trabajo…”. 

 

     A pesar de la solidez de las argumentaciones, las Inspecciones 

Comunales del Trabajo reiteradamente sostuvieron la inhabilidad de 

negociar colectivamente de los trabajadores afectos por los convenios 

colectivos existentes en todos los locales de Lider, mermando la fuerza 

sindical y provocando que la mayoría de las negociaciones colectivas 

regladas llevadas a cabo por sindicatos autónomos tuvieran resultados 

inferiores a los convenios colectivos del Sindicato Interempresas que, vale 

aclarar, eran bastante mezquinos en sus beneficios. 

 

     Con la llegada del modelo empresarial de Walmart, se produjo una 

modificación clave: se eliminan los multiples RUT existentes por 

establecimiento comercial para crear una serie de razones sociales 

correspondientes a las distintas áreas de negocios que conviven dentro de 

Walmart Chile. Así, nos encontramos con que existe una para el formato 

Híper, otra para el formato Express, otra para el formato Ekono y otra para el 
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formato Acuenta, además de las existentes para los servicios financieros e 

inmobiliarios de Walmart Chile. De esta manera, los trabajadores pueden 

formar sindicatos de empresa y negociar colectivamente agrupando socios 

de diferentes establecimientos pero siempre pertenecientes a la misma 

razón social, sea cual sea ésta. Entonces, nos encontramos con que a pesar 

de eliminar la gran cantidad de razones sociales existentes, Walmart 

igualmente mantiene divididas sus áreas de negocios provocando los 

mismos efectos reprochables del Multirut. 

  

     La mejor forma de explicar las consecuencias del Multirut en la 

negociación colectiva es a través del análisis de las respuestas del 

empleador a los proyectos de contrato colectivo presentados por los 

sindicatos en donde se objeta la inclusión de trabajadores por “no tener 

relación laboral” con la empresa. Además, veremos cómo ha resuelto la 

Dirección del Trabajo cada vez que se dan estas disputas. 

 

Postura de la Empresa:  

Respuesta de Empresa a Proyecto de Contrato Colectivo, 16 de Noviembre 

de 2012. “Por otro lado, también deben ser excluidos del presente proceso 

los señores (…)por no detentar, como a ustedes consta la calidad de 

trabajadores dependientes de Administradora de Supermercados Hiper S.A. 

requisito esencial para poder participar de un proceso de negociación 

colectiva, como se deduce del artículo 303 del Código del Trabajo.” 
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Respuesta de Empresa a Proyecto de Contrato Colectivo, 1 de Junio de 

2013.  “No están habilitados para participar personas que no tienen ninguna 

relación laboral con Administradora de Supermercados Hiper Ltda. y, 

malamente, podríamos conocer su real dependencia laboral si no son, ni han 

sido, trabajadores de esta empresa.” 

 

     Este argumento se basa en que se incluye en la nomina de socios 

participantes de la negociación colectiva a ciertos trabajadores dependientes 

de otras razones sociales como es Administradora de Supermercados 

Express Ltda. El empleador hace énfasis en que los trabajadores objetados 

no pertenecen a esa razón social específica y que desconoce su real 

dependencia laboral. Es claro para todos que si bien formalmente ambas 

razones sociales pertenecen a empresas distintas, existe una evidente 

unidad económica que debería permitir a los trabajadores ejercer su derecho 

a negociar colectivamente con cualquiera de ellas. Además, es posible 

identificar la clara mala fe del empleador al aseverar que desconoce la 

dependencia laboral de éstos trabajadores siendo que son dependientes de 

otras razones sociales de la misma empresa Walmart Chile por lo que 

malamente ignora dicha información. 

 

     La comisión negociadora reclamó de las objeciones de legalidad con 

fecha 10 de Junio de 2013 y en este punto arguyó:  

“Con esta artimaña (multrut) el empleador busca desentenderse de la 

realidad existente en la empresa, esto es, que todos los trabajadores de las 
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distintas razones sociales de Walmart (Lider) son dependientes de la misma 

sin importar el formato o la razón social a la que pertenezcan, ni  el local en 

que presten servicios ya que todas éstas constituyen una sola unidad 

económica y se debe considerar como un solo empleador para todos los 

efectos legales. 

Esta tesis que planteamos es avalada, en primer lugar, porque la estructura 

organizacional de Walmart Chile considera una cabeza común para todas 

las marcas asociadas (Presto, Hiper, Express, etc.). Es más, el gobierno 

corporativo es liderado por un directorio que supervisa a los gerentes de 

formato que a su vez supervisan a los gerentes de local que supervisan a los 

trabajadores del supermercado (en este caso). De esta manera, al depender 

todos de un mismo superior jerárquico queda en evidencia la unidad 

económica que forma WalmartChile y dentro de la cual se encuentra la 

“Administradora de Supermercados Hiper Ltda.” 

 

     Además, tenemos que todos los trabajadores que cumplen las mismas 

funciones en los distintos locales o marcas usan los mismos uniformes, 

tienen los mismos controles de asistencia y reciben sus remuneraciones de 

la misma forma y provenientes de la misma unidad administrativa 

(“Remuneraciones”). Además, todas las negociaciones colectivas que se 

suscitan en la empresa son abordadas por el mismo grupo negociador de la 

empleadora (División de Relaciones Laborales).” 
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     A este respecto la Dirección del Trabajo dictaminó (resolución Nº1121 de 

5 de Julio de 2013), a favor de la empleadora, que efectivamente los 

trabajadores objetados no eran dependientes de la empresa Administradora 

de Supermercados Hiper Ltda. por lo que no se encontraban habilitados para 

participar de la negociación colectiva en curso. Justificó su decisión por 

medio de una fiscalización que según indicó demostraba la inexistencia del 

vínculo de subordinación y dependencia de los trabajadores objetados con la 

Empresa mencionada.  

 

     Cabe señalar que la comisión negociadora de los trabajadores presentó 

un recurso de reposición que buscaba modificar la resolución en comento 

argumentando que los trabajadores excluidos, si bien fueron contratados por 

una razón social distinta a Administradora de Supermercados Hiper Ltda., 

pertenecen a una de las razones sociales que conviven dentro de Walmart 

Chile por lo que debe considerarse un único empleador para todos los 

efectos laborales. Además se sostuvo que la fiscalización realizada en la 

Empresa fue viciada al no consultar a los trabajadores sobre los hechos 

investigados y basarse en los documentos y declaraciones aportados por la 

empleadora. La Dirección del Trabajo en Resolución Nº1179 de 22 de Julio 

de 2013 desestimó el recurso en todas sus partes respaldándose en que la 

fiscalización fue realizada siguiendo los estándares de de la Orden de 

Servicio Nº7 de 30 de Abril de 2008 a partir de la cual no se logró establecer 

la unidad económica de las distintas razones sociales según se sostuvo en 

los argumentos de los trabajadores. 
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     Como es posible evidenciar, por consecuencia del Multirut, las 

organizaciones sindicales existentes en la multinacional Walmart han llevado 

a cabo una ardua batalla en pos del ejercicio de su Derecho Fundamental a 

negociar colectivamente desde que era el Holding D&S el controlador de los 

supermercados Lider. Hace casi 5 años los dirigentes sindicales 

comenzaron, en conjunto con sus asesores, una campaña de unión y lucha 

que al partir agrupaba a tan solo 1 sindicato de 70 socios para llegar hoy en 

día a formar una Federación (Federación Nacional del Trabajador Walmart) 

que congrega a 76 sindicatos y 14.000 trabajadores a lo largo del país, 

trabajadores que hoy no podrían negociar en conjunto debido a la existencia 

de diversas razones sociales conviviendo en una misma empresa que es 

Walmart Chile. 

 

-El caso Paris 

     Abordaremos la realidad existente en la empresa Paris, parte del Holding 

CENCOSUD desde el año 2005, en donde nos encontramos con una 

multiplicidad de razones sociales existentes por sector urbano. Así, 

encontramos, solo en Santiago, las razones sociales Paris S.A., Paris 

Administradora Ltda., Paris Administradora Centro Ltda., Paris 

Administradora Norte Ltda. y Paris Administradora Sur Ltda. Cada una de 

éstas agrupa a una serie de establecimientos comerciales permitiendo así la 

negociación conjunta de los sindicatos existentes en cada razón social pero 

no de los sindicatos de locales pertenecientes a otros RUT. Evidentemente 
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esta situación es irregular en la medida que perteneciendo todos los 

establecimientos a la misma marca comercial y al mismo holding dueño de 

ésta, los trabajadores de cualquier local deberían negociar en conjunto con 

un solo empleador común, sea cual sea la razón social que adopte. 

 

     Así, el 21 de Octubre de 2013 un grupo de organizaciones sindicales 

pertenecientes a diversos establecimientos y distintas razones sociales 

presentaron a la empresa un proyecto de Contrato Colectivo común. Al 

respecto la empresa respondió objetando de legalidad a todos los 

trabajadores que no pertenecían a la razón social Paris Administradora 

Centro Ltda. debido a que fue a ésta a quien se dirigió el documento (porque 

la mayoría de los sindicatos pertenecía a ella). 

 

Postura de la Empresa: 

Respuesta de la Empresa a Proyecto de Contrato Colectivo, 4 de Noviembre 

de 2013: 

“Se objeta la inclusión de las siguientes personas por no tener ni haber 

tenido con esta empresa relación laboral alguna. Adicionalmente, estas 

personas se individualizan como socios de sindicatos que no corresponde a 

esta empresa, ya que nunca han comunicado su constitución y directiva 

vigente como lo exige la ley laboral. Por otra parte, de la simple lectura del 

nombre de ambos sindicatos puede apreciarse que corresponden a 

empresas diferentes  a Paris Administradora Centro Ltda.” 
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     En este caso, la empresa busca dejar fuera de la negociación colectiva a 

aquellos trabajadores socios de sindicatos pertenecientes a establecimientos 

comerciales que corresponden a otras razones sociales de Paris y a 

aquellos pertenecientes a la razón social Cencosud Administradora de 

Procesos S.A. (corresponde al área de tarjeta de crédito del Holding) 

independiente del lugar en que presten servicios. Todo esto, amparándose 

en el argumento formalista de que la individualidad legal del empleador se 

condice con la razón social que adopte. Al respecto los trabajadores 

reclamaron ante la Dirección del Trabajo arguyendo la unidad económica 

existente en la empresa. Aportaron antecedentes clave como la prestación 

de servicios de los trabajadores en los distintos locales (sin importar la razón 

social), la existencia de gerentes comunes para locales comerciales que 

pertenecen a razones sociales distintas, que todos los trabajadores usan el 

mismo uniforme y comparten áreas de trabajo entre otros. 

 

     Sin embargo, la Dirección del Trabajo en su resolución Nº 433 de 29 de 

Noviembre de 2013, luego de realizar una fiscalización en los diferentes 

locales de la empresa resolvió desechar los reclamos de los trabajadores 

sosteniendo lo siguiente: 

“Que en función de las fiscalizaciones efectuadas y referidas en los 

considerandos anteriores pertinentes se verifica ser efectivo la existencia de 

un holding de empresas agrupadas en torno del grupo económico Cencosud 

quien las controla y administra y que no todas manejan la marca Paris, sino 

que también Easy y Jumbo, por ejemplo. 
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     Que los trabajdors vinculados en la presente negociación colectiva al 

Sindicato de Empresa Paris S.A. y Empresa Cencosud Administradora de 

Procesos S.A. mantienen contratos de trabajo con empresas de razones 

sociales distintas a Paris Administradora Centro Ltda. 

 

     Que se verifica que la empresa Paris Administradora Centro Ltda. no es 

la empresa controladora ni administradora de las demás, sino que es una 

más en la estructura de funcionamiento del grupo económico referido y que 

no hay una línea de mando común entre ella y Paris S.A. y/o Empresa 

Cencosud Administradora de Procesos S.A.” 

 

     El extracto citado deja entrever que la fiscalización arrojó la información 

necesaria para establecer la unidad económica en la medida que ¿No es 

acaso una línea de mando común el control y dirección por parte de 

Cencosud a todas las razones sociales de la marca Paris? ¿No es acaso 

constitutivo de la unidad económica que la razón social Paris Administradora 

Centro Ltda. sea “una más en la estructura de funcionamiento del holding”? 

 

     En este caso, el fiscalizador observó que en la realidad todas las razones 

sociales de Paris pertenecen a un mismo holding controlador sin embargo 

consideró la formalidad de las distintas razones sociales para sostener que 

correspondían a distintos empleadores. El error de apreciación del 

fiscalizador dice relación con realizar todas sus pesquisas con miras a 



- 58 - 

 

evidenciar los elementos constitutivos de la unidad económica en la razón 

social Paris Administradora Centro Ltda. cuando evidentemente ésta no es la 

controladora sino Cencosud a través de su área de retail encargada de la 

marca Paris a donde debió centrar su labor.  

 

     El empleador jugó con el hecho de que la presentación del Proyecto fue 

hecha a Paris Administradora Centro Ltda. para sostener que solo debía 

responder por los trabajadores contratados por ésta, la Dirección del Trabajo 

siguió este argumento y los trabajadores fueron excluidos. 

 

     Este caso de la empresa Paris nos muestra cómo el empleador utiliza la 

división en distintas razones sociales para conculcar el derecho a negociar 

colectivamente de los trabajadores en la medida que no permiten su unión, 

cuestión preocupante para el empleador ya que la fuerza negociadora que 

tendrían sería difícil de resistir.  

 

     En los dos casos expuestos del sector del retail las empresas utilizan la 

figura del Multirut con objetivos diversos, ya sea por beneficios tributarios, 

facilidad de administración, etc. Sin embargo, a la hora de enfrentar las 

negociaciones colectivas no dudan en desconocer su unidad e interponer la 

formalidad por sobre la realidad negando a los trabajadores la negociación 

colectiva en conjunto. Sin embargo, lo más preocupante para nosotros no es 

que la empresa intente sacar ventajas de su propia estructura societaria, 

sino que la Dirección del Trabajo, por sí misma y a través de sus 



- 59 - 

 

Inspecciones Comunales, no sea capaz de ver más allá de la formalidad y 

no aplique el principio rector de primacía de la realidad haciendo como si 

efectivamente el empleador está determinado por la razón social que posee. 

Debería ser tan simple como comprobar la unidad de dirección, de negocio y 

de control, todo esto yendo más allá de los distintos locales comerciales, 

apuntando a los gerentes corporativos, a los encargados de supervisar el 

negocio desde su sillón en el holding, porque de otra manera se cae en el 

juego de sostener que cada local es una empresa distinta considerando un 

elemento tan banal como es el RUT o la razón social. 

 

d) Estrategias sindicales frente a la problemática del Multirut. 

 

     Para abordar las estrategias utilizadas por las organizaciones sindicales 

con miras a romper las barreras impuestas por el Multirut debemos distinguir 

dos periodos: primero, antes de la ley de subcontratación (Ley 20.123 de 

Octubre de 2006) y, segundo, desde la vigencia de esta Ley hasta el día de 

hoy. 

 

Antes de la ley de subcontratación: 

 

     En este periodo se dieron grandes problemáticas, principalmente en los 

sectores que agrupaban un alto número de trabajadores subcontratados 

como es la minería. Sin embargo, en el sector del retail también se vivió un 

escenario complejo.  
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     La realidad consistía en que las empresas del retail, ya divididas en 

tantos RUT como locales habían, permitían la afiliación sindical de 

trabajadores contratados por distintas razones sociales siempre que 

prestaran servicios en el mismo lugar físico, sin embargo a la hora de 

negociar colectivamente surgía la problemática de tener formalmente 

distintos empleadores. Frente a esta situación se utilizó el antiguo artículo 

478 del Código del Trabajo que consagraba que el empleador que 

dolosamente simule la contratación de trabajadores a través de terceros, o 

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, 

sería sancionado con una multa a beneficio fiscal aplicada por un juez luego 

de la sustanciación de un juicio. Esta norma, si bien tipificaba bien las 

prácticas destinadas a esconder la identidad del empleador y evitar sus 

responsabilidades, resultaba ineficaz por la necesidad de probar el dolo del 

empleador y por lo exiguo de la sanción impuesta que no invitaba a exigir su 

aplicación. 

 

     De esta manera, los sindicatos podían llevar a cabo negociaciones 

colectivas con todos los trabajadores que prestaran servicios en su mismo 

local a pesar de tener empleadores formalmente distintos. Si bien esta 

estrategia sindical dio frutos por algún tiempo, solo permitía agrupar 

pequeños números de trabajadores y en empresas de reducido tamaño. La 

pregunta que surge es ¿por qué existiendo esta posibilidad de alegar 
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simulación de contratos, los trabajadores y sus asesores no apuntaron a las 

grandes empresas del retail? La respuesta es simple, no se hizo debido a 

que el Multirut provocó la existencia de múltiples organizaciones sindicales e 

igual número de instrumentos colectivos que evitaban, por una parte, la 

factibilidad de unión de las diversas organizaciones de trabajadores 

(recordemos que el Multirut promueve el antagonismo entre los trabajadores 

de diversos locales de una misma empresa) y, por otra, la presentación 

unitaria de proyectos de contratos colectivos por las divergencias de fechas 

de negociación.  

 

Luego de la vigencia de la Ley de Subcontratación: 

 

     Con la entrada en vigencia de la Ley de Subcontratación, las empresas 

modificaron sus estructuras anticipando las consecuencias de la nueva ley. 

Debido a esto, la antigua figura usada por los sindicatos de la simulación de 

contratos dejo de aplicarse y así nació la necesidad de buscar otras 

estrategias para enfrentar la problemática planteada.  

 

     Para graficar de mejor forma el desarrollo de esta nueva estrategia 

sindical nos centraremos a lo ocurrido con la Federación Nacional del 

Trabajador Walmart. Esta organización agrupa hoy a 76 sindicatos y 14.000 

trabajadores a lo largo de todo Chile pertenecientes a las distintas razones 

sociales que conviven en Walmart Chile. Sin embargo, su presente dista 

mucho de su inicio con 1 sindicato de 70 socios. La clave para su desarrollo 
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estuvo en lograr alcanzar el número de trabajadores suficientes para 

construir una fuerza sindical capaz de negociar colectivamente con la 

Empresa en igualdad de condiciones. 

     Los asesores de la organización sindical, el Centro de Estudios del 

Trabajo (CETRA), explican que el factor principal para el desarrollo de nueva 

estrategia fue la confianza mutua entre los dirigentes sindicales. Esto facilitó 

la unificación de los sindicatos de distintas razones sociales en un solo 

Proyecto de Contrato Colectivo. De esta manera consideran que es 

necesario un periodo de preparación previo a la negociación colectiva en el 

cual los sindicatos crezcan en socios y se conozcan entre sí. Dan tal 

importancia a este momento debido a que sin la cohesión dentro del 

sindicato y entre los sindicatos que se unirán para negociar, se carecerá del 

respaldo necesario en la negociación colectiva. Se debe tener la certeza de 

que los trabajadores respaldarán la postura elegida sin dudas y hasta el 

final.  

 

     A partir de la información entregada por los asesores identificamos las 

siguientes etapas o pasos a seguir para hacer posible la unión sindical: 

1) Desarrollo de la organización sindical: Dice relación con el incremento 

en el número de socios y su asentamiento como sindicato. En este 

punto se considera a cada sindicato en particular, previo a la unión 

con otros sindicatos con miras a negociar colectivamente. 

2) Liderazgo ético de los dirigentes: La clave está dada en que los 

socios del sindicato confíen en sus dirigentes y los respalden en sus 
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acciones. Otro beneficio que otorga la unión de distintos sindicatos es 

que cada directiva sirve de fiscalizadora de las demás por lo que se 

logra una imagen de transparencia hacia los socios y entre los 

dirigentes. 

3) Experiencias de negociación colectiva exitosa: Este punto tiene una 

función ejemplificadora en la medida que la experiencia exitosa de un 

sindicato hace que los demás tengan la confianza de obtener 

resultados positivos. Es una especie de motivación para las 

organizaciones sindicales para que participen con convicción en las 

negociaciones colectivas propias. 

4) Vínculo solidario entre sindicatos: Este es el último paso porque 

implica que ya existe una confianza mutua entre las organizaciones y 

que se encuentran dispuestas a trabajar en conjunto. Este vínculo de 

solidaridad dice relación con el tránsito de información entre los 

dirigentes sindicales sobre la realidad de cada establecimiento que les 

permite tener una visión general y no sesgada de la realidad de la 

empresa con que se va a negociar. 

 

     Luego de esta etapa de crecimiento y fortalecimiento de las 

organizaciones sindicales pasamos a la fase de negociación. Como 

planteamos anteriormente, la gran problemática de la existencia de tantos 

sindicatos como establecimientos tenga una empresa es la multiplicidad de 

instrumentos colectivos con fechas de vigencia diferentes. Esto impide que 

sindicatos de distintos locales con distintos instrumentos colectivos se unan 
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para negociar ya que según la ley, la fecha de vigencia del contrato colectivo 

actual (distinta en cada caso) es la que va a determinar la presentación del 

proyecto de nuevo contrato colectivo.. 

 

     Para solucionar esto, CETRA ideó un sistema de unificación de 

negociaciones a través del siguiente método: Unir en un solo Proyecto de 

Contrato Colectivo a tres sindicatos o grupos de sindicatos, uno que 

retrasará su negociación, otro que adelantará su negociación y otro que 

negociará en su fecha legal.  

 

     Así se requiere que el o los sindicatos que tengan una fecha de 

vencimiento anterior a la de los demás dejen fenecer sus instrumentos 

colectivos sin presentar un nuevo proyecto. Aquí debemos considerar que es 

de suma importancia el compromiso del sindicato con la negociación 

unificada ya que estos trabajadores perderán los beneficios colectivos que 

su instrumento colectivo les otorgaba y los pisos de negociación. A este 

primer grupo lo llamaremos sindicatos de negociación retrasada. 

 

     Luego tenemos a un sindicato o un grupo de sindicatos que se 

encuentran en fecha para negociar, es decir, que no deberán adelantar ni 

retrasar sus fechas de negociación. Cabe señalar que estos sindicatos que 

negociarán a tiempo fueron seleccionados por tener mayor número de 

socios, porque el establecimiento al que pertenecen es más sensible para el 

empleador o por cualquier otro factor que los haga tener un peso superior 
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que los demás. A este grupo de sindicatos lo denominaremos sindicatos en 

fecha para negociar.  

 

     Por último encontramos a otro sindicato o grupo de sindicatos que no se 

encuentran en fecha para negociar debido a que el o los instrumentos 

colectivos que los rigen se encuentran vigentes (preferentemente próximos a 

su vencimiento). Este grupo de sindicatos son los que se encuentran en 

mayor precariedad e incertidumbre en la medida que legalmente no existe la 

posibilidad de presentar un nuevo proyecto de contrato colectivo teniendo 

vigente un instrumento colectivo. A éstos los llamaremos sindicatos de 

negociación anticipada. 

 

     La estrategia consiste en que estos tres grupos de sindicatos presentarán 

un Proyecto de Contrato Colectivo siguiendo las fechas de aquellos en plazo 

para negociar. La problemática que surge serán las objeciones de legalidad 

que esgrimirá la Empresa para dejar fuera de la negociación a aquellos que 

tengan contrato vigente (sindicatos de negociación anticipada) y a aquellos 

que sean de distintas razones sociales como ya expusimos en el punto 

anterior. Independiente de la resolución que tome la Dirección del Trabajo, 

donde se inhabilitarán trabajadores por diversos motivos, en CETRA nos 

explican que la clave está en el poder negociador que se logre construir con 

anterioridad. Esto debido a que en la mayoría de las negociaciones en que 

han utilizado el método en comento, la Dirección del Trabajo ha establecido 

que los sindicatos con contrato vigente no pueden participar de la 
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negociación colectiva, sin embargo, todos han sido incluidos en la nómina 

final de socios. Esto se explica en la medida que la estrategia se basa en el 

gran número de trabajadores que es posible agrupar y que, en definitiva, 

permite forzar al empleador a aceptar la inclusión de todos los trabajadores 

por las posibles consecuencias que conllevaría una negativa de su parte. 

Recordemos que no serán solo los trabajadores habilitados los que 

ejercerán presión, sino los tres grupos de sindicatos ya que se encuentran 

unificados y comprometidos con la negociación colectiva. 

 

     Para clarificar la metodología nos remitiremos nuevamente al ejemplo de 

la Federación Nacional del Trabajador Walmart. CETRA, la empresa 

asesora, en el año 2007 llevó a cabo una negociación colectiva que incluía a 

7 sindicatos representados por la Federación para comprobar los efectos de 

la estrategia. Dicho proceso terminó con la firma de Contratos Colectivos 

distintos pero con los mismos beneficios.  

 

     Posteriormente en 2008 se intentó una negociación colectiva con 5 

sindicatos a lo que la Empresa se negó provocando la huelga de los 

trabajadores. El resultado fue la inclusión de los 5 sindicatos en la 

negociación.  

 

     Luego en el año 2010 se llevo a cabo una serie de negociaciones 

colectivas por establecimiento con miras a buscar el calce de fechas de la 

mayoría de los sindicatos para preparar una negociación masiva en el futuro.  
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     El año 2012 se culmina un proceso de preparación con la presentación 

unitaria de un proyecto de contrato colectivo de 51 sindicatos. Dentro de 

éstos habían muchos que coincidían en sus fechas pero otro grupo de gran 

envergadura no se encontraba en plazo para presentar un proyecto de 

contrato colectivo. Finalmente, se logró, a partir de la fuerza de los sindicatos 

unidos y contrario a lo planteado por la Dirección del Trabajo, que todos 

éstos negociaran en conjunto con la sola condición, impuesta por la 

empresa, de firmar documentos distintos por cada razón social (un contrato 

para el formato Hiper, otro para el formato Express, etc.) sin variación en sus 

cláusulas. 

     Esta gran victoria de los trabajadores demuestra que a pesar de las 

normas legales y las resoluciones administrativas, la negociación colectiva 

se rige por la dinámica del poder. La parte que logre imponerse en poder a la 

otra triunfará a pesar de que las leyes no lo respalden en su totalidad. Es por 

esto que damos suma importancia a todo el proceso formador de sindicatos 

y de crecimiento de los mismos, ya que en la medida que los trabajadores se 

sindicalizan y se agrupan entendiendo que son compañeros en la 

negociación son capaces de ejercer la presión necesaria para obtener 

resultados positivos.  
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CAPITULO III: EL MULTIRUT EN LA JURISPRUDENCIA CHIL ENA. 

 

 

     En innumerables fallos, los Tribunales han sido partidarios de la tesis que 

apoya el actual concepto de empresa contenido en el artículo 3 del Código 

del Trabajo, siempre a partir del mismo raciocinio formalista que equipara la 

noción de empresa con una individualidad legal determinada, y por ende, un 

RUT determinado.  
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     Es por esto que a continuación, sólo expondremos y haremos un breve 

análisis de una serie de extractos de sentencias que acogen, a partir de 

distintos argumentos, la tesis contraria.  

 

     El denominador común que se observa en estos fallos, es la búsqueda de 

criterios que permitan determinar en qué casos nos encontramos en 

presencia de lo que es en la realidad una “unidad económica” (concepto 

elaborado por la doctrina y la jurisprudencia) compuesta por varias 

empresas, que alegan ser independientes por tener una “individualidad legal 

determinada”, (entendida como una razón social específica). 

 

� Fallos que emanan de la Corte Suprema:  

- Con fecha 13 de Agosto del año 2003, en autos ROL 4005-2002, la Corte 

Suprema sostuvo lo siguiente: 

“Tercero: Que el artículo 3 del Código del Trabajo, contiene el concepto de 

empresa y al efecto señala “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, dotada 

de una individualidad legal determinada”. 

 

Cuarto: Que el último requisito establecido en la norma citada, según lo ha 

resuelto esta Corte, no debe entenderse el atributo de la personalidad 

jurídica. Basta un ser jurídico. 
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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  esta 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.” 

 

     En este fallo el Tribunal deja en claro, que según su razonamiento,  el 

requisito de la “individualidad legal determinada” contenido en el artículo 3 

del Código del Trabajo, no debe entenderse como el atributo de la 

personalidad jurídica si no que basta que se trate de un ser jurídico. Con 

esto la Corte quiere decir que el precepto no se refiere al  denominado 

“Nombre” de la persona jurídica  (denominación con la cual se distinguen 
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las personas jurídicas, normalmente corresponde a la razón social ) que es 

un atributo de la personalidad de las mismas. 

 

     En segundo lugar sostiene que el derecho a producir ha ido 

evolucionando con los años y que en atención a estos cambios es que debe 

hacerse primar el “principio de la realidad”. Como ha quedado en evidencia a 

lo largo de este trabajo, para la doctrina, este principio es clave a la hora de 

calificar a múltiples razones como una sola empresa cuando así es como 

funcionan en la realidad.   

 

     A su vez, como se puede ver en este fallo y en los que se analizarán a 

continuación, este principio representa un criterio de suma importancia para 

los Tribunales que están de acuerdo con el llamado “levantamiento del velo” 

ya que actúa como su principal fundamento. 

 

     Finalmente el Tribunal pone acento en que la unidad económica se 

desprende, aparte del hecho de que las empresas estén relacionadas, de la 

unidad de dirección Esta se produce cuando la totalidad de las razones 

sociales son dirigidas por un superior único perteneciente a una de ellas y 

también en los casos en que un trabajador recibe órdenes de distintas 

personas pertenecientes a otras razones sociales con las que no celebró su 

contrato de trabajo. De esta forma es que la unidad de dirección, planteada 

también por gran parte de la doctrina, pasa a ser uno de los argumentos más 

utilizados por la jurisprudencia para la determinación de que una serie de 
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razones sociales configuran en la realidad una sola unidad económica y, por 

ende, un solo empleador para todos los efectos laborales. 

 

- A su vez, el 28 de Septiembre del año 2005, en los autos ROL 833-2004, la 

Corte Suprema se refirió de la siguiente manera al concepto de empresa 

contenido en el artículo 3 del Código del Trabajo:  

 

“Segundo: Que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que el concepto 

de empresa representa la coordinación de ciertos elementos orientados a la 

obtención de finalidades de variada índole y que posee una personalidad 

propia. Así también se ha determinado que constituye un derecho del 

hombre organizarse para producir y que tal derecho emana de su 

naturaleza, el que la ley debe reconocer, reglamentar y amparar. Tal facultad 

del ser humano ha ido variando, en cuanto a su forma de ejercicio, con el 

transcurso del tiempo 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 en común o parte 

de este es compartido. En la especie, conforme a los hechos asentados en 

la causa, ha de hacerse primar no solo el espíritu de la ley, sino también el 

principio de la realidad, esto es, la verdad o autenticidad en las relaciones 

laborales, para reconocer aquello que son y no lo que las partes han querido 

que sean. Es la supremacía de este principio la que se ha impuesto en la 

resolución de los jueces del grado, la que este tribunal no puede sino 
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considerar acertada y plenamente ajustada a la doctrina de esta Corte en 

materias similares.  

 

Tercero: Que establecido que las demandadas conforman una sola 

empresa, las tres sociedades deben responden indistintamente de las 

obligaciones a que todas han sido condenadas. Los derechos de los 

trabajadores no pueden ser perjudicados e ignorados, so pretexto de 

privilegiar la estructura jurídica que las crea o constituyen, para considerarlas 

con ese sólo antecedente, entidades distintas e independientes. Por 

consiguiente, en estas condiciones, el demandante puede hacerse pago de 

lo adeudado en el total del patrimonio del holding, sin limitación de ningún 

orden.” 

 

     En este caso, el Tribunal sostiene que si bien, la ley debe reconocer, 

reglamentar y amparar el derecho del hombre organizarse para producir,  ha 

de hacerse primar no solo el espíritu de la ley, sino también el principio de la 

realidad, esto es, la verdad o autenticidad en las relaciones laborales, para 

reconocer aquello que son y no lo que las partes han querido que sean. De 

este modo aparece nuevamente este principio como criterio fundamental que 

prima por sobre los demás principios a la hora de resolver este tipo de 

casos.  

      

     Luego, la Corte argumenta en contra de los partidarios de la tesis 

formalista del concepto empresa, de una manera que consideramos la más 



- 74 - 

 

acertada ya que apunta al fondo del problema, sosteniendo lo siguiente: “Los 

derechos de los trabajadores no pueden ser perjudicados e ignorados, so 

pretexto de privilegiar la estructura jurídica que las crea o constituye, para 

considerarlas con ese sólo antecedente, entidades distintas e 

independientes.”  

 

     Para nosotros, éste es el argumento que mayor peso debiera tener en 

esta discusión, ya que si se contraponen estos dos ejes en tensión a luz de 

los principios que gobiernan nuestra legislación laboral siempre deberían 

privilegiarse los derechos de los trabajadores por sobre las formas y 

estructuras como lo hace en este caso el tribunal. Esto más que un criterio, 

es poner en una balanza la cuestión de fondo y  sopesar que debiera influir 

más según el espíritu de nuestro derecho laboral. El fundamento de este 

razonamiento recae en el principio protector, que consiste en la tendencia a 

dar especial protección a la parte más débil de la relación de trabajo, el 

trabajador. Este es uno de los principios rectores del Derecho del Trabajo, 

confiriéndole a esta rama jurídica su carácter peculiar como derecho tutelar 

de los trabajadores. 

 

- El 14 de Enero de 2009, la Corte Suprema, en causa ROL 6030-08, se 

pronunció en el siguiente sentido:   

 

“Cuarto: Que por lo anterior, esta Corte, en varias ocasiones, ha calificado y 

tratado como un único empleador a empresas cuya existencia legal, giros 
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comerciales y vínculos dan cuenta de la concurrencia de los dos 

presupuestos considerados por el legislador, a saber, la coordinación hacia 

la consecución de ciertos objetivos comunes y la concurrencia de una 

individualidad legal. Así, se han considerado, para estos efectos, situaciones 

en que todas las demandadas han ejercido la misma actividad, mantienen 

giros estrechamente relacionados o complementarios, funcionan en un 

mismo lugar y bajo una misma administración, por cuanto dichos hechos dan 

cuenta, caso a caso, de la efectividad de haberse prestado servicios por el 

trabajador a un grupo económico, a una unidad jurídica, comercial, 

patrimonial o empresarial. De esta forma, la sola división de una empresa en 

tantas partes como etapas tenga el proceso productivo que desarrolla no 

logra soslayar el principio inmerso en la normativa. Por el contrario, se han 

sustraído de la regulación en estudio las ocasiones en que las empresas 

respectivas revisten identidades jurídicas propias, sin elemento alguno en 

común o que aún teniéndolos, manifiestan una independencia fáctica que las 

distingue entre sí.”  

  

     A diferencia de los casos anteriores, la Corte en este fallo, no se refiere ni 

a principios ni al problema de fondo pero hace algo que es igual de 

importante; establece criterios objetivos que permiten definir cuando 

estamos en presencia de un único empleador. 

 

     A continuación se enumerarán los aspectos que según este Tribunal 

deben ser tomados en cuenta: 
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1. Todas las demandadas han ejercido la misma actividad.  

Este criterio permite sostener una relación entre dos empresas que a 

grandes rasgos desarrollan una actividad común como el retail, la minería, 

etc… 

2. Mantienen giros estrechamente relacionados o complementarios.  

Este es un criterio de suma importancia ya que muchas empresas, con el 

objeto de evadir sus obligaciones patrimoniales con los trabajadores y de 

evitar que los sindicatos negocien contra una empresa que posee un capital 

considerable, crean dos razones sociales, una que realiza el área productiva 

y otra que comercializa los artículos y recibe los frutos de ese trabajo. Es por 

esto que con mayor razón siempre que se esté en este supuesto se debiera 

considerar a estas empresas como una unidad económica.  

3. Funcionan en un mismo lugar. 

La unidad de domicilio, es un criterio que también tiene su fundamento en el 

principio de la “primacía de la realidad”. Esto se debe, a que el hecho de que 

las empresas realizan sus labores en un mimo lugar es un indicio claro de 

que hay algún tipo de unión entre ellas. 

4. Trabajan bajo una misma administración. 

Como se mencionó con anterioridad, la “unidad de dirección” es y ha sido un 

criterio indispensable para la doctrina y la jurisprudencia a la hora de 

clasificar a diversas razones sociales como una sola unidad económica. 
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     El 4 de Julio del año 2011 la Corte de Apelaciones de San Miguel, se 

pronunció en este mismo sentido, en causa ROL 462-2010, citando el fallo 

recién  expuesto.  

 

� Fallos que emanan de la Corte de Apelaciones. 

- El 29 de Agosto de 2003 la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos 

ROL 763-2003, señaló lo siguiente: 

 

“En efecto, ha quedado acreditado que ambas empresas tienen el mismo 

domicilio, sus actividades económicas fueron complementarias pues 

mientras una realizaba la producción, la otra comercializaba los artículos; 

tenían el mismo representante o empleador, constituyendo lo que se ha 

denominado unidad económica. El demandante desarrollaba sus labores 

indistintamente para ambas, las que fueron declaradas en quiebra una en 

pos de otra debido a que “Aluminios Las Américas S.A.I.” era el proveedor 

de “Comercial Nevería Limitada”  y al caer en insolvencia la primera, se vio 

imposibilitada de reanudar sus operaciones (informe del Síndico de la 

Quiebra a fojas 126). De esta manera, puede entenderse que las empresas 

demandadas constituyeron una organización de medios personales y 

materiales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, 

sin que obste a esta definición la circunstancia de tener una individualidad 

legal distinta por cuanto, en la realidad, los servicios del demandante se 

prestaron para ambas.” 
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     En este caso la Corte señala una serie criterios objetivos relevantes, que 

se deben sumar a los mencionados con anterioridad, a la hora de establecer 

la unidad económica entre distintas razones sociales.   

 

     Uno de ellos es el hecho de que las actividades económicas sean 

complementarias (una realizaba la producción, la otra comercializaba los 

artículos). No nos referiremos a este aspecto debido a que fue desarrollado 

en el análisis del fallo anterior. 

 

     Otro criterio de suma importancia que se menciona en este fallo es el 

hecho de los trabajadores desarrollen sus labores indistintamente en las 

diversas empresas aun que hayan suscrito su contrato de trabajo sólo con 

una de ellas.  

 

     La relevancia de este criterio radica en que, si el trabajador trabajó 

efectivamente para una empresa con otra razón social diferente a la con la 

que suscribió su contrato de trabajo, no se puede concluir otra cosa que no 

sea que estamos en presencia de una unidad económica. Esto se debe a 

que en estos casos la misma empresa estaría ignorando su “individualidad 

legal determinada” y por lo mismo no podría aprovecharse de ello en un 

momento posterior. Como se menciona al final del extracto de  la sentencia, 

esta hipótesis es un caso más donde  la circunstancia de tener una 

individualidad legal distinta no obsta a estemos en presencia de una unidad 
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económica ya que en la realidad, los servicios del demandante se prestaron 

para ambas. 

 

-  El día 2 de Diciembre del año 2003, la Corte de Apelaciones de Santiago, 

en autos ROL 523-2003, señaló en lo pertinente: 

 

“2º)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.” 

 

     El Tribunal, para establecer la unidad económica respecto de razones 

sociales pertenecientes al Holding Unimarc, utiliza el criterio de la unidad de 
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dirección y además, recalca que la situación en este caso llega a tal 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.  

 

     En este caso, consideramos que resulta contradictorio pretender que se 

trate a las diversas razones como empresas distintas, si es que en el mismo 

contrato de trabajo se encuentra la obligación de trabajar en todas ellas. 

 

- El 18 de Mayo del año 2004 la Corte de Apelaciones de Concepción, en 

causa ROL 3634-2003, se refirió al concepto de empresa de la siguiente 

manera: 

 

“15) Que el artículo 3° del Código del Trabajo contiene el concepto de 

empresa y al efecto señala 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, dotada 

de una individualidad legal determinada. 

 

16) Que el último requisito establecido en la norma citada, según lo ha 

resuelto la Excma. Corte Suprema, no debe entenderse el atributo de la 
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personalidad. Basta un ser jurídico. (C. Suprema, 13 de agosto de 2003, 

Gaceta Jurídica N° 278, pág. 224). (...) 

 

17) 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 

generalmente 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 relacionales laborales, 

aquello que son y no lo que las partes han querido que sean. (Sentencia 

citada). 

 

18) Que de lo dicho y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 3° y 4° 

del Código del trabajo, resulta evidente que en caso de autos estamos en 

presencia de un “holding”. En efecto, las empresas contratantes con el actor 

y demás citadas, aparte de estar relacionadas, se ordenan bajo una misma 

dirección, persiguen fines comunes, lo que las hace actuar ante los 

trabajadores y terceros como una unidad económica. El inciso 2° del artículo 

4° recién citado debe interpretarse en el sentido de que el legislador 

pretendió evitar el artilugio de introducir modificaciones a las sociedades 

empresariales y con ello, se prive a los trabajadores de los derechos que la 

ley les reconoce y consagra en forma irrenunciable. “El ordenamiento 
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positivo consagra expresamente el caso de ignorancia o error sobre el sujeto 

jurídico contra quien el trabajador deberá dirigir su demanda, con el objeto 

de proteger sus legítimos derechos y, a la vez, compensar de algún modo su 

desventaja evidente en la generalidad de los casos en la relación laboral”. 

(Corte Pedro Aguirre Cerda, 14 de marzo de 1996).” 

 

     Este fallo en un comienzo, hace suyos los argumentos esgrimidos en la 

sentencia dictada por la Corte Suprema el 13 de agosto de 2003, analizada 

con anterioridad. Luego se refiere, como criterios para determinar cuando 

estamos frente a una unidad económica, al hecho de que las empresas 

estén relacionadas, también a que se ordenen bajo una misma dirección y al 

hecho de que persigan fines comunes. Los fines comunes nos permiten 

identificar cuando dos empresas están actuando en alianza en pos de un 

objetivo que comparten.  

 

- Con fecha 12 de Marzo de 2010, la Corte de Apelaciones de Santiago, en 

causa ROL 1712-2009, resolvió:  

 

“5°) Que por las características referidas en el motivo anterior, a la luz de la 

normativa laboral, se trata de una sola empresa; ambas tienen una 

administración común, un domicilio común y una imagen pública de empresa 

única; 
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 6°) Que en razón de lo expuesto en los motivos precedentes ,  Constructora 

Grajales Ltda y Gestión Grupo Toesca S.A., están obligadas a responder 

solidariamente de las resultas de este juicio. 

 

      En este caso el Tribunal hace alusión a dos criterios que ya hemos 

identificado (administración común y domicilio común) e introduce uno que 

nuestro parecer es de suma relevancia, la “imagen pública de empresa 

única”. Al utilizar este criterio, se vuelve a aplicar la primacía de la realidad 

sobre las formas, pero de una manera más objetiva aún, enfocada en la 

visión que tiene el público acerca de una empresa.  

 

� Fallos que emanan de los Juzgados de Letras del Trabajo: 

-  Con fecha  19 de Octubre del año 2010 en causa RIT O-1386-2010, el  

Segundo Juzgado de Letras de Santiago, resolvió lo siguiente: 

 

“3.- La cuestión esencial al caso dice relación con  el funcionamiento o no de 

las dos sociedades demandadas, como una unidad económica, un concepto 

que ha tenido ya un importante desarrollo doctrinario y jurisprudencial, 

principalmente al amparo de la norma del artículo 3° del Código del Trabajo 

y los problemas que plantea la división societaria de la empresa en relación 

con las obligaciones laborales de ésta, en un tópico que pretende armonizar 

en el análisis la realidad comercial fraccionada legítimamente en diversas 

entidades jurídicas con la cautela de los derechos de los trabajadores, 

cuando esas hipótesis objetivamente significan su elusión.  
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Sobre este punto se comenzará el análisis. 

 

En términos económicos se entiende por concentración empresaria "toda 

operación por la cual uno o más empresas pierden su independencia 

económica (a veces incluso su personalidad jurídica) quedando sometidas a 

la dirección unitaria de otra ya existente o de una nueva, bien mediante una 

fusión completa, bien en virtud una participación financiera dominante o a 

través de directivos comunes o bien, finalmente, por contrato de traspaso o 

transferencia de la gestión efectiva del negocio". (Terradillos) 

Los “grupos de empresas” (entendido aquí el concepto “empresa” como 

sinónimo de sociedad o persona jurídica) son  manifestaciones  extendidas 

de organización del capital, y salvo norma legal expresa disponga lo 

contrario, deben reputarse lícitos. 

 

Especial importancia adquiere este tema en el ámbito de las relaciones 

individuales y colectivas del trabajo y en relación con los contornos difusos 

que suele evidenciar la organización empresarial a los que pertenecen los 

trabajadores. La búsqueda del empleador real por encima del aparente y la 

necesidad de proteger al trabajador, obliga a ajustar el modelo conceptual 

sobre la empresa (sociedad) a una realidad nueva y distinta sobre la forma 

en que se estructura la misma, de manera de hacer coincidir derecho y 

realidad.  
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Así por ejemplo, ya desde la década de los 30 se ha venido generalizando 

en el derecho norteamericano, la teoría del "levantamiento del velo" de las 

personas jurídicas, la que postula que es lícito a los tribunales, en ocasiones, 

prescindir de la forma externa de las personas jurídicas para, 

posteriormente, penetrar en su interioridad a fin de develar los intereses 

fugitivos subyacentes que se esconden tras ellas y alcanzar a las personas y 

bienes que se amparan bajo el ropaje de una entidad subyacente. 

 

Esta formulación doctrinaria, que ha tenido también desarrollo en el derecho 

europeo continental, permite dar solución a situaciones de manifiesto abuso 

de la personalidad jurídica, entre sociedades aparentemente autónomas e 

independientes jurídica y económicamente, que sin embargo, responden a 

una misma unidad económica y de organización, porque existe tal control de 

alguna sobre la o las otras, que ésta o éstas últimas no son sino el alter ego 

societario de la dominante, utilizada para obtener un resultado antijurídico. 

Se previene de este modo abusos del derecho y fraude a la ley. 

 

El derecho no puede amparar intereses ilegítimos; esto es, que conforme a 

la observancia de formas lícitas (división societaria abusiva) se lesiones 

bienes que el mismo derecho ampara normativamente y con sus principios 

(derechos de los trabajadores). En estos supuestos la teoría de la 

desestimación de la personalidad jurídica admite que al quitarse el velo de la 

ficción, se corra la máscara que simula la realidad en la búsqueda del sujeto 

responsable, a fin de restablecer la justicia y la equidad que han sido 
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desequilibradas por el esquema societario ideado por quien busca burlar el 

cumplimiento de determinados derechos, valiéndose precisamente en las 

formas que el mismo derecho le provee.”  

 

     El Tribunal comienza planteando el problema (objeto de este trabajo), y 

frente a él concluye que la búsqueda del empleador real por encima del 

aparente y la necesidad de proteger al trabajador, obliga a ajustar el modelo 

conceptual sobre la empresa (sociedad) a una realidad nueva y distinta 

sobre la forma en que se estructura la misma, de manera de hacer coincidir 

derecho y realidad.  

 

     Luego, hace una referencia a la teoría del “levantamiento del velo” que ya 

desde la década de los 30 se ha venido generalizando en el derecho 

norteamericano y sostiene que ésta, permite dar solución a situaciones de 

manifiesto abuso de la personalidad jurídica, entre sociedades 

aparentemente autónomas e independientes jurídica y económicamente, que 

sin embargo, responden a una misma unidad económica y de organización. 

A su vez sostiene que con la aplicación de esta teoría, se puede restablecer 

la justicia y la equidad que han sido desequilibradas por el esquema 

societario ideado por quien busca burlar el cumplimiento de determinados 

derechos, valiéndose precisamente en las formas que el mismo derecho le 

provee.  
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     Este fallo además de plantear el conflicto existente de una manera muy 

acertada, a diferencia de los demás propone una solución que consiste en 

aplicar la teoría del “levantamiento de velo”. Como se expuso con 

anterioridad en el Capitulo Segundo de este trabajo; ésta se fundamenta en 

la aplicación del principio de la “primacía de la realidad” y ha resultado ser 

muy exitosa en Estados Unidos donde se aplica desde los años 30. 

Creemos que mientras no se lleve a cabo una reforma legal, todos los 

tribunales deberían adoptar una postura similar y aplicar la teoría del 

“levantamiento del velo”, siempre que estemos en presencia de los criterios 

que hemos identificado como claves a la hora de determinar si estamos en 

presencia de una unidad económica o no.  

 

- El 28 de Enero del año 2013, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago se pronunció de la siguiente manera: 

 

“VIGESIMO SEGUNDO: Que,  si bien esta juez desconoce las vinculaciones 

de tipo patrimonial que pudieren existir, ello no obsta que las demandadas 

actuaran en conjunto y como complemento, constituyendo una unidad 

económica entendiéndola referida a un proceso productivo similar o 

complementario, que revela una gestión en común del trabajo y un poder de 

dirección laboral sobre sus trabajadores con prescindencia de las razones 

sociales, pues la dirección se realizaba por personas de cualquiera de las 

demandadas, situación que claramente hace responsable a todos ellos, 

indiferentemente, de las obligaciones laborales respecto de la actora, 
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atendido que se han presentado de manera indistinta como empleador de la 

misma. Luego, no se debe olvidar que el empleador es quien detenta la 

titularidad del trabajo, comprendiendo las facultades de dirección, 

organización y aprovechamiento de los servicios, lo que en la especie 

concurre respecto de todas las demandadas. 

 

- Que, dentro de este contexto y derivado de las estrategias empresariales 

con el objeto de maximizar las ganancias y producto de las herramientas 

legales que poseen, es dable concluir que puede considerarse que un grupo 

de empresas relacionadas, nacidas de una división, fusión, filialización o 

transformación, pertenecientes a un grupo, que actúan entre sí como 

entidades jurídicamente autónomas e independientes, pero con fuertes lazos 

de cooperación, puedan ejercer todas las facultades propias del empleador 

respecto de sus trabajadores, quien se desempeña para cualquiera de ellas 

sin perjuicio de estar ligado formalmente –mediante contrato de trabajo 

escrito- sólo con una, situación que en la práctica le genera incertidumbre 

respecto de la persona de su empleador, quien muchas veces a través de 

este carácter difuso busca burlar la percepción de derechos básicos e 

irrenunciables del dependiente. Sin embargo, la indeterminación de las 

responsabilidades de las razones sociales involucradas, muchas veces hace 

imposible la limitación de responsabilidades, de manera que la doctrina por 

aplicación del principio de la  primacía de la realidad, ha elaborado el 

concepto de unidad económica con la finalidad de "levantar el velo 

corporativo" en virtud del cual es posible determinar si dos o más 
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identidades legales actúan respecto a la organización y dirección del trabajo 

como si detentaran una sola titularidad. 

 

     En este fallo el tribunal parte declarando que las demandadas constituyen 

una unidad económica, sin importar que tengan distintas razones sociales, 

debido a que realizan un proceso productivo similar o complementario (lo 

que revela una gestión común de trabajo) y a que la dirección se realiza por 

personas de cualquiera de las demandadas.  

 

     En segundo lugar, la juez hace referencia al concepto de “unidad 

económica” como una medida que ha elaborado la doctrina, por aplicación 

del principio de la primacía de la realidad, con el objeto de “levantar el velo 

corporativo” y así evitar que el empleador burle los derechos básicos e 

irrenunciables del dependiente a través de la formación de entidades 

jurídicamente autónomas.  

 

     Como se puede advertir, en este caso se aplican tres criterios que han 

demostrado ser de suma relevancia para los tribunales a lo hora de 

determinar cuando estamos en presencia de una unidad económica; la 

“unidad de dirección”, el “proceso productivo complementario” y la aplicación 

del “principio de la primacía de la realidad”. 

     Posteriormente la parte demandante y las empresas demandadas 

dedujeron recursos de nulidad en contra de esta sentencia pero la Corte de 

Apelaciones de Santiago los rechazó y sostuvo lo siguiente: 
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“Vigésimo: Que, el razonamiento efectuado por el tribunal y las 

conclusiones fácticas a que arribó la sentenciadora, a la luz de los elementos 

del juicio, aparece correcto y acertado. En efecto, esta Corte, consciente del 

impulso económico y expansión de las empresas, advierte la interrelación 

existente entre diversas compañías, que por las características de tales 

vinculaciones y para efectos de certeza jurídica laboral, en definitiva resulta 

contener elementos comunes que permiten catalogarlas como una unidad 

económica, concepto doctrinal y jurisprudencial arraigado en el Derecho 

Laboral chileno, conforme al  desarrollo mercantil referido.” 
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             CAPITULO IV: EL DIÁLOGO SOCIAL Y EL MULTIRUT. 

 

             a) Concepto y formas del Diálogo Social. 

 

     Es complejo plantear una definición de Diálogo Social que deje 

satisfechos a todos en la medida que es entendido de diversas formas por 

los autores. Principalmente por dos factores, primero, debido a que no son 

solo los iuslaboralistas quienes se preocupan del estudio de este concepto 

sino que se han sumado otras áreas humanistas como la sociología, 

antropología e historia. Y, en segundo lugar, puesto que encontramos 

distintas aproximaciones dependiendo del país, e incluso de la región dentro 

de cada país donde se observe el diálogo social. De esta manera, existe un 

nutrido universo de definiciones y conceptualizaciones que nos permitirán 



- 92 - 

 

esbozar un concepto más o menos concertado que acoja las distintas 

miradas. 

 

     En primer lugar, tenemos la que llamaríamos la definición oficial que 

corresponde a aquella entregada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), a saber: 

 

“todo tipo de negociaciones y consultas –e incluso el mero intercambio de 

información– entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas 

económicas y sociales.” 40  

     A su vez tenemos la definición de expertos mundiales en el tema de las 

relaciones laborales, a saber: 

 

     Oscar Ermida dice que el diálogo social sería “...todas las formas de 

relación distintas al conflicto entre los actores del sistema de relaciones de 

trabajo…”41.() 

 

     Héctor Babace lo define como “el conjunto de relaciones, formales e 

informales, que se desarrollan entre las partes sociales, las instituciones 

comunitarias y los gobiernos. Estas relaciones cubren las más diversas 

                                                           
40 OIT. Diálogo social.  [en línea]< www.ilo.org> [consulta: 08 noviembre 2013] 
41 ERMIDA, O. 1996, Curso Introductorio de Relaciones Laborales, 2ª ed. Montevideo, Fondo de 
Cultura Universitaria, Pp.239. 
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funciones, desde la meramente preparatoria, informativa o de discusión, 

hasta la directamente normativa”42  

 

     Richard Hyman sostiene que “el diálogo social es una práctica social 

orientada a producir un proceso de acomodo o arreglo entre trabajadores, 

empresas y eventualmente otros actores sociales cuyos intereses se hallan 

en conflicto” 43 

 

     A la luz de las definiciones doctrinarias expuestas tenemos que coinciden 

en un punto principal que es la amplitud del término sin circunscribirlo a 

algún método específico o dirigirlo a un fin determinado de manera que 

permita incluir todos los ámbitos de éste. Con esto, es dable definir el 

diálogo social como el conjunto de métodos, herramientas y medios 

utilizados por los diferentes actores sociales para comunicarse entre sí sobre 

asuntos económicos, sociales y políticos.  

 

     El diálogo social, al ser un concepto tan amplio, adopta diversas formas. 

Puede plasmarse a través de un proceso tripartito (representantes de los 

trabajadores y empleadores y con el gobierno como parte oficial en el 

diálogo) para la elaboración, por ejemplo, de políticas públicas concernientes 

al trabajo. También puede consistir en relaciones bipartitas entre los 

                                                           
42 BABACE, H, 1998, Relaciones Laborales en los Procesos de Integración. Montevideo, Fondo de 
Cultura Universitaria, Pp. 70. 
43 HYMAN, R. 2000. Social dialogue in Western Europe: the state of the art. ILO Publications. Pp. 1. 
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sindicatos y la Administración (o las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores).  

Desde otra perspectiva, el diálogo puede ser informal o institucionalizado, 

aunque suele ser una combinación de estos dos elementos.  

 

     A su vez, puede tener lugar a escala global, nacional, regional, sectorial, 

empresarial o del lugar de trabajo.  

 

     Teniendo presente las diversas formas en que puede manifestarse el 

diálogo social debemos, ahora, proceder a determinar sus objetivos o fines. 

 

b) Objetivos del Diálogo Social. 

 

     En general, el diálogo social busca fortalecer la búsqueda de acuerdos y 

consensos de las partes interesadas y afectadas por el mundo del trabajo. 

Trascendental es para esto la participación democrática de todos los 

agentes involucrados de manera que el resultado sea inclusivo y considere 

todas las perspectivas, de otra forma no sería más que la imposición de la 

idea del grupo más poderoso. 

 

     Desde su génesis, el diálogo social ha buscado ser el enlace para la 

acción de la OIT en los distintos países del orbe, en este orden de ideas, en 

la Declaración de Filadelfia sobre los objetivos y propósitos de la 

mencionada agencia se consagra como uno de éstos el “lograr el 
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reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación 

de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia 

en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la 

preparación y aplicación de medidas sociales y económicas”, es decir, 

alcanzar un trabajo mancomunado entre las partes de la relación laboral de 

manera que tanto trabajadores como empleadores se vean beneficiados. 

 

     A su vez, la “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa” (2009) sostiene que “el diálogo social y la práctica 

del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de 

trabajadores y de empleadores, tanto en el plano nacional como en el 

internacional, resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y 

fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho, entre otros medios, 

mediante las normas internacionales del trabajo”. Asimismo, el Pacto 

Mundial para el Empleo aprobado por la Conferencia Internacional del 

Trabajo de 2010 establece que “el diálogo social es un mecanismo de 

incalculable valor para el diseño de las políticas adaptadas a las prioridades 

nacionales. Asimismo es una base sólida para suscitar la adhesión de los 

empleadores y de los trabajadores a una acción conjunta con los gobiernos, 

la cual es indispensable para superar la crisis y llevar adelante una 

recuperación sostenible. Un diálogo social fructífero inspira confianza en los 

resultados obtenidos.” 
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     En definitiva, el diálogo social propiamente dicho busca promover el logro 

de un consenso y la participación democrática de los principales 

interlocutores presentes en el mundo del trabajo. Las estructuras del diálogo 

social así como los procesos que se han desarrollado con éxito han sido 

capaces de resolver importantes cuestiones de índole económica y social, 

han alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad e 

impulsado el desarrollo económico. 

 

 

c) El papel del Estado y de las Organizaciones de Empleadores y 

Trabajadores en el Diálogo Social. 

 

     En cuanto al rol que deben cumplir las partes del diálogo social debemos 

establecer que, a pesar de que se trate de un diálogo bipartito entre 

empleadores y trabajadores, al Estado le corresponde una parte 

trascendental. Esta parte consiste, principalmente, en la facilitación de un 

entorno político y social estable que permita tanto a las organizaciones de 

empleadores como de trabajadores actuar con libertad y sin temor a 

represalias de ningún tipo. Esto implica un compromiso del Estado de 

promover el diálogo social en los distintos niveles dando confianza a la 

sociedad de que los diferentes puntos de vista pueden buscar acuerdos en 

igualdad de condiciones, asegurando que no tenga relevancia la capacidad 

económica o la red de contactos de las partes. 
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     Además, debe prestar su apoyo por medio de un marco legal e 

institucional que encauce las conversaciones como es, por ejemplo, en Chile 

la regulación de la Negociación Colectiva en el Código del Trabajo y la 

mediación a cargo de la Dirección del Trabajo por medio de las diversas 

Inspecciones regionales y comunales. 

 

     Todo lo anterior en la medida que el Estado cuente con el poder y la 

autonomía necesarios para diseñar libremente su política laboral y aplicarla 

con eficacia. Si bien es dable considerar que todo Estado Democrático 

posee dichas características, lo cierto es que muchas veces los Gobiernos 

se ven forzados a adoptar medidas particulares con miras a responder de 

obligaciones monetarias con Bancos Internacionales, por ejemplo, o 

motivados por el lobby ejercido por los grupos de poder que manejan 

económicamente el país. Todos estos aspectos deben ser erradicados con 

el objetivo de tener un Estado autónomo que pueda trabajar en pos de su 

nación sin responder a intereses particulares nacionales e internacionales de 

ninguna clase. 

 

     Por su parte, las organizaciones de empleadores y trabajadores cumplen 

la función principal consistente en el diálogo mismo, es decir, deben 

propender al acuerdo y no cerrarse en las divergencias de los puntos de 

vista. Lo trascendental para que exista un eficiente diálogo social es la 

voluntad de las partes de alcanzar un acuerdo y no de buscar imponer su 

postura.  
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     A su vez, los empleadores deben aportar con su compromiso a no 

realizar prácticas condenadas o discutidas de manera de mostrar su buena 

intención en lo que respecta a las relaciones laborales. Distinto es, por 

ejemplo, buscar dialogar con un empleador que se niega a Negociar 

Colectivamente que con otro que promueva el proceso como método de 

solución de conflictos. Por otro lado, no podemos obviar la influencia que 

tienen en nuestro país los grandes grupos económicos en el desarrollo de 

políticas públicas e incluso en los procesos de formación de leyes donde por 

medio del “lobby” promueven o vetan ciertas iniciativas según les plazca.  

 

     Los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores cumplen un rol 

fundamental en la sociedad convirtiéndose en el peso que busca equiparar 

la balanza con los empleadores y grupos económicos. Es por esto que su 

trascendencia en el diálogo social va aparejada de una responsabilidad 

clave que es representar y luchar por la voz de los trabajadores y sus 

familias. Para que esto sea posible, será requisito esencial que cuenten con 

verdadera independencia respecto de las organizaciones de empleadores y 

respecto del intervencionismo del Estado, ya que una acción sindical 

sesgada y reprimida priva de un diálogo real dando paso a la imposición de 

un grupo sobre el otro. 

 

     Considerando su potencial, los trabajadores, teniendo la capacidad y el 

volumen para organizar campañas pueden difundir nuevas luchas y tomar 

acciones directas para influir en las prácticas laborales y la legislación del 
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Trabajo. Desde su posición, los sindicatos pueden vigilar y tomar medidas 

directas para, por ejemplo, prevenir el trabajo infantil, como puede ser retirar 

a los niños del trabajo y proponer alternativas como una educación de 

calidad y la preparación para el mundo laboral adulto. Cabe señalar, que es 

justamente ésta la directriz que se ha seguido en nuestro país, de hecho, 

durante las manifestaciones de los años 2011, 2012 y 2013 hemos visto 

cómo los trabajadores marchan de la mano de los estudiantes y los distintos 

actores sociales por la reivindicación del derecho a la educación gratuita y 

de calidad. Todo esto evidencia el fuerte compromiso social que deben tener 

los trabajadores para con el país en la medida que tienen la posibilidad de 

ser escuchados tienen, también, la responsabilidad de representarnos. 

 

     En definitiva, podemos establecer que todos los actores del diálogo 

social, sin importar la modalidad que éste adopte, son relevantes e 

irremplazables en su rol. Cada uno debe cumplir con su parte para que el 

diálogo social sea efectivo y entregue los resultados esperados, y aún más, 

no puede existir pasividad de éstos ya que, al contrario, se requiere de 

proactividad en la búsqueda de puntos de encuentro.   

 

d) Presupuestos del Diálogo Social. 

 

     La posibilidad de un diálogo social real supone la existencia de actores 

sociales fuertes, representativos e independientes. De faltar alguna de estas 

condicionantes, tal diálogo no existirá, o lo hará en una forma carente de 
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contenido real, o será tan desequilibrado que en verdad encubrirá la 

imposición de la voluntad de alguna de las partes sobre las demás. 

 

     En términos del Derecho del trabajo y las relaciones laborales, esos 

presupuestos se identifican con los principios de libertad sindical, autonomía 

colectiva y autotutela. Todos estos principios se encuentran reconocidos en 

la Constitución Política de la República, la libertad sindical está consagrada 

en el artículo 19 n°19 de la misma, en su faz positiva, permitiendo la 

creación de sindicatos y la afiliación a los mismos y, en su faz negativa, 

amparando la opción de no sindicalizarse o desafiliarse a una organización 

de trabajadores de este tipo. A su vez, la autonomía colectiva de los 

sindicatos es protegida por el inciso 3° del mismo n°19 del artículo 19 al 

establecer que la ley contemplará los mecanismos que aseguren la 

autonomía de estas organizaciones. Agrega que las organizaciones 

sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas, para evitar 

las presiones externas y promover la independencia. Por último, la 

autotutela, entendiendo ésta como la capacidad de los sindicatos de adoptar 

unilateralmente medidas frente a los conflictos, como por ejemplo, la 

negociación colectiva, la huelga o el lock out, se encuentra consagrada en la 

Carta Fundamental en el n°16 del artículo 19 ya mencionado, donde se 

remite al mandato legal para establecer las modalidades de la negociación 

colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución 

justa y pacífica. 
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     Sólo allí donde haya un efectivo respeto de la libertad sindical y 

protección eficaz de la actividad sindical, así como respeto y promoción de la 

autonomía colectiva y de la autotutela, se darán las condiciones habilitantes 

del desarrollo de un diálogo social verdadero, sustantivo y fluido. 

 

     En América Latina históricamente se ha registrado un déficit de todos o 

algunos de estos requisitos. Hoy, además, las dificultades también se 

presentan, a veces, en otras regiones, a causa de la política económica 

predominante y el consecuente debilitamiento de las entidades colectivas y 

especialmente, entre ellas, los sindicatos. Circunstancias análogas, a las que 

se suma la globalización, contribuyen a debilitar también, el poder del Estado 

y su autonomía para diseñar libremente su política laboral y aplicarla con 

eficacia. 

 

     Doctrinalmente se han establecido una serie de presupuestos o requisitos 

que serían indispensables para la existencia de un diálogo social eficiente y 

eficaz, tomando en consideración los aspectos ya mencionados, tenemos 

que para promover el diálogo social, se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

• Unas organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e 

independientes con acceso a la información relevante y la capacidad 

técnica necesaria para participar al diálogo social.  
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     En primer lugar, se requiere organizaciones de trabajadores y 

empleadores fuertes, esto quiere decir que es necesario tengan la 

representatividad correspondiente y los medios para hacerse escuchar. Este 

punto recalca, además, la idea de la independencia que como mencionamos 

anteriormente es trascendental para que los distintos actores tomen 

decisiones sin temor a represalias de ningún tipo. Asimismo, es de vital 

importancia, para lograr que las partes del diálogo social se encuentren en 

igualdad de posiciones, que todas éstas cuenten con el conocimiento técnico 

del tema en discusión o, en su defecto, con la asesoría de expertos para ser 

instruidos, de otra manera los legos verían mermadas sus intenciones y se 

dificultaría el diálogo o se impondría una postura sobre otra. 

 

• La voluntad política y el compromiso de todos los actores a tomar 

parte en el diálogo social.  

 

     La voluntad política no es responsabilidad sino del Estado como partícipe 

o no del diálogo social en la medida que debe propender a un ambiente 

político estable y conciliador que permita lugar a los aportes de los actores 

sociales. Del mismo modo, es importante que tanto los trabajadores como 

los empleadores estén dispuestos a participar del diálogo social para obtener 

acuerdos, no solo en intención sino por medio de acciones que promuevan 

dicho diálogo, la proactividad es obligatoria para demostrar (a los demás 

actores) la voluntad de dialogar. 
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• El respeto de los derechos fundamentales representados por la 

libertad sindical y la negociación colectiva.  

 

     Este respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva debe 

provenir del Estado y de las organizaciones de empleadores. El Estado a 

través de la elaboración de políticas públicas y la fiscalización ejercida por 

los órganos administrativos. Y, por su parte, los empleadores deben 

promover la afiliación sindical (o al menos no dificultarla) y la negociación 

colectiva en la empresa, por medio, a modo de ejemplo, de la eliminación de 

la figura del Multirut o permitiendo la negociación colectiva grupal de los 

trabajadores que a pesar de prestar servicios en distintas razones sociales 

pertenecen a una misma Empresa en la realidad. 

  

• El apoyo institucional necesario. 

 

     Con esto, la doctrina apunta a la necesidad de que exista un marco legal 

e institucional que permita y facilite el diálogo social. La participación de 

entes administrativos como la Dirección del Trabajo, por sí misma o a través 

de las diferentes Inspecciones Regionales y Comunales,  es un ejemplo de 

apoyo institucional. Este requisito busca otorgar a los trabajadores y 

empleadores los medios y herramientas necesarios para llevar a cabo un 

efectivo diálogo social, ya sea a través de la facilitación de espacios físicos 

neutros para reunirse, prestando ayuda técnica a los actores o cualquier otro 
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que sirva para que el diálogo social exista como tal y entregue los frutos 

esperados.  

 

e) Relevancia del Multirut en el Diálogo Social. 

       

     A lo largo de este capítulo hemos establecido una serie de requisitos o 

presupuestos que consideramos como indispensables para la existencia de 

un efectivo diálogo social, entre éstos encontramos la existencia de 

organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes, la 

voluntad, el compromiso y el respeto a los derechos fundamentales 

laborales, específicamente el de libertad sindical y negociación colectiva. 

Aludimos a éstos en particular puesto que consideramos que la práctica del 

Multirut entorpece la posibilidad de diálogo social en la medida que repercute 

directamente sobre los requisitos mencionados. 

 

     En primer lugar, en cuanto al requisito que exige la existencia de 

organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes, 

debemos establecer que dicho presupuesto no tiene cabida en las empresas 

en que existe el Multirut. Esto, debido a que, al encontrarnos con una gran 

cantidad de razones sociales que aparentan constituir diferentes empresas, 

los sindicatos no pueden tener la fuerza suficiente para sentarse a dialogar 

de igual a igual con sus empleadores en la medida que se encuentran 

divididos por el vil artilugio en comento. Si 100 trabajadores sindicalizados 

prestan servicios en el establecimiento A y 50 en el B y 10 en el C, es lógico 
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que los primeros podrán negociar de mejor manera que los de los 

establecimientos B y C siendo que en la realidad todos los establecimientos 

conforman una única empresa para efectos laborales y lo correcto sería que 

todos los trabajadores pertenecieran a un sindicato único que les permitiera 

negociar a en las mismas condiciones y con mayor fuerza.  

 

     El Multirut evidencia, en segundo lugar, una falta de voluntad y 

compromiso de dialogar toda vez que, como se expuso anteriormente, 

representa al empleador una estrategia de elusión de responsabilidades 

laborales. Éste, a sabiendas, crea la ilusión de pluralidad de empleadores 

por medio de la multiplicidad de razones sociales y rut con el objeto de 

atomizar la fuerza sindical y obtener otros beneficios relacionados ya 

mencionados en los capítulos previos. De esta manera es dable sostener 

que los trabajadores no pueden sentarse a dialogar con un empleador que 

ex ante busca su propio beneficio a costa del de sus dependientes, no existe 

ningún tipo de posibilidad de acuerdo en la medida que las partes no están 

comprometidas con alcanzar un mejoramiento mutuo y, evidentemente, si en 

una Empresa existe el Multirut, ese empleador no está buscando el bien 

común sino el propio en desmedro de sus trabajadores. 

 

     Por otro lado, creemos que el Multirut también conculca los derechos 

fundamentales laborales, debido a que las empresas con múltiples razones 

sociales merman el derecho de sindicación de sus dependientes en la 

medida que no les permiten crear un solo sindicato para los trabajadores de 
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la empresa y deben crearse organizaciones sindicales en cada razón social, 

que como mostramos en el cuerpo de este texto, generalmente dicen 

relación con las distintas tiendas o establecimientos. Como consecuencia de 

lo anterior, las organizaciones sindicales formadas carecen de la fuerza 

necesaria para exigir el cumplimiento de la legislación laboral y se ven 

enfrentadas a procesos de negociación colectiva sin un peso real que les 

permita obtener resultados positivos. De esta manera, también el derecho 

constitucional a negociar colectivamente es vulnerado ya que, en la realidad, 

los trabajadores no pueden ejercerlo sino en los términos establecidos por el 

empleador que en ningún caso puede detentar tal poder.  

 

     En definitiva, es imposible el sueño del diálogo social en la medida que 

no se fortalezcan, principalmente, las organizaciones de trabajadores. Nos 

centramos en éstas ya que son las que históricamente han presentado 

debilidad y falta de fuerza para ser escuchadas y consideradas por los 

distintos gobiernos y grupos de empleadores. Esto debido a que existe una 

persecución dentro de las empresas que afecta a los dirigentes sindicales 

tan fácilmente tildados de flojos o apitutados o amarillos, también contra los 

trabajadores afiliados a organizaciones sindicales que sufren las amenazas 

de sus patrones por este hecho y un sinnúmero de situaciones cotidianas 

que han llevado a la baja popularidad de las organizaciones de trabajadores 

y la consecuente ausencia de éstas en la mayoría de las Empresas de 

nuestro país. 
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     Teniendo en consideración que nuestro Derecho del Trabajo se inspira en 

el principio protector que busca equiparar las fuerzas de la relación laboral 

debemos, como sociedad, promover la afiliación sindical, apoyar la 

negociación colectiva, adherir a las huelgas, etc. de manera que se integre a 

la cultura popular que los sindicatos son positivos tanto para los trabajadores 

como para los empleadores, que la negociación colectiva debe ser el método 

para alcanzar acuerdos y que la práctica del Multirut debe ser erradicada 

para que todos las partes del diálogo social jueguen limpio propendiendo el 

bien de todos y no de unos pocos. 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

 

     En nuestro país, se ha buscado durante décadas resolver la problemática 

planteada por el Multirut que puso en jaque el concepto de empresa 

contenido en el Código del Trabajo. Al respecto, hemos intentado 

sistematizar los distintos fundamentos en que se sustentan ambas posturas. 

Por un lado tenemos a aquellos formalistas que mantienen sus argumentos 

desde una perspectiva positivista señalando que la individualidad legal 

determinada está determinada por el RUT o la razón social que tenga una 

empresa. Sin embargo, en la otra vereda se encuentran aquellos que, 

adentrándose en el espíritu del Legislador,  señalan que la Empresa está 
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determinada no por aspectos formales sino que reales en la medida que no 

se circunscribe a un RUT específico.  

 

     Como hemos expuesto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han 

reconocido expresa y mayoritariamente la procedencia de declarar como una 

sola empresa desde el punto de vista laboral a aquellas que formalmente 

tienen distinta personalidad jurídica y distinto rol único tributario. Esto, 

principalmente, debido a que la interpretación del concepto de empresa 

consagrado en el artículo 3° del Código del Trabajo debe hacerse 

basándose en el principio de primacía de la realidad. Este principio rector del 

Derecho Laboral e inspirador de nuestra Legislación consiste principalmente 

en que debe darse preeminencia a los hechos, a lo que efectivamente ha 

ocurrido, por sobre lo que se exprese en documentos o lo que digan las 

partes. Además del principio de primacía de la realidad debe considerarse el 

principio protector que consiste en la tendencia a dar especial protección a la 

parte más débil de la relación de trabajo -esto es, el trabajador. Es el 

principio rector del Derecho del Trabajo, confiriéndole a esta rama jurídica su 

carácter peculiar como derecho tutelar de los trabajadores. 

 

     Los empresarios han sostenido que la Constitución los asiste con la 

libertad de asociación y de contratación por lo que esta práctica sería 

completamente legal, sin embargo, la legalidad es discutida en la medida 

que se conculcan derechos fundamentales de los trabajadores. El derecho 

no puede amparar intereses ilegítimos; esto es, que conforme a la 
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observancia de formas lícitas (división societaria abusiva) se lesiones bienes 

que el mismo derecho ampara normativamente y con sus principios 

(derechos de los trabajadores). Si los empleadores dividieran sus empresas 

en variadas razones sociales solo con fines tributarios u organizacionales no 

tendríamos que discutir este tema. No obstante, como hemos expuesto, la 

utilización de la figura del Multirut para objetar trabajadores en las 

negociaciones colectivas, para dividir la fuerza sindical negándose a la 

posibilidad de sindicatos únicos y para reducir el ámbito de la negociación 

nos muestra el doble discurso del empresariado y deja en evidencia la 

necesidad imperante de modificar el artículo 3º del Código del Trabajo 

terminando de una vez por todas con la nebulosa que cubre el concepto de 

empresa. La búsqueda del empleador real por encima del aparente y la 

necesidad de proteger al trabajador, obliga a ajustar el modelo conceptual 

sobre la empresa (sociedad) a una realidad nueva y distinta sobre la forma 

en que se estructura la misma, de manera de hacer coincidir derecho y 

realidad. 

     Si bien nuestro análisis práctico se centró en el área comercial del retail, 

creemos que los argumentos teóricos expuestos son lo suficientemente 

sólidos para exportarse a los demás sectores productivos que presenten la 

multiplicidad de razones sociales como modelo organizacional. No es posible 

que en nuestro país los trabajadores deban negociar colectivamente 

divididos por local comercial cuando es de público conocimiento que todas 

las tiendas Paris o Lider (empresas analizadas en el cuerpo de esa 

investigación) corresponden a una sola Empresa o holding.  
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     Otro punto a destacar es la solución entregada por la Dirección del 

Trabajo frente a las disputas sobre las objeciones de legalidad cuando el 

argumento del empleador es la no correspondencia de la razón social que 

contrató a algún trabajador con la razón social que responde al Proyecto de 

Contrato Colectivo. No nos hace sentido que los órganos administrativos 

como la Dirección del Trabajo, llamados a buscar el respeto del 

ordenamiento jurídico, ignoren el principio protector y de primacía de la 

realidad que rigen nuestro derecho laboral, aceptando las objeciones de 

legalidad de las empresas donde dolosamente utilizan el Multirut para 

sostener que los trabajadores no son dependientes de ellas y, por ende, no 

pueden negociar colectivamente.  

     Singularmente afrontamos el tema desde la óptica de los trabajadores 

puesto que creemos es vital dar voz y respaldo a aquellos que no siempre 

son escuchados y valorados. Esperamos que la exposición de las distintas 

experiencias colegidas del sector del retail sirvan de prueba para aquellos 

escépticos de la negociación colectiva. Muchos la critican por no ser eficaz, 

arguyendo que el empleador al tener mayor fuerza económica e influencias 

se impondrá en cualquier escenario a los trabajadores. Sin embargo, hemos 

demostrado que ni la Ley ni las resoluciones administrativas son 

impedimento para que los sindicatos puedan obtener resultados positivos. A 

partir de las estrategias sindicales expuestas podemos señalar que la fuerza 

de negociación está dada por la propia fuerza que tengan las organizaciones 

sindicales en nuestro país. Esto, nos invita a preocuparnos por la baja 

sindicalización y creciente antagonismo entre las organizaciones de 
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trabajadores de los distintos sectores productivos e, incluso, entre los 

trabajadores de las mismas empresas que se dividen con el Multirut.  

 

     Al inicio de esta investigación planteamos la siguiente hipótesis: La 

existencia del Multirut en las empresas debilita la actividad sindical y, por 

ende, afecta directamente a la posibilidad de un efectivo diálogo social en 

nuestro país. A partir de los argumentos teóricos y prácticos expuestos 

estamos en condiciones de señalar que ha quedado comprobada en la 

medida que el uso Multirut conscientemente atomiza la fuerza sindical 

privando a los trabajadores del ejercicio de sus derechos fundamentales, 

razón por la cual crece el antagonismo empleador-trabajador y se hace 

imposible la existencia de un Diálogo Social.  

 

     Con esta investigación realizada en torno a la problemática del Multirut 

buscamos esbozar soluciones frente a la confrontación constante entre 

empleadores y trabajadores. Creemos es necesario alcanzar un desarrollo 

del Diálogo Social en nuestro país como método de resolución de conflictos 

y de construcción de acuerdos, que permitan la equiparación de los distintos 

sectores de la sociedad. Esto, debido a que estamos convencidos de que el 

diálogo y la búsqueda de acuerdos (que favorezcan a todas las partes) es la 

única salida a la eterna lucha de clases. No creemos ni esperamos que con 

esto se eliminen las diferencias sociales, sin embargo, podemos avanzar en 

ese sentido si es que todos los actores sociales se comprometen con este 

objetivo. 
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