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INTRODUCCIÓN.

1. Planteamiento del problema.

En términos generales, la subcontratación puede ser definida como una

“modalidad específica de la descentralización productiva, entendida esta última

como el proceso productivo para la obtención de bienes y servicios basado en

una técnica de gestión que consiste en contratar con proveedores exteriores –

que pueden ser otras empresas o personas individuales– ciertas fases o

actividades de la empresa, con independencia de que ésta viniera o no

desempeñándolas con anterioridad”1.

La descentralización productiva (también llamada outsourcing,

externalización o exteriorización de servicios), como contexto de nacimiento de

la subcontratación, es un fenómeno organizacional postfordista cuyos orígenes

más cercanos en el tiempo pueden remontarse a mediados del siglo XX,

específicamente en la década de los setenta, en el sector de la automoción y de

la construcción.

1 MONEREO PÉREZ José Luis y Carolina SERRANO FALCÓN.”La subcontratación

empresarial. Hacia un nuevo modelo regulativo”. Madrid, Fundación Alternativas, 2010,

p. 8. Disponible en: http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-

de-trabajo/la-subcontratacion-empresarial-hacia-un-nuevo-modelo-de-contratacion

(consulta: abril de 2013).
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A comienzos del siglo XXI los procesos de descentralización, y entre éstos

la subcontratación en tanto especie de ésta última, están adquiriendo cada vez

mayor importancia en las economías, en particular, en las desarrolladas.

En principio, se trata de un esquema de contratación triangular cuyos

vértices son: (1) la empresa que encarga la realización de una obra o la

prestación de servicios (la denominada empresa principal o mandante; (2) las

empresa contratista o que ejecuta la obra o presta el servicios y, por cierto, (3)

los trabajadores de ésta última, que serán los que, con su trabajo, llevarán a

cabo la obra. Este esquema incluso puede llegar a ser cuadrangular, cuando la

empresa contratista, a la vez, subcontrata la ejecución de las obras o servicios

a otra empresa.

Chile, por cierto, que no se encuentra ajeno al fenómeno de la

subcontratación. Según los datos proporcionados por la Encuesta Laboral

(ENCLA) 2011, que realiza la Dirección del Trabajo, “poco más de un tercio de

las empresas del país utiliza la subcontratación (37,8%). Esta cifra supera la

arrojada por la ENCLA 2008 (30,5%); así, una primera mirada indica que la

subcontratación ha aumentado en términos relativos como forma recurrente de

producción y de organización del trabajo”2.

2 DIRECCIÓN DEL TRABAJO. “Informe de Resultados Séptima Encuesta Laboral”.

Santiago, Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios, p.97, 2011. Disponible en:
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Por otro lado, nos informa la ENCLA 2011, que “al momento de la aplicación

de la encuesta, la utilización de servicios transitorios aparece como un

fenómeno marginal: las empresas que declaran utilizar trabajadores

suministrados por otras empresas, y que laboran en forma transitoria en sus

dependencias y bajo sus órdenes y dirección, no alcanzan al 4%, lo que implica,

en conjunto, 98.855 trabajadores suministrados. Si bien esta proporción es

levemente superior a la de 2008 (2,8%), dado que la variación está en el rango

del error muestral, es posible afirmar que la utilización de trabajo suministrado

ha permanecido en niveles similares a los de aquella medición”3.

A la luz de los datos empíricos presentados, podemos concluir que la

subcontratación es un fenómeno jurídico de alta incidencia en las relaciones

jurídicas laborales. No así, el suministro de trabajadores. Nuestra preocupación

por la subcontratación, por consiguiente, se encuentra justificada por

importancia que tiene en al realidad laboral de Chile.

Aproximándonos al objeto de nuestra investigación, primeramente

establezcamos que el fundamento jurídico más general de la subcontratación lo

encontramos en la libertad de empresa, derecho fundamental reconocido por la

CPR en su artículo 19 Nº 21, en términos de asegurar a todas las personas “el

http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-101347_recurso_3.pdf (consulta: abril

de 2013).

3 Ibidem supra.
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derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la

moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas

legales que la regulen”.

Pero así como las libertad de empresa y el derecho de propiedad permiten a

los emprendedores organizar la producción del modo más eficiente posible, así

también le pone ciertos límites. La regulación jurídica especial de la

subcontratación, en particular y, en general, el Derecho del Trabajo, son los

límites jurídicos laborales que el empresario debe respetar en el ámbito de las

relaciones laborales, para poder desarrollar sus actividades.

La subcontratación en Chile ha sido materia de preocupación por parte

del legislador desde por lo menos 1924, con la dictación de la Ley Nº 4.055,

“que reforma la ley de accidentes del trabajo”. Desde esa época hasta ahora, la

regulación de la subcontratación ha pasado por diversas vicisitudes, hasta la

normativa actual; la Ley Nº 20.123, que, como su título lo indica, regula el

“trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de

servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”,

introduciendo un Título VII al Libro I del Código del Trabajo denominado “Del

Trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios

transitorios”.

Este nuevo Título VII tiene dos párrafos. El primero de éstos se ocupa del

trabajo en régimen de subcontratación. El segundo, del trabajo suministrado.
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El párrafo I del Título VII, que regula la subcontratación, se compone de 5

artículos, a saber: 183-A, 183-B, 183-C, 183-D y 183-E.

Para los efectos de esta investigación los artículos 183-A y 183-B, son

fundamentales.

Según el artículo 183-A:

“Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado

en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para

un empleador, denominado contratista o subcontratista,

cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se

encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y

riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una

tercera persona natural o jurídica dueña de la obra,

empresa o faena, denominada la empresa principal, en la

que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras

contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas

de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o

prestan de manera discontinua o esporádica” (el destacado

es nuestro).

Y según el artículo 183-B:

“La empresa principal será solidariamente responsable de

las obligaciones laborales y previsionales de dar que
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afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de

éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales

que correspondan por término de la relación laboral. Tal

responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante

el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen

de subcontratación para la empresa principal.

En los mismos términos, el contratista será solidariamente

responsable de las obligaciones que afecten a sus

subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.

La empresa principal responderá de iguales obligaciones

que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere

hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el

inciso siguiente.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su

empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos

aquellos que puedan responder de sus derechos, en

conformidad a las normas de este Párrafo.

En los casos de construcción de edificaciones por un precio

único prefijado, no procederán estas responsabilidades

cuando quien encargue la obra sea una persona natural”.
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A partir de las normas precedentemente transcritas, podemos inferir que

para la existencia del trabajo en régimen de subcontratación, es necesaria la

concurrencia copulativa de diversos requisitos, a saber:

a) La existencia de un acuerdo contractual entre la empresa principal y la

contratista o subcontratista, cuyo objeto sea una obligación de hacer y de

resultado;

b) La empresa contratista o subcontratista debe actuar por su cuenta y

riesgo;

c) Las obras o servicios contratados deben tener carácter permanente, o

sea, las obras o los servicios que se ejecutan o prestan no pueden ser

discontinuos o esporádicos;

d) Los servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en la

empresa principal;

e) La empresa principal que encarga la ejecución de edificaciones por un

precio único prefijado no debe ser una persona natural; y,

f) La persona natural contratada laboralmente debe ser dependiente o

debe estar subordinada a la contratista o subcontratista, según sea el caso.

Dentro de los requisitos de constitución legal de la subcontratación, y por

la polémica doctrinal que ha generado, nos interesa investigar aquel consistente
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en que los servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse “en” la

obra, empresa o faena de la empresa principal.

Este requisito ha generado controversiales interpretaciones en la doctrina

nacional. Básicamente tres son las tendencias doctrinales.

La primera línea interpretativa sostiene que por el uso que hace la ley de

la preposición “en” en la definición legal de subcontratación, requiere ésta para

su configuración y nacimiento a la vida del derecho, de la concurrencia de una

circunstancia geográfica, locativa o espacial. Esta circunstancia consiste en que

los servicios deben desarrollarse o las obras deberán ejecutarse, en un lugar

cuyo dominio, posesión o mera tenencia corresponde a la empresa principal. Si

los servicios se desarrollan o la obra contratada se ejecuta fuera de dicho

espacio, no existirá subcontratación jurídica laboral en los términos protectivos

que regula el Código del Trabajo. Esta es la tesis defendida por el profesor

Palavecino Cáceres4.

La segunda tesis, en cambio, y que es defendida por los profesores

Lizama Portal y Ugarte Cataldo, sostiene que el elemento locativo no es

determinante, y que lo definitorio es que el contratista o subcontratista participe

4 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo

subcontratado y del suministro de personal”. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, pp. 36-

38; “El elemento locativo en la subcontratación laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº

160, Septiembre- Octubre, 2007.
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de algún proceso productivo de la empresa principal, independientemente del

lugar donde se prestarán los servicios5.

Una tercera línea doctrinal, sostenida a través de su función interpretativa

de la ley laboral por la Dirección del Trabajo, afirma que existirá

subcontratación, tanto si las obras o servicios que ejecutan los trabajadores del

contratista se desarrollan en las instalaciones o espacios físicos propios de la

persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, como fuera de

éstos espacios6.

En una posición ecléctica la profesora Pamela Prado López afirma que

“efectivamente el término “en” que utiliza el artículo 183-A, no necesariamente

debe ser entendido como sinónimo de lugar físico, optando por los criterios más

amplios adoptados por la doctrina ya descritos”7. Sin embargo, esta autora

destaca que “no puede desconocerse que el criterio del lugar será uno de los

más definitorios en la aplicación práctica de las disposiciones de la ley,

5 LIZAMA PORTAL, Luis y José Luis UGARTE CATALDO. “Subcontratación y

suministro de trabajadores”. Santiago, LegalPublishing, 4ª, 2009, pp. 21-22.

6 V. Dictamen de la Dirección del Trabajo, Nº 041/005, de 10 de enero de 2007.

7 PRADO LÓPEZ, Pamela. “La subcontratación y el suministro en el derecho civil”.

Santiago, LegalPublishing, 2009, pp. 25-26.
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especialmente en materia de accidentes de trabajo y lesiones a los derechos

fundamentales”8.

Si bien es cierto, como hemos mostrado, que existen opiniones

contrapuestas, una revisión del estado del arte en lo relativo a esta discusión,

muestra que en nuestra doctrina, este tema en específico no ha sido analizado

en profundidad, salvo las aportaciones del profesor Claudio Palavecino

Cáceres, quién señala: “la ley introdujo como un elemento tipificante del trabajo

en  régimen de subcontratación y, por vía consecuencial, como requisito de

imputación de las responsabilidades conexas a dicho régimen, una

circunstancia locativa, geográfica o espacial. Atendiendo a dicho elemento

geográfico, el contrato de obra o de servicio relevante, a efectos de la

imputación de responsabilidades entre las partes que lo celebran, es aquel cuya

ejecución debe materializarse en un espacio físico cuyo dominio, posesión o

mera tenencia corresponde a la empresa principal. Y es que, como es natural,

la empresa principal sólo podrá organizar los factores productivos dentro de un

espacio que pueda ocupar legítimamente, esto es, con la cobertura de algún

título jurídico”9.

8 PRADO LÓPEZ, Pamela. “La subcontratación y el suministro en el derecho civil”.

Santiago, LegalPublishing, 2009, p. 26.

9 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación”, en:

Revista laboral Chilena, (160):79.
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En el derecho comparado, específicamente en España, la

subcontratación se encuentra regulada en el artículo y 42 del Estatuto de los

Trabajadores, en el cual se señala:

“1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la

realización de obras o servicios correspondientes a la propia

actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos

contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de

Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con

identificación de la empresa afectada, certificación negativa por

descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social,

que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el

término de treinta días improrrogables y en los términos que

reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo,

quedará exonerado de responsabilidad el empresario

solicitante.

2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes

señalado respecto a la Seguridad Social, y durante el año

siguientes a la terminación de su encargo, responderá

solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial

contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus

trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el

período de vigencia de la contrata. No habrá responsabilidad
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por los actos del contratista cuando la actividad contratada de

refiera exclusivamente a la construcción o reparación que

pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda ,

así como cuando el propietario de la obra o industria no

contrate su realización por razón de una actividad empresarial.

3. Los trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser

informados por escrito por su empresario de la identidad de la

empresa principal para la cual estén prestando servicios en

cada momento. Dicha información deberá facilitarle antes del

inicio de la respectiva prestación de servicios e incluirá el

nombre  razón social del empresario principal, su domicilio

social y su número de identificación fiscal. Asimismo, el

contratista o subcontratista deberán informar de la identidad de

la empresa principal a la Tesorería General de la Seguridad

Social en los términos que reglamentariamente se determinen.

4. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia

de subcontratación  a la que se refiere el artículo 64 de esta

Ley, cuando la empresa concierte un contrato de prestación de

obras o servicios con una empresa contratista o subcontratista,

deberá informar a los representantes legales de sus

trabajadores sobre los siguientes extremos:
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a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación

fiscal de la empresa contratista o subcontratista.

b)   Objeto de duración de la contrata.

c) Lugar de ejecución de la contrata.

d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por

la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa

principal.

e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde

el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.

Cuando  la empresa principal, contratista o subcontratista

compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, la

primera deberá disponer de un libro registro en el que se refleje

la información anterior respecto de todas las empresas citadas.

Dicho libro estará a disposición de los representantes legales

de los trabajadores.

5. La empresa contratista o subcontratista deberá informar

igualmente a los representantes legales de sus trabajadores,

antes del inicio de la ejecución de la contrata, sobre los mismos

extremos a que se refiere el apartado 3 anterior y las letras b) a

e) del apartado 4.”

6. Los trabajadores de las empresas contratistas y

subcontratistas, cuando no tengan representación legal,
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tendrán derecho a formular a los representantes de los

trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a las

condiciones de ejecución de la actividad laboral, mientras

compartan centro de trabajo y carezcan de representación. Lo

dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las

reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de la que

depende.

7. Los representantes legales de los trabajadores de la empresa

principal y de las empresas contratistas y subcontratistas,

cuando compartan de forma continuada centro de trabajo,

podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos  y en

relación con las condiciones de ejecución de la actividad

laboral en los términos previstos en el artículo 81 de esta Ley.

La capacidad de representación y ámbito de actuación de los

representantes de los trabajadores, así como su crédito horario,

vendrán determinados por la legislación vigente y, en su caso,

por los convenios colectivos de aplicación”.

El citado artículo no exige de manera expresa e inequívoca la

concurrencia del elemento locativo como supuesto de aplicación. Sin embargo,

cabe hacer presente que por otra parte, la normativa en materia de Seguridad y

Salud Laboral –artículos 24.1 y 42.2 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de
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Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), señala expresamente que para

aplicar responsabilidades en materia de seguridad e higiene en el trabajo, es

requisito indispensable que los trabajos se estén desempeñando en el centro de

trabajo de la empresa principal. Como una consecuencia de la aplicación de

estas dos disposiciones, la jurisprudencia española ha mantenido una tendencia

restrictiva en la interpretación del artículo 42 y requiere implícitamente el

desarrollo de la obra o servicio en el propio centro de trabajo y en algunos

casos lo considera como un elemento terminante la realización del trabajo en

las instalaciones de la empresa comitente.

En este sentido “es la inmediatez de la prestación de trabajo en la

empresa principal la que genera  esa especie de relación inmediata que justifica

incluso, por la existencia de un margen de control del empresario principal, las

responsabilidades y cargas que a éste se le impone frente los trabajadores del

contratista sobre los que, por así decirlo, tiene algún tipo de acceso”10.

1.1 Las consecuencias de la adopción de las tesis en lisa.

Como resulta evidente, y llevadas al extremo, la toma de partido por una

u otra doctrina puede generar diferentes y trascendentales consecuencias

jurídicas.

10 RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, Miguel. “El lugar de la contrata y el artículo 42 ET”,

en: Relaciones Laborales (1996):1.
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En efecto, si se atiende al elemento locativo, los servicios prestados por

los trabajadores de una empresa que distribuye correspondencia de varios

clientes, cumpliéndose los otros requisitos que definen la subcontratación, no

quedará regida por las normas sobre subcontratación porque los servicios no se

prestaran en el espacio físico controlado por la empresa principal.

Lo mismo sucederá, si la empresa principal le encarga al contratista la

producción de cierta parte de sus procesos productivos, pero fuera de su

espacio de control. Este fenómeno es de común ocurrencia en la industria

tecnológica, donde, por ejemplo, la empresa matriz elabora y diseña los

productos, cuyas piezas o partes son producidas por diversas empresas

repartidas a lo largo y ancho del mundo.

Por el contrario, si el énfasis definitorio se pusiera no en el elemento

locativo, sino que en el de control de los procesos productivos o de gestión,

entonces podría llegar a distinguirse –al menos teóricamente- la existencia de

subcontratación, con todas las consecuencias jurídicas laborales que

conocemos (responsabilidad subsidiaria o solidaria), en los casos vislumbrados

precedentemente. Es decir, podría llegarse al absurdo jurídico de considerar

trabajadores subcontratados a los trabajadores de la empresa de correos que

distribuye la correspondencia de la empresa principal o a los de la empresa que

fabrica las piezas o partes de los productos tecnológicos que la empresa

principal diseña, pues aunque no prestan servicios en el espacio jurídico
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contralado por la empresa principal, si en cambio podría sostenerse que al

controlar el proceso de la cadena productiva, se convierte en subcontratista.

Los casos más complejos, por cierto, son los casos que se presentan en

la zonas grises de la práctica jurídica. Es decir, aquellos casos en que el

elemento locativo no es posible delimitarlo completamente.

Como es posible advertirlo, la toma de partido por una u otra doctrina, no

es trivial.

2. Objeto de la investigación.

En términos generales nuestro trabajo tiene por objeto determinar si en el

régimen de subcontratación jurídica laboral actualmente vigente en nuestro país

es necesario que las obras o servicios prestados por el subcontratista y sus

trabajadores, para los efectos de ser considerados subcontratación jurídica

laboral, se lleven a cabo en un espacio físico de propiedad o bajo el control

productivo de la empresa principal.

Nuestra investigación estará guiada por la siguiente hipótesis:

3. Hipótesis.

Nuestra hipótesis es: para que exista subcontratación, y sin perjuicio de

los otros requisitos legales que esta figura jurídica exige, la obra o servicio se
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debe ejecutar en un espacio físico controlado, bajo algún título jurídico, por la

empresa principal.

4. Método.

El método de investigación será el dogmático jurídico, puesto que lo

pretenderemos será establecer el sentido de las disposiciones legales sobre

subcontratación en relación al elemento locativo.

Nuestro método, por consiguiente, se valdrá de las herramientas clásicas

de la interpretación jurídica, confrontándolas con algunas fuentes

jurisprudenciales y de derecho comparado.

5. Plan de la investigación.

Nuestro plan de exposición de los resultados de la investigación jurídica

los presentaremos en tres capítulos.

En el  Capítulo I, revisaremos someramente la historia legal de la

subcontratación con anterioridad a la Ley Nº 20.123; los fundamentos de esta

Ley y sus principales características.

En el Capítulo II, estableceremos conceptualmente los requisitos

generales de la subcontratación; analizaremos el elemento locativo en la
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subcontratación y las diversas doctrinas que existen en la materia y las

hipótesis de responsabilidad legal.

Finalmente, en el capítulo III, presentaremos las conclusiones de nuestro

trabajo.
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CAPÍTULO I.

REGULACIÓN  DE LA SUBCONTRATACIÓN CON ANTERIORIDAD A LA

LEY Nº 20.123; HISTORIA FIDEDIGNA DE LA LEY Nº 20.123, SUS

FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
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INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO I

En este capítulo revisaremos someramente la regulación de la

subcontratación con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 20.123;

presentaremos algunos aspectos de la historia fidedigna de la Ley Nº 20.123, y,

por último, analizaremos conceptualmente la estructura jurídica de la

subcontratación, resumiendo sus principales características.

1. LA SUBCONTRATACIÓN CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE

LA LEY Nº 20.12311.

1.1 Ley  Nº 4.055 que reforma la ley de accidentes del trabajo.

Al parecer, la primera ley que pretenderá regular de alguna forma los

efectos de la subcontratación, fue la Nº 4.055, que reformaba la ley de

11 Hacemos presente que la reconstrucción de la historia legal y normativa de la

subcontratación la hemos realizado siguiendo a: ARAYA OSORIO, Patricio Andrés,

GALLO CORDERO, Cristián Edmundo y Caterina Jesús LEÓN MOREIRA. “Análisis de

la Nueva Ley de Subcontratación Ley Nº 20.123, publicada el 16 de octubre de 2006”.

Santiago, memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales,

Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2008. Y por cierto que también:

PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo

subcontratado y del suministro de personal”. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, pp. 23-

27.
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accidentes del trabajo, promulgada en el Diario Oficial No 13.987 de 26 de

Septiembre de 1924. En su artículo 4º, preceptuaba lo siguiente:

“Art. 4.° La responsabilidad del patrono o empresario que por

cuenta ajena tome a su cargo la ejecución de un trabajo o la

explotación de una industria, no excluye la responsabilidad

subsidiaria del propietario”.

Puesto  que el objeto de la Ley Nº 4.055 era regular los efectos jurídicos

de los accidentes del trabajo, es que la subsidiariedad a la que aludía, no se

hacía extensible a los otros ámbitos de las relaciones jurídicas laborales.

1.2 Código del Trabajo de 193112.

El Código del Trabajo de 1931 se refiere a la responsabilidad subsidiaria

básicamente en tres disposiciones, a saber:

“Art. 16.- El dueño de la obra, empresa o faena será

12 El Código del Trabajo de la República de Chile de 1931 fue un cuerpo legal que

contuvo sustancialmente las normas sobre el trabajo que rigieron en Chile, por un

período de 50 años, hasta 1978. Fue elaborado por la necesidad de refundir en un solo

texto todas las leyes laborales existentes en la época, y de esta manera facilitar su

consulta, aplicación y cumplimiento. Fue promulgado el 13 de mayo de 1931, mediante

el decreto con fuerza de ley Nº 178, del Ministerio de Bienestar Social, por el

presidente Carlos Ibáñez del Campo, y publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo del

mismo año. Entró en vigencia seis meses después de su publicación. Estaba

compuesto de 576 artículos, distribuidos 4 libros.
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subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a

los contratistas a favor de los obreros.

En los casos de construcción de edificios por un precio prefijado

no procederá esta responsabilidad subsidiaria cuando el que

encargue las obra sea una persona natural.

Art. 256.- La responsabilidad del patrón o empresario que, por

cuenta ajena, toma a su cargo la ejecución de un trabajo o la

explotación de una industria, no excluye la responsabilidad

subsidiaria del propietario.

Art. 257.-Los subcontratistas o subempresarios que tengan tres

o menos obreros ocupados en el momento del accidente, no

adquieren la calidad de patrones y subsistirá la responsabilidad

del empresario o propietario en su caso”.

1.3 Ley Nº 16.757.

Esta ley, que fue publicada en el Diario Oficial Nº 26.973, de 20

de febrero de 1968, bajo el título de “establece beneficios para los

empleados y obreros que ocupen las empresas que ejecuten trabajos de

producción, mantención o reparación”, prohibió la subcontratación en las
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área de la producción que estableció.

La citada Ley, obra del Gobierno del Presidente Frei Montalva,

constaba de dos artículos permanentes y uno transitorio. Y en ellos se se

disponía:

“Artículo 1°.- Los trabajos inherentes a la producción principal y

permanente de una industria, o de reparación o mantención

habituales de sus equipos y que no sean de los tratados en los

incisos segundo y tercero de este artículo, no podrán ser

ejecutados a través de contratistas o concesionarios.

Sin embargo, la disposición del inciso anterior no se aplicará

cuando los referidos trabajos constituyan una labor

especializada, que se encomiende a una empresa o industria

establecida que pague patente como tal, cuyo giro principal sea,

precisamente, ejecutar tales labores o manufacturar elementos,

partes, piezas, o repuestos por orden de terceros.

No se aplicará esta disposición a la actividad de la

construcción.

Artículo 2°.- Las infracciones al artículo 1° serán sancionadas

por la Inspección del Trabajo con multa a beneficio fiscal que

fluctuará entre 5 y 100 sueldos vitales mensuales, escala A) del
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departamento de Santiago, aplicada conforme al procedimiento

establecido en la ley N° 14.972, de 21 de Noviembre de 1962, y

sus modificaciones posteriores.

Artículo transitorio.- Las situaciones reguladas por los

contratos válidamente celebrados y actualmente vigentes,

continuarán rigiéndose por sus disposiciones por el plazo de un

año contado desde la vigencia de esta ley”.

1.4 Ley Nº 17.322

La ley 17.322, publicada el 19 de Agosto de 1970, que establece “normas

para la cobranza judicial de cotizaciones,  aportes y multas de las instituciones

de seguridad social”, consideró en su artículo 20 algunos importantes aspectos

de los efectos de la subcontratación. La lectura de la citada norma, deja

meridianamente clara esta preocupación por el tema.

“ARTICULO 20° En todo contrato de construcción de  obra,

reparación, ampliación o mejoras y en los demás  contratos

sobre faenas o servicios celebrados con contratistas o

subcontratistas, se entenderá, sin necesidad de estipulación

expresa, que las garantías  constituidas para responder a su

cumplimiento y las retenciones que se hagan a los estados de
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pago caucionan también el cumplimiento de las  obligaciones de

seguridad social.

Para obtener la devolución o alzamiento de esas  garantías, el

contratista o subcontratista deberá  acreditar el pago de la

totalidad de las obligaciones  de seguridad social

correspondientes a la obra, empresa o faena, mediante

certificados de las respectivas  instituciones de seguridad social.

La infracción de esta disposición hará al dueño de la obra

solidariamente  responsable del cumplimiento de esas

obligaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos  anteriores, el dueño

de la obra responderá  subsidiariamente de las obligaciones

previsionales que  fueren de cargo de los contratistas o

subcontratistas, correspondientes a los trabajadores que

hubieren prestado servicios en la respectiva obra, empresa o

faena”.

1.5 D.L. Nº 2.759

El Decreto Ley No 2.759, de 1979, en su artículo 4 retoma el principio de

la subsidiariedad del dueño de la obra, empresa o faena, en función de las



33

obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos.

En los casos de construcción de edificios por un precio único prefijado,

no procedería esta responsabilidad subsidiaria cuando el que encargue la obra

sea una persona natural.

Por su parte el artículo 5 deroga expresamente la ley 16.757 que, como

hemos observado precedentemente, establecía que los trabajos inherentes a la

producción principal y permanente de una industria o de reparación o

mantención habituales de sus equipos, no podrían ser ejecutados a través de

contratistas o concesionarios, con las excepciones señaladas, e igualmente se

deroga el artículo 69 de la ley 16.624, de 15 de mayo de 1967, que fijó el texto

definitivo y refundido de la ley 11.828, de 5 de mayo de 1965, que establecía

normas por las cuales se regirían las empresas productoras del cobre de la

Gran Minería; esta ley establecía prohibiciones para estas empresas de

subcontratar.

El artículo en cuestión es muy escueto y dice:

“Artículo 5°- Deróganse la ley N° 16.757 y el artículo 69, de la ley

N° 16.624”.
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1.6 Ley Nº 18.620.

La ley 18.620, del día 6 de julio de 1987, publicada en el Diario Oficial Nº

32.812, que aprueba el que puede ser considerado el segundo Código del

Trabajo de Chile, hace suya la regulación de la subcontratación que ya había

establecido el artículo 4 del DL 2.759. Así es como en su artículo 63, el Código

del Trabajo dispone:

“Artículo 63.- El dueño de la obra, empresa o faena será

subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a los

contratistas en favor de los trabajadores de éstos.

En los casos de construcción de edificios por un precio único

prefijado, no procederá esta responsabilidad subsidiaria cuando el

que encargue la obra sea una persona natural”.

Asimismo, este Código del Trabajo regula expresamente en el

artículo 194 la responsabilidad de la empresa principal en materia de

obligaciones afiliación y cotización de la Ley Nº 16.744, sobre “accidentes

del trabajo y enfermedades profesionales”.

Artículo 194.- El empleador es responsable de las obligaciones de

afiliación y cotización que se originan del seguro social obligatorio

contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales regulado por la ley N° 16.744.
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En los mismos términos, el dueño de la obra, empresa o faena, es

subsidiariamente responsable de las obligaciones que en materia de

afiliación y cotización, afecten a los contratistas en relación con las

obligaciones de sus subcontratistas”

1.7 Ley Nº 19.250.

La ley Nº 19.250, modifica los libros I, II, V del Código del Trabajo.

Publicada en el Diario Oficial No 34.679 de 30 de Septiembre de 1993,

introduce modificaciones que refuerzan la responsabilidad subsidiaria de la

empresa principal, reemplazando el artículo 63, por el siguiente:

“Art. 63.- El dueño de la obra, empresa o faena será

subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y

previsionales que afecten a los contratistas a favor de los

trabajadores de éstos. También responderá de iguales

obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere

hacerse efectiva la responsabilidad que establece el inciso

siguiente.

En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente

responsable de las obligaciones que afecten a sus

subcontratistas, respecto a los trabajadores de éstos.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador
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directo, podrá también solicitar que ésta sea notificada a todos

aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus

derechos, entendiéndose interrumpidos respecto de ellos los

plazos de prescripción, si se les practicó tal notificación dentro del

término previsto en el inciso 2º del artículo 453 de este Código.

En los casos de construcción de edificios por un precio único

prefijado, no procederán estas responsabilidades subsidiarias

cuando el que encargue la obra sea una persona natural”.

1.8 DFL Nº 1 de 1994.

El DFL Nº 1 de 1994, publicado en el Diario Oficial el día 24 de enero de

1994, se transforma en el tercer Código del Trabajo e incorpora el artículo el

artículo 63, dejándolo como el artículo 64.

1.9 Ley Nº 19.666

La ley 19.666, que “limita la ejecución de trabajos por empresas

contratistas en empresa que indica”, publicada en el Diario Oficial Nº 36.610, de

día 8 de marzo de 2000, sustituye en su numerando primero el inciso 3º del

artículo 64 del Código del Trabajo, señalando que “el trabajador, al entablar la

demanda en contra de su empleador directo, podrá también demandar

subsidiariamente a todos aquellos que puedan responder en tal calidad de sus

derechos”.
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El numerando segundo de la ley en comento agrega a continuación del

artículo 64 un artículo 64 bis, cuyo texto es el siguiente

“Artículo 64 bis. El dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo

solicite, tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el

monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y

previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores,

como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los

subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los

contratistas respecto de sus subcontratistas.

En el caso que el contratista no acredite oportunamente el

cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en

la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, empresa o

faena fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en

el artículo 64, éste podrá retener de las obligaciones que tenga a

favor de aquél, el monto de que es responsable subsidiariamente. El

mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas.

En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena, o el

contratista en su caso, podrá pagar por subrogación al trabajador o

institución previsional acreedora.

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales

y previsionales a que se refiere el inciso primero de este artículo,

podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la
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Inspección del Trabajo respectiva.

La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño

de la obra, empresa o faena, las infracciones a la legislación laboral

o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se

practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación

tendrá para con los contratistas, respecto de sus subcontratistas”.

2. ALGUNOS ASPECTOS DE LA HISTORIA FIDEDIGNA DE LA LEY Nº

20.123.

ETAPAS DE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY13
Primer trámite constitucional (Senado)21 de mayo de 2002 Se ingresa mediante mensaje presidencial sinurgencia. Con esa misma fecha se da cuenta delproyecto y pasa a la Comisión de Trabajo yPrevisión Social del Senado, para su informe.23 de julio de 2003 Primer Informe de la Comisión de Trabajo yPrevisión Social del Senado.07 de octubre de 2003 Discusión general en la sala. Se aprueba el proyectoen general.Se realizan indicaciones y vuelve a la Comisión.29 de enero de 2004 Segundo Informe de la Comisión del Trabajo yPrevisión Social del Senado.30 de marzo de 2004 Discusión particular en la Sala. Queda aprobado,con las respectivas modificaciones e indicacionesrealizadas en este primer trámite legislativo.

Segundo trámite constitucional (Cámara de Diputados)06 de abril de 2004 Se ingresa el oficio a la Cámara deDiputados(revisora)
13 Transcrita desde: ALBORNOZ SERRANO, Marcelo, ALVIZ RIFFO, Christian y
Enrique PÉREZ MENDOZA. “Subcontratación Laboral y Servicios Transitorios.
Aplicación práctica, análisis de la ley, reglamentos, jurisprudencia y dictámenes”.
Santiago, LegalPublishing, 3ª, 2008, pp. 16-16.
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07 de abril de 2004 Pasa a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social dela Cámara de Diputados.10 de enero de 2005 Ejecutivo pone urgencia de discusión inmediata.Primer Informe de la Comisión de Trabajo ySeguridad Social de la Cámara de Diputados.10 de enero de 2005 Discusión general en la Sala. Se aprueba en generaly en particular con indicaciones. Se retira la sumaurgencia.
Tercer trámite constitucional (Senado)17 de enero de 2005 Se da cuenta en el Senado de las modificaciones dela Cámara Revisora, pasa a la Comisión de Trabajo yPrevisión Social del Senado.16 de mayo de 2005 Informe de la Comisión de Trabajo y PrevisiónSocial del Senado.17 de mayo 2005 Se produce la discusión en Sala y se aprueban lasmodificaciones introducidas en la Cámara deDiputados.18 de mayo de 2005 Oficio al Ejecutivo para promulgación.

Veto presidencial.05 de junio de 2006 Se ingresan las observaciones contenidas en el vetopresidencial al Senado.28 de junio de 2006 Informe de la Comisión de Trabajo y PrevisiónSocial del Senado.06 de julio de 2006 Discusión y aprobación del veto presidencial. Pasa ala Cámara  de Diputados.11 de julio de 2006 Informe de la Comisión del Trabajo y PrevisiónSocial de la Cámara.12 de julio de 2006 Discusión y aprobación del veto presidencial enSala de la Cámara.
Tribunal constitucional14 de julio de 2006 Oficio al Tribunal Constitucional.29 de agosto de 2006 Cuenta del oficio Nº 212 del TribunalConstitucional, por el que se comunica lainconstitucionalidad del artículo 183 tercero delproyecto de ley.05 de septiembre de 2006 Oficio de ley al Ejecutivo.

Promulgación y publicación16 de octubre de 2006 Se promulga y publica la ley Nº 20.123. Entra envigencia con fecha 14 de enero de 2007.
Tanto de la lectura del Mensaje Presidencial como del articulado

propuesto, se desprende que el fundamento de la Ley Nº 20.123 fue,

esencialmente, “la utilidad y necesidad de regular la actividad de las Empresas
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de Servicios Transitorios”14. La subcontratación, en el contexto del

proyecto y de la ley como finalmente quedó, aparece como un tema de menor

extensión, pero no por eso menos importante, obviamente.

En síntesis podría afirmarse que las dos grandes innovaciones que la Ley

Nº 20.123 introdujo a la subcontratación fue, primero, la definición legal

conceptual de ésta (con los problemas hermenéuticos que eso acarrearía) y,

por cierto, los mecanismos para transformar bajo ciertas circunstancias, en

solidaria la responsabilidad de la empresa principal y clarificar qué tipo o clase

obligaciones se extiende dicha responsabilidad, en particular las derivadas del

término de la relación jurídica laboral (indemnizaciones).

Para los efectos de ir preparando el terreno para la comprobación de la

hipótesis, y para así en consecuencia no desenfocarnos del objeto principal de

esta investigación, nos concentraremos exclusivamente en revisar algunos

aspectos de la historia de fidedigna de la Ley Nº 20.123 relacionados con el

elemento locativo en tanto factor de definición de la subcontratación.

14 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”.

Santiago, 2006, p.10. Disponible en:

http://www.leychile.cl/Consulta/portada_hl?tipo_norma=XX1&nro_ley=20123&anio=201

3 (consulta: mayo de 2013).
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2.1 El factor locativo de la subcontratación en la historia fidedigna de la Ley

Nº 20.12315.

En las 749 páginas que conforman la Historia Fidedigna de la Ley Nº

20.123 editada por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, no se advierte

ninguna referencia clara, precisa, directa o indirecta acerca que el factor

locativo no sea un elemento de la esencia en la construcción conceptual de la

subcontratación. Vale decir, no se le descarta.

A propósito de la prevención de accidentes del trabajo y de la seguridad

en las faenas, hay pasajes en la discusión parlamentaria de los cuales bien

podría deducirse que se pensó en el elemento locativo como elemento

estructural de la definición.

En efecto, el Ejecutivo presentó una indicación para intercalar, entre las

palabras "faena" y "deberá", la frase ", así como el contratista y

15 Para un análisis y síntesis de la historia fidedigna de la Ley Nº 20.123, puede

consultarse: ALBORNOZ SERRANO, Marcelo, ALVIZ RIFFO, Christian y Enrique

PÉREZ MENDOZA. “Subcontratación Laboral y Servicios Transitorios. Aplicación

práctica, análisis de la ley, reglamentos, jurisprudencia y dictámenes”. Santiago,

LegalPublishing, 3ª, 2008 pp. 16-30; THAYER ARTEAGA, William y Patricio NOVOA

FUENZALIDA. “Manual de Derecho del Trabajo. Derecho individual del trabajo

(continuación del Tomo III) y Derecho procesal del trabajo”. Santiago, Editorial Jurídica

de Chile, 5ª, 2010, pp. 98-107.
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subcontratista"16.

“El Honorable Senador señor Boeninger, al referirse a este artículo 152

D, se manifestó contrario a la normativa contemplada en el mismo, puesto que

involucra una situación muy complicada, especialmente para el dueño de la

obra, empresa o faena, quien deberá adoptar las medidas de protección en

cuestión, asumiendo la responsabilidad del caso. Ahora bien, el problema

radica en que no necesariamente coincidirán sus criterios, en cuanto a las

medidas a adoptar, con los del contratista, por lo que debiera tener la atribución

de imponer su decisión al respecto, ya que él será el responsable de esta

obligación; pero ello, en alguna medida, podría interferir la relación laboral del

contratista y sus trabajadores, lo que no va en la línea de lo que es, en

esencia, el trabajo en régimen de subcontratación. Por eso, Su Señoría cree

que, en términos generales, esta responsabilidad debiera recaer en el

contratista, o subcontratista, en su caso, para no perjudicar el normal

desenvolvimiento de la actividad productiva.

La señora Directora del Trabajo señaló que éste es un tema muy

importante, ya que esta norma busca resguardar la vida y la salud de los

trabajadores. Una obligación de este tipo se consagra, para los empleadores

respecto de sus trabajadores, en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Jurisprudencialmente se ha estimado que ahí también se da la línea de

16 Ibídem op.cit. p. 73.
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responsabilidad concatenada a partir de la subsidiariedad y, en otros casos, de

la solidaridad. Esta última operaría cuando las medidas de seguridad tienen que

ver con la obra misma, situación en la cual el contratista no puede modificar

diseños y construcciones del dueño de la obra, empresa o faena.

Añadió que con el artículo 152 D el Ejecutivo busca, dada la importancia

de la materia, consagrar expresamente la responsabilidad del dueño de la obra,

empresa o faena en cuanto a la adopción de las medidas necesarias para

garantizar, en sus faenas, la protección a los trabajadores en régimen de

subcontratación. Así, se evitan las dudas interpretativas.

La señora Directora del Trabajo, por otra parte, precisó que la indicación

del Ejecutivo busca asegurar que operen las responsabilidades del caso, a

partir de los encadenamientos que orientan la legislación respecto de estas

materias” (el subrayado es nuestro)”17.

Como podemos advertir, expresamente se señala que el dueño de la

obra o faena (la empresa principal), debe adoptar las medidas necesarias para

garantizar EN SUS FAENAS la protección a los trabajadores subcontratados.

Se trata, por tanto, claramente del factor locativo, pues la empresa principal solo

17 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”,

op. cit. pp. 73.
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puede controlar aquello que está dentro de su espacio de control jurídico.

Esta tesis nos queda aún más clara, cuando escuchamos las palabras

del Ministro del Trabajo y del destacado profesor Patricio Novoa Fuenzalida,

quien actuaba en su calidad de asesor del Ministerio del Trabajo.

“El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que, por sus

alcances, éste es un tema de gran importancia dentro del proyecto de ley, ya

que para que el trabajo en régimen de subcontratación opere es fundamental

que todas las responsabilidades del caso estén claramente determinadas,

incluido lo relativo a la protección de los trabajadores.

Añadió que, al menos en los sectores más relevantes de nuestra

economía, las normas de seguridad -especialmente las relacionadas con la

prevención- están planificadas pormenorizadamente por el dueño de la obra,

empresa o faena, y los contratistas simplemente se adhieren a ese esquema.

Por ello, aquél debe tener responsabilidad en la materia en cuestión, más aún

considerando que este sistema ha dado buenos resultados en la mayoría de las

empresas”18.

18 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”,

op. cit. p. 74.
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“Por su parte, el abogado señor Patricio Novoa señaló que el precepto en

análisis sistematiza y clarifica la normativa vigente, elevándola a rango legal,

pues el decreto supremo Nº 594, de Salud, del 15 de septiembre de 1999,

publicado en el Diario Oficial del 29 de abril de 2000, que aprobó el Reglamento

sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo,

prescribe, en su artículo 3º, que la empresa está obligada a mantener en los

lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para

proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan,

sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que

realizan actividades para ella.

Añadió que estamos ante una obligación de derecho, con las

consecuencias patrimoniales bastante ingratas que pueden acaecer al dueño

de la obra, empresa o faena que subcontrata y debe enfrentar un accidente del

trabajo de algún trabajador en régimen de subcontratación a causa de no

haberse adoptado, por el empleador directo, las medidas necesarias para

proteger eficazmente la salud y vida de los trabajadores en cuestión, tal como

preceptúa el artículo 184 del Código del Trabajo.

En estas circunstancias, si el accidente es culpable, se producen las

siguientes consecuencias jurídicas: conforme al artículo 69 de la ley Nº 16.744,

sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales; el accidentado, sin perjuicio de las prestaciones de seguridad
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social, puede demandar al empleador directo las otras indemnizaciones a que

tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el

daño moral. Ahora bien, en virtud de esta norma en juego con el actual artículo

64 del Código del Trabajo, ha habido múltiples fallos judiciales -en forma clara y

sostenida- que han dispuesto que los dueños de obras, empresas o faenas

sean los que deban hacer los pagos de las indemnizaciones en cuestión.

Por lo anterior, el artículo 152 D resulta interesante y trascendente, por

cuanto precisa y clarifica algo que en la actualidad se consagra a nivel

reglamentario y jurisprudencial. Añadió que la indicación del Ejecutivo

perfecciona el precepto” 19.

Una intervención del Senador señor Parra, a nuestra juicio es decisiva:

“El proyecto aborda, en carácter de modalidades especiales del contrato

de trabajo (y, por la misma razón, agrega un nuevo capítulo al Título II del Libro

I del Código del Trabajo), dos formas de contratación: la aplicada en régimen de

subcontratación y la practicada por las denominadas empresas de servicios

temporarios.

19 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”,

op. cit. p. 76.
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La primera, en verdad, no es nueva. Está contemplada hoy en los

artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo. Se propone, por razones de

sistemática legal, trasladarla al ámbito del contrato especial de trabajo que

ahora se regula y desarrollar sus normas, particularmente dando al contrato de

trabajo con contratistas o subcontratistas una especificidad mayor que la actual.

En todo caso, se da con claridad la triangulación a que me refiero. Porque el

trabajador es contratado por una empresa contratista o subcontratista, pero se

desempeña materialmente en el lugar donde la empresa que contrata los

servicios de aquélla desarrolla sus propias actividades o giros. Y esto hace que

entre la empresa usuaria y el trabajador no exista una relación laboral directa;

pero, sin lugar a dudas, hay responsabilidades que deben ser claramente

establecidas, y también obligaciones, especialmente en el ámbito de la

protección del trabajo, que no pueden ser desatendidas o soslayadas”20 (el

subrayado es nuestro).

El Senador señor Parra expresamente se refiere al factor locativo como

un elemento esencial de la subcontratación.

En síntesis, nuestra conclusión es que en la historia fidedigna no existe

20 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”,

op. cit. p.205.
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una exclusión del factor locativo de la estructura conceptual de la

subcontratación. Muy por el contrario, hay mejores antecedentes para

comprender que el factor locativo siempre se consideró parte del concepto de

subcontratación.

3. Fundamentos de la Ley Nº 20.123 y sus principios.

Tal cual lo expusimos al comentar algunos de los aspectos de la historia

fidedigna de la Ley Nº 20.123, el principal fundamento legislativo de esta Ley,

ha sido la utilidad y necesidad de regular la actividad de las Empresas de

Servicios Transitorios.

Porque en efecto, y como dice el Mensaje Presidencial, “el imperativo de

normar adecuadamente la actividad de las Empresas de Servicios Transitorios,

nace a partir de la constatación empírica de que las empresas han comenzado

a proveerse crecientemente de mano de obra a través de terceros, ya sean

empresas o personas, que ponen a disposición de aquellas trabajadores

contratados por éstos. De esta forma, la relación de subordinación y

dependencia, esenciales para que se configure el vínculo laboral, se estructura

en estos casos respecto de un empresario distinto del empleador formal, dando

nacimiento en este contexto a relaciones no reguladas actualmente en nuestra
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legislación laboral”21.

La práctica de la provisión de mano de obra por cuenta de terceros se

prestaba para la comisión de abusos y la desprotección de los trabajadores, en

temas tan gravitantes como son el pagos de sus remuneraciones; de sus

cotizaciones previsionales y de la responsabilidad y prevención de accidentes

del trabajo y enfermedades profesionales. Por tales razones el Ejecutivo

propuso con la Ley Nº 20.123 un marco jurídico que combinó la necesaria

flexibilización de las relaciones laborales que demanda el mercado del trabajo,

con nuevas disposiciones de carácter protectivo.

En este mismo orden de asuntos, se presentaban problemas de

interpretación judicial respecto a la extensión de la responsabilidad subsidiaria

de la empresa principal en relación los términos que se establecía en el

derogado articulo 64 del Código del Trabajo22. Se discutía, por ejemplo, qué

21 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”,

op. cit. p. 10.

22 “Art. 64.- El dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable

de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de

los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten a

los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad que

establece el inciso siguiente. En los mismos términos, el contratista será

subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas,
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clase obligaciones laborales cubría; si, cubría o no, las derivadas de accidentes

del trabajo o relativas al término de la relación laboral, puesto “que no quedaba

claro el alcance de los términos “obligaciones laborales y previsionales”

utilizados por esas disposiciones, ello generaba varios  cuestionamientos: como

si entendían incorporadas las indemnizaciones legales por término de contrato

de trabajo (por años de servicios y sustitutiva de aviso previo) entre la empresa

contratista y su trabajador o no, duda que se generaba por la ubicación de

dichas normas en materia de protección a las remuneraciones, esto es, debía

tener un sentido de obligaciones meramente remunerativas o era de un alcance

mayor; si era posible o no hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria en el

lucro cesante demandado por el trabajador a su contratista, al haber puesto

término al contrato de trabajo anticipadamente; si quedaban comprendidas en

esa frase las indemnizaciones de perjuicios a que hubiere sido condenada la

empresa contratista por accidentes de trabajo sufridos por sus trabajadores de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744, o por el

contrario, para obtener alguna indemnización de parte de la dueña de la obra

respecto a los trabajadores de éstos. El trabajador, al entablar la demanda en contra

de su empleador directo, podrá también solicitar que ésta sea notificada a todos

aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus derechos, entendiéndose

interrumpidos respecto de ellos los plazos de prescripción, si se les practicó tal

notificación dentro del término previsto en el inciso 2º del artículo 453 de este Código.

En los casos de construcción de edificios por un precio único prefijado, no procederán

estas responsabilidades subsidiarias cuando el que encargue la obra sea una persona

natural”.
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era necesario demandarla como responsable directa, de conformidad a las

reglas generales de la responsabilidad civil”23.

Por otra parte, y como motivo principal, Ley Nº 20.123 también tuvo por

fundamento favorecer la formalización de relaciones laborales de los

trabajadores suministrados o engachados que, sin el concurso de la referida

Ley, muchas veces quedaban en la más completa indefensión.

De lo expuesto, resulta entonces posible colegir que la Ley Nº 20.123

tuvo al menos dos fundamentos, a saber: a) morales sociales y b) jurídicos.

3.1 Fundamento de moral social de la Ley Nº 20.123.

La Ley Nº 20.123 debe ser interpretada como una Ley que ha buscado

proteger a un segmento importante de trabajadores que se encontraban

desprotegidos o, al menos, no lo suficientemente protegidos. Habían, pues, dos

clases de trabajadores, a saber: los de las empresas principales, con una mayor

cobertura protectiva; y los suministrados y los subcontratados, con una menor

red de protección legal.

Respecto de los suministrados, se les reguló y protegió en forma

completa. Respecto de los subcontratados, se vino a reforzar la protección que

23 PRADO LÓPEZ, Pamela. “La subcontratación y el suministro en el derecho civil”.

Santiago, LegalPublishing, 2009, p. 13.
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ya tenían.

La protección de estos trabajadores puede vista como un imperativo

moral de la sociedad, que se resiste a tolerar esa clase de desigualdades que

ponen en riesgo la paz social.

3.2 Fundamento jurídico de la Ley Nº 20.123.

A nuestro juicio el fundamento jurídico de la Ley Nº 20.123 lo

encontramos en la Constitución Política de la República.

En efecto los incisos segundo y tercero del artículo 1º de nuestra carta

fundamental, disponen que:

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad

es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear

las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los

integrantes de la comunidad nacional su mayor realización

espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y

garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar

protección a la población y a la familia, propender al
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fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de

todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las

personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida

nacional”.

Bajo el mandato inspirador de las citadas normas constitucionales, la

Ley Nº 20.123 se nos presenta como una herramienta que el Estado chileno,

que se encuentra al servicio de la persona humana, ha generado en la

perspectiva de promover el bien común. La referida Ley, por cierto, se ha

dictado para contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y

a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización

espiritual y material posible. Y encuentra su fundamento jurídico, en el mandato

constitucional reseñado.

Asimismo, y puesto que es deber del Estado resguardar la seguridad

nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al

fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores

de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de

oportunidades en la vida nacional; la Ley Nº 20.123, al formalizar y proteger a

los trabajadores subcontratados y suministrados, cumple precisamente con el

fin de seguridad e integración armónica de la sociedad.

Por cierto que también la norma del artículo 19 Nº 16 de la Constitución

Política de la República es otro fundamento jurídico constitucional de la Lay Nº
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20.123. Dispone el artículo 19 Nº 16 de la Constitución:

“Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas: 16. La

libertad de trabajo y su protección”.

La garantía del artículo 19 Nº 16,  y como la dicho muy recientemente el

Tribunal Constitucional:

“No se limita solo a garantizar las libertad de elección y de

contratación laboral, sino que, al incluir la garantía constitucional el

reconocimiento expreso de la libertad de trabajo y su protección, la

Constitución extiende la protección al trabajo mismo, en atención al

compromiso inseparable de respeto a la dignidad del trabajador en

la forma que efectúa su labor y a la ineludible función social que

cumple el trabajo. En consecuencia, la Constitución también

protege al trabajo propiamente tal, no consagrando el derecho al

trabajo en términos generales, pero sí derechos que constituyen

elementos fundamentales de este y que pueden exigirse del

Estado”24.

Vale decir, si la garantía del 19 Nº 16 de la Constitución Política de la

República, también protege el trabajo en si mismo, las normas de la Ley Nº

24 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Rol No 1.850-INA, 26 de julio de 2011,

considerando sexto, ejemplar digital
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20.123 encuentran en la referida garantía constitucional, otro de sus

fundamentos jurídicos, pues el trabajo subcontratado y suministrado, requería

de protección en la actual etapa del desarrollo de Chile.
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CAPÍTULO II

LA ESTRUCTURA LEGAL DE SUBCONTRATACIÓN Y, EN ESPECIAL, DEL

FACTOR LOCATIVO.
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INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO II

En este capítulo revisaremos la estructura conceptual y los requisitos

generales de la subcontratación, y, muy especial, el elemento locativo y las

diversas doctrinas que existen en la materia y las hipótesis de responsabilidad

legal.

1. Estructura conceptual legal de la subcontratación.

Como es sabido, la Ley Nº 20.123, que vino a regular el “trabajo en

régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios

transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”, introdujo un Título

VII al Libro I del Código del Trabajo denominado “Del Trabajo en régimen de

subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios”.

Este nuevo Título VII tiene dos párrafos. El primero de éstos se ocupa del

trabajo en régimen de subcontratación.

Según el artículo 183-A:

“Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado

en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para

un empleador, denominado contratista o subcontratista,

cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se
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encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y

riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una

tercera persona natural o jurídica dueña de la obra,

empresa o faena, denominada la empresa principal, en la

que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras

contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas

de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o

prestan de manera discontinua o esporádica” (el destacado

es nuestro).

Y según el artículo 183-B:

“La empresa principal será solidariamente responsable de

las obligaciones laborales y previsionales de dar que

afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de

éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales

que correspondan por término de la relación laboral. Tal

responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante

el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen

de subcontratación para la empresa principal.

En los mismos términos, el contratista será solidariamente

responsable de las obligaciones que afecten a sus

subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.
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La empresa principal responderá de iguales obligaciones

que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere

hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el

inciso siguiente.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su

empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos

aquellos que puedan responder de sus derechos, en

conformidad a las normas de este Párrafo.

En los casos de construcción de edificaciones por un precio

único prefijado, no procederán estas responsabilidades

cuando quien encargue la obra sea una persona natural” (el

subrayado es nuestro).

Pues bien, a partir de las normas precedentemente transcrita, podemos

inferir que para la existencia del trabajo en régimen de subcontratación, es

necesaria la concurrencia de diversos requisitos, a saber:

a) La existencia de un acuerdo contractual entre la empresa principal y la

contratista o subcontratista, cuyo objeto sea una obligación de hacer y de

resultado;

b) La empresa contratista o subcontratista debe actuar por su cuenta y

riesgo;
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c) Las obras o servicios contratados deben tener carácter permanente, o

sea, las obras o los servicios que se ejecutan o prestan no pueden ser

discontinuos o esporádicos;

d) Los servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en la

empresa principal;

e) La empresa principal que encarga la ejecución de edificaciones por un

precio único prefijado no debe ser una persona natural; y,

f) La persona natural contratada laboralmente debe ser dependiente o

debe estar subordinada a la contratista o subcontratista, según sea el caso.

Pues bien, a continuación analizaremos sintéticamente los requisitos

signados con las letras a), b), c), e) y f). El requisito signado con la letra d),

relativo a que los servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en

la empresa principal, lo trataremos separadamente por constituir su

esclarecimiento el centro de la presente investigación.

2. Análisis de los requisitos legales de la subcontratación ( letras a, b, c, e y

f).
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Los requisitos legales que revisaremos deben darse copulativamente,

para que se genere la subcontratación.

2.1 La existencia de un acuerdo contractual entre la empresa principal y la

contratista o subcontratista, cuyo objeto sea una obligación de hacer y de

resultado.

Este requisito es muy claro y exige que entre la empresa principal y el

contratista, o bien, entre el contratista y el subcontratista, se haya celebrado un

contrato cuyo preciso objeto sea la ejecución de determinadas obras o la

prestación de servicios específicos. Y no, por cierto, la cesión directa de mano

de obra, pues tal tipo de figura, se aproxima al suministro de trabajadores, que

cuenta con una regulación especial.

Las obligación que se instituye al contratista es, por tanto, de hacer, ya

que se obliga a ejecutar o realizar un hecho determinado o un conjunto de

hechos (la construcción de un puente; la instalación de un software; la

vigilancia de las instalaciones de una fábrica o, en general, cualquier actividad

que pudiera encargarse ya que no existe limitación de áreas o rubros).

Pero también la obligación es de resultado, puesto que el contratista o

subcontratista se encuentra en el deber jurídico de hacer una obra o servicio

determinado y preciso, a cambio de un precio. Se obliga, por tanto, a

proporcionar un resultado, no ha desarrollar una actividad abstracta.
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La Ley no exige que se trate de un acuerdo escrito. Bien podría tratarse

de un contrato consensual. Pero lo recomendable será que el contrato se

escriture para los efectos de probar su existencia en caso de conflictos no solo

entre la empresa principal y el contratista, sino que entre éstas y los

trabajadores subcontratados.

Sobre este requisito ha dicho la Dirección del Trabajo:

“En cuanto al requisito previsto en la letra c) precedente, cabe

señalar que  conforme  al texto legal en  estudio resulta

imprescindible para  la existencia  de subcontratación la presencia

de  un  acuerdo contractual entre contratista y empresa principal,

en virtud del cual,  la primera se obliga a ejecutar para la segunda,

obras o servicios en las condiciones que la misma disposición

señala y que  se han analizado en párrafos anteriores.

Ahora bien, en opinión de este Servicio, el acuerdo contractual a

que alude la ley debe materializarse en un contrato, sea éste de

carácter civil o mercantil, cuyas cláusulas deben ajustarse a las

normas que en  estos ámbitos regulan la materia, no

correspondiendo a esta  Dirección fijar pautas o procedimientos al

respecto, por no constituir dicha relación un vínculo contractual de

naturaleza laboral”25.

25 V. Dictamen de la Dirección del Trabajo, Nº 141/05, de 10.01.2007, p. 6.
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2.2 La empresa contratista o subcontratista debe actuar por su cuenta y

riesgo.

En términos generales que la empresa contratista o subcontratista presté

los servicios por su cuenta y riesgo, significa que los resultados económicos

favorables, menos favorables o adversos de su gestión, deben recaer en ella,

“toda vez que tiene la facultad para adoptar las decisiones que involucra el

desarrollo y realización de las obras, faenas o servicios encomendados por la

empresa principal”26.

Según la profesora Pamela Prado López, la expresión “por cuenta y

riesgo”, debe ser interpretada en el sentido de que quede perfectamente claro

que “estamos en presencia de dos empresas distintas, de manera tal que el

hecho que probablemente se encuentren trabajando en un mismo espacio

trabajadores sometidos a diversos empleadores, no debe generar confusión

sobre cuál de ellos es el que ostenta dicho carácter en relación a cada

trabajador y, por tanto, hacia quién se extiende el vínculo de subordinación o

dependencia. De modo tal que la frase en cuestión constituye un elemento

adicional que coadyuva a la determinación y ubicación del elemento

subordinación, a fin de calificar al trabajo como en régimen de

26 Ibídem supra p. 6.
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subcontratación”27.

En referencia a este requisito los profesores Lizama Portal y Ugalde

Cataldo, agregan que la empresa contratista junto con asumir las

responsabilidades y riesgos propios del desarrollo de la gestión empresarial,

debe: a) estar dotada de medios materiales y personales para el desarrollo de

su actividad, b) desarrollar una actividad propia y específica, esto es, se debe

encargar de la ejecución de obras y servicios, y, c) debe organizar, dirigir y

controlar efectivamente el desarrollo de su propia actividad, ejerciendo las

funciones inherentes a su condición de empleador28.

2.3 Las obras o servicios contratados deben tener carácter permanente, o

sea, las obras o los servicios que se ejecutan o prestan no pueden ser

discontinuos o esporádicos.

Este requisito impone el deber que los servicios contratados tengan o

proyecten una ejecución duradera en el tiempo, descartándose así los servicios

ocasionales. Al respecto agrega la profesora Pamela Prado López  que “por lo

demás no constituye mayor novedad desde la perspectiva civil, pues siempre se

27 PRADO LÓPEZ, Pamela. “La subcontratación y el suministro en el derecho civil”.

Santiago, LegalPublishing, 2009, p. 24.

28 LIZAMA PORTAL, Luis y José Luis UGARTE CATALDO. “Subcontratación y

suministro de trabajadores”. Santiago, 4ª, 2009, pp. 19-20.
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ha entendido que la subcontratación debe tener una cierta permanencia en el

tiempo, lo que implica que el que se denomina contrato base no pueda ser de

ejecución instantánea”29.

Sobre el particular, la Dirección del Trabajo ha puntualizado que:

“Efectuada la precisión a que se refiere la letra a) precedente, cabe

referirse a las obras o servicios que pueden ser objeto de

subcontratación. Al respecto, debe señalarse que el análisis de las

disposiciones  legales que rigen el trabajo en dicho régimen, permite

concluir que éstas sólo rigen respecto de aquellas obras o servicios

que se ejecutan o prestan en forma habitual o permanente, quedando

excluidas de tal normativa aquellas que se realizan de modo

discontinuo o esporádico.

De este modo, en opinión de esta Dirección, estarán afectas a la citada

normativa las obras o labores que el trabajador deba realizar para la

empresa principal cuando éstas implican permanencia, habitualidad,

periodicidad o alguna secuencia en el tiempo, careciendo de incidencia

para estos efectos la duración del vínculo contractual que une al

contratista con la empresa principal.

29 PRADO LÓPEZ, Pamela. “La subcontratación y el suministro en el derecho civil”.

Santiago, LegalPublishing, 2009, p. 25.
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Ello autoriza para sostener que, si no se da una situación como la ya

señalada, vale decir, si las obras o labores que corresponde ejecutar al

trabajador revisten el carácter de ocasionales, discontinuas o

esporádicas, no se deriva para la empresa que encarga la respectiva

obra o servicio, la responsabilidad solidaria o subsidiaria, en su caso,

que asiste al dueño de la obra, empresa o faena, en  conformidad a los

artículos 183-B y 183-D del Código del Trabajo.

De esta suerte, aún cuando a los trabajadores de la persona natural o

jurídica encargada de realizar una determinada obra o servicio en

forma discontinua o esporádica les asisten todos los derechos

laborales y previsionales que contempla nuestro ordenamiento jurídico,

éstos sólo podrán ser exigidos  respecto de su propio empleador, no

existiendo en tal caso subcontratación ni responsabilidad alguna de la

empresa que ha contratado la realización de la obra o la prestación del

servicio.

Ahora bien, la afirmación que se contiene en párrafos precedentes, en

cuanto a que el trabajo en régimen de subcontratación no procede

cuando las labores o servicios que corresponda ejecutar a los

trabajadores sean de carácter esporádico u ocasional, se ve

corroborada si se tiene presente que la disposición contenida en la
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parte final  del inciso 1º del artículo 183-A  del Código del  Trabajo fue

incorporada por el Ejecutivo, mediante veto presidencial, el cual,

fundamentando esta normativa, en lo pertinente, señala:

“La propuesta precisa la aplicación de las normas relativas a la

subcontratación, en cuanto no se incluye en esta categoría a aquellas

relaciones jurídicas que se traban entre la empresa principal y el

contratista de modo discontinuo o esporádico. Esto es, cuando se trata

de servicios ocasionales, aislados, que obedecen a una causa

específica extraordinaria, que se expresa en un contrato civil o

comercial, con un objeto determinado y que queda limitado en el

tiempo, en cuanto éstos quedan ordenados por la naturaleza de la

urgencia o de las necesidades esencialmente transitorias o breves a

que responden.

“Por el contrario, aquellas prestaciones que impliquen permanencia,

habitualidad, periodicidad o alguna secuencia en el tiempo, como

aquellas otras que exceden de la brevedad, especificidad o

transitoriedad de las mismas, quedan comprendidas en el régimen de

trabajo en subcontratación, situación que por lo demás ha sido acogida

a través de los criterios de aplicación en diversos fallos de la Corte

Suprema.
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“La propuesta se funda en que el criterio que mejor posibilita

determinar con certeza la presencia de trabajo en régimen de

subcontratación es el de la habitualidad. Es la permanencia en el

tiempo de las labores desarrolladas por los dependientes del contratista

para la persona o  empresa principal, la que determina la aplicación del

estatuto propuesto para el trabajo en régimen de subcontratación, sea

que se trate de ejecutar obras o de prestar servicios.

“Lo verdaderamente relevante,  entonces, para determinar si a una

obra o servicio les resulta aplicable el estatuto de subcontratación, es

determinar previamente la habitualidad y permanencia en el

desempeño de su labor para la empresa principal”.

A mayor abundamiento, cabe señalar que de acuerdo al Diccionario de

la Real Academia de la Lengua Española la expresión habitual significa

“Que se hace , padece o posee con continuidad o por hábito”,  y , a su

vez, hábito, aparece definido como “Modo especial de proceder o

conducirse, adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes u

originado por tendencias instintivas.”

Por consiguiente, acorde a todo lo  ya expresado, posible es convenir

que estaremos en presencia de trabajo en régimen de subcontratación

cuando las obras o servicios que deban ejecutar  y / o prestar los
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respectivos trabajadores  sean realizadas en forma permanente o

habitual para la empresa principal, entendiéndose que revisten tales

características aquellas cuyo desarrollo implica permanencia,

habitualidad, periodicidad o alguna secuencia en el tiempo, esto es,

que no se realicen o respondan a  necesidades específicas,

extraordinarias u ocasionales.

Así, a vía de ejemplo, quedarían regidos por las normas que regulan el

trabajo en régimen de subcontratación, los trabajadores de una

empresa de aseo o seguridad  que, en forma diaria o regular,  realizan

labores o servicios del   rubro para la empresa principal, en virtud de un

acuerdo celebrado  entre  ambas empresas, siempre que se cumplan

los demás requisitos que  al efecto exige la ley.

Por el contrario, quedarían excluidas de la aplicación de la señalada

normativa las actividades de reparación de maquinaria,  soporte

técnico, aseo industrial u otras  que se realizan en forma ocasional y

extraordinaria cuya duración queda determinada por la prestación del

servicio específico contratado.

Con todo, debe precisarse que la determinación de si determinadas

labores o servicios  revisten tal carácter  y, por ende, si quedan afectas

a las disposiciones legales previstas en el Párrafo 1º, Título VII, Libro I
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del Código del Trabajo deberá efectuarse, caso a caso, sobre la  base

de  los   antecedentes de que se disponga”30.

2.4 La empresa principal que encarga la ejecución de edificaciones por un

precio único prefijado no debe ser una persona natural.

Este requisito ha sido objeto de algunas controversias. Para los

profesores Lizama Portal y Ugarte Cataldo, la referida exclusión “prevista en el

Código del Trabajo sólo debe extenderse a aquellos contratos en los cuales una

persona natural contrata con otro (persona natural o jurídica) que efectúe una

construcción para ella, a cambio del pago de un precio único prefijado” 31.

Para el profesor Palavecino Cáceres, sin embargo, tal exclusión tiene

carácter general y debe aplicarse a todos aquellos casos en los cuales una

persona natural no tenga la calidad de empresario. Al respecto, escribe el

profesor Palavecino: “Como se ve, la norma parece reducir la exclusión de la

persona natural del régimen de responsabilidades a un supuesto muy

específico: el contrato para la construcción de edificios. Sin embargo, esta

estrictez de la excepción es sólo aparente, ya que el análisis lógico sistemático

de la nueva normativa muestra que la persona natural sólo será responsable

30 V. Dictamen de la Dirección del Trabajo, Nº 141/05, de 10.01.2007, pp. 2 y 3.
31 LIZAMA PORTAL, Luis y José Luis UGARTE CATALDO. “Subcontratación y

suministro de trabajadores”. Santiago, 4ª, 2009, p. 23.
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por las obligaciones laborales de su contratista cuando sea titular de una

empresa, vale decir, cuando sea una persona natural empresaria y,

obviamente, siempre y cuando la obra o el servicio se vincule a la organización

productiva de la que es titular. Este aserto tiene sólidos fundamentos

normativos. En efecto ya la propia definición del art. 183-A C. T. deja sentado

que el trabajo en régimen de subcontratación se realiza en el marco de una

relación contractual que vincula a dos empresas: la empresa principal y la

empresa contratista. Enseguida, el art. 183-B C. T. imputa la responsabilidad

por las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a “la

empresa principal”. A continuación, el art. 183-C C. T. concede a “la empresa

principal” los derechos de información y de retención respecto de sus

contratistas y subcontratistas. Por su parte, el art. 183-D C.T . establece una

atenuación de la responsabilidad si “la empresa principal” hiciere efectivo el

derecho a ser informado y el derecho a retención. Finalmente, el art. 183-E C.

T. dispone la “la empresa principal” deberá adoptar todas las medidas

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores

que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia”32.

32 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo

subcontratado y del suministro de personal”. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p. 40.
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2.5 La persona natural contratada laboralmente debe ser dependiente o debe

estar subordinada a la contratista o subcontratista, según sea el caso.

Finalmente el requisito exige que las obras o servicios que ejecuta el

contratista para la empresa principal, deben ser realizadas con trabajadores de su

dependencia.

En otros términos,  la prestación de servicios de los trabajadores del

contratista debe ejecutarse bajo un vínculo  de subordinación y dependencia

respecto de éste, el cual,  conforme a la doctrina y jurisprudencia administrativa

vigente,  se traduce , entre otros aspectos, en el derecho del empleador a dirigir al

trabajador impartiéndole órdenes e instrucciones, principalmente acerca de la forma

y oportunidad de la ejecución de las labores, y en el deber del trabajador de acatar y

obedecer las mismas.

De esta suerte, en el régimen de subcontratación que nos ocupa, es el

contratista, en su carácter de empleador, el que estará dotado de la facultad de

supervigilar  a los trabajadores que se desempeñen en las obras o servicios que

realiza para  la empresa principal, como asimismo, para  impartirles las

instrucciones  que estime pertinentes y ejercer los controles  necesarios para tales

efectos, sin que corresponda a la empresa principal injerencia alguna al respecto.
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Si,  en lo formal o en lo práctico real,  el trabajador se encuentra subordinado

a la empresa principal, no estaríamos en presencia de subcontratación sino que,

hipotéticamente, en una situación de suministro de personal33.

3. Del elemento locativo en particular como requisito legal de la

subcontratación.

Recapitulando, tenemos que para que técnicamente podamos estar en

presencia de subcontratación jurídica laboral, deben concurrir copulativamente

todos los requisitos que se indican en el artículo 183-A y 183-B, y que son:

a) La existencia de un acuerdo contractual entre la empresa principal y la

contratista o subcontratista, cuyo objeto sea una obligación de hacer y de

resultado;

b) La empresa contratista o subcontratista debe actuar por su cuenta y

riesgo;

c) Las obras o servicios contratados deben tener carácter permanente, o

sea, las obras o los servicios que se ejecutan o prestan no pueden ser

discontinuos o esporádicos;

33 LIZAMA PORTAL, Luis y José Luis UGARTE CATALDO. “Subcontratación y

suministro de trabajadores”. Santiago, 4ª, 2009, p. 26.
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d) Los servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en la

empresa principal;

e) La empresa principal que encarga la ejecución de edificaciones por un

precio único prefijado no debe ser una persona natural; y,

f) La persona natural contratada laboralmente debe ser dependiente o

debe estar subordinada a la contratista o subcontratista, según sea el caso.

Pues bien, a continuación y como ya lo habíamos anunciado al inicio de

este capítulo, nos referiremos al elemento locativo en particular como requisito

legal de la subcontratación jurídica laboral.

Previamente aclaramos que cuando decimos “subcontratación jurídica

laboral”, lo hacemos para referir la idea de una relación de subcontratación que

estará regulada en sus efectos laborales por las disposiciones del Párrafo 1º,

Título VII, Libro I del Código del Trabajo. Vale decir, estamos también afirmando

que pueden existir relaciones jurídicas de subcontratación pero, si no cumplen

los requisitos legales del Título VII, Libro I del Código del Trabajo, pues

entonces no podrán ser consideradas subcontrataciones jurídicas laborales.

El orden de exposición de esta sección será el siguiente: (1) primero, en

tanto marco introductorio, nos referiremos al factor locativo en general; (2) luego

revisaremos la doctrina que considera el factor locativo como esencial o

configurante de la subcontratación jurídica laboral; seguiremos con  un (3)

análisis la doctrina que no considera el factor locativo como tipificante y
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esencial en la configuración de la subcontratación laboral, para, finalmente, (4)

fijar nuestra posición doctrinaria en la materia.

3.1 Del factor locativo en general.

Pues bien, como sabemos, el artículo 183-A del Código del Trabajo,

dispone que “los servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en

la empresa principal”.

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, la

palabra “en”, es una preposición que viene del latín “in”  y que en su primera

acepción, “indica en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo que significan los

verbos a que se refiere. Pedro está EN Madrid. Esto sucedió en Pascua. Tener

EN depósito”34.

La preposición “en”, por consiguiente, nos sirve para indicar el lugar, el

34 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Lengua Española”. Madrid,

Editorial Espasa Calpe, 21ª, 1992, p. 815. Otras acepciones de la preposición “en”: 2.

prep. sobre. El rey le ha dado una pensión en la renta del tabaco. 3. prep. Denota

aquello en que se ocupa o sobresale alguien. Trabajar en bioquímica. 4. prep. Denota

situación de tránsito. En prensa. En proyecto. 5. prep. por. Lo conocí en la voz. 6. prep.

Luego que, después que. En poniendo el general los pies en la playa, dispara la

artillería. 7. prep. Denota el término de algunos verbos de movimiento. Caer en un

pozo. Entrar en casa. 8. prep. ant. con. Alegrarse en una nueva.



76

tiempo o el modo donde se realiza lo que significan los verbos rectores de la

oración.

Conforme dispone el artículo 183-A, empresa principal es la tercera

persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, en la que se

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.35

De lo que estamos hablando en función del artículo 183-A y en tanto

verbos rectores, es, como sabemos, del desarrollo de los servicios o de la

ejecución de las obras contratadas. La preposición “en” utilizada, sugiere por

tanto de inmediato el lugar donde, precisamente, de desarrollarán los servicios

o se ejecutarán las obras contratadas. El lenguaje es claro y directo.

Por consiguiente, y en términos generales y sin todavía fijar una posición

al respecto, el elemento locativo puede ser entendido como el lugar donde se

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas, pues es

35 Art. 183-A. Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un

contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o

subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de

ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su

dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra,
empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los
servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las

normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera

discontinua o esporádica (el destacado es nuestro).
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incontrovertible que, en el mundo jurídico, todo sucede en el tiempo y en

espacio.

En efecto, las prestaciones de un contrato no se ejecutan en el vacío,

sino que tienen lugar en un espacio y tiempo determinado, de lo cual se derivan

una serie de consecuencias reguladas por el derecho, tales como,

competencias de tribunales, plazos de prescripción, leyes aplicables, entre otros

asuntos.

Ahora bien, y genéricamente hablando, ¿cuál es aquél lugar o cómo se

llama ese lugar donde tiene lugar la subcontratación?

La subcontratación, se ejecuta o realiza en un lugar llamado empresa

principal. Y empresa principal, como se infiere inequívocamente del artículo

183-A, es la tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o

faena.

Pero, la empresa principal, que es el lugar donde se desarrollan

los servicios o ejecutan las obras contratadas: ¿es un lugar preciso o una

locación geográfica determinada?
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3.2 Tesis que considera el factor locativo como esencial o configurante

de la subcontratación jurídica laboral.

La tesis que considera el elemento locativo como tipificante de la

subcontratación laboral ha sido defendida y desarrollada en nuestra doctrina por

el profesor Claudio Palavecino Cáceres. Esta tesis doctrinal la ha expuesto el

profesor Palavecino, principalmente, en su obra “Subcontratación. Régimen

jurídico del trabajo subcontratado y del suministro de personal”36.

Sostiene el profesor Palavecino que “de la simple lectura de la

disposición aparece que la preposición “en”, está aquí denotando donde, en qué

lugar, en fin, dentro de qué espacio físico deben ejecutarse las obras o servicios

para que estemos ante el trabajo en régimen de subcontratación relevante a

efectos legales”37.

Por consiguiente, agrega el profesor Palavecino, “la ley introdujo como

un elemento tipificante del trabajo en régimen de subcontratación y, por vía

36 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo

subcontratado y del suministro de personal”. Santiago, Editorial Jurídica, 2006.

También ha reiterado su punto de vista en: PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El

elemento locativo en la subcontratación laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160,

Septiembre- Octubre, 2007.

37 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p.79.
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consecuencial, como requisito de imputación de las responsabilidades conexas

a dicho régimen, una circunstancia locativa, geográfica o espacial. Atendiendo a

dicho elemento geográfico, el contrato de obra o de servicio relevante, a efectos

de la imputación de responsabilidades entre las partes que lo celebran, es aquel

cuya ejecución debe materializarse en un espacio físico cuyo dominio, posesión

o mera tenencia corresponde a la empresa principal. Esta opción político-laboral

del legislador determina que las obras o servicios contratados por la empresa

principal, cuya ejecución se llevará a cabo fuera de dicho espacio físico, se

configuren como una subcontratación atípica o impropia y queden, por tanto,

excluidos del régimen de responsabilidades con que la ley grava la

subcontratación típica”38.

Porque, “la empresa principal sólo podrá organizar los factores

productivos dentro de un espacio que pueda ocupar legítimamente, esto es, con

la cobertura de algún título jurídico”39. Y porque “en cualquier caso la relación

de la empresa principal con el lugar en que se prestan los servicios no tiene por

qué interpretarse en un sentido estrictamente dominical, sino también como una

relación posesoria o de mera tenencia u ocupación amparadas por alguna clase

38 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo

subcontratado y del suministro de personal”. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.36.

39 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p.79.
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de título, o bien interpretarse que la condición de dueño se refiere a los

derechos, cualquiera sea su naturaleza, que la empresa principal tiene sobre el

espacio físico en que se prestan los servicios y no necesariamente al derecho

de propiedad sobre ese espacio físico”40.

En sustento de su tesis, el profesor Palavecino cita, en los siguientes

términos,  un fallo de la Excma. Corte Suprema: “Así lo entendió la Corte

Suprema cuando resolvió que “para los efectos de la aplicación del artículo 64

del Código del Trabajo, la Municipalidad demandada debe considerarse dueña

de las obras o trabajos de mantención de las áreas verdes de la comuna, al

margen de que estas áreas verdes, en su condición de bienes nacionales de

uso público, pertenezcan en dominio a la Nación toda, con arreglo al artículo

589 del Código del Procedimiento Civil”41.

La tesis del elemento locativo, como factor tipificante de la

subcontratación, implica que “desde luego, quedan excluidos del régimen de

responsabilidades aquellos contratos de obras o servicios y figuras afines cuya

ejecución se realiza dentro del ámbito espacial controlado exclusivamente por el

propio contratista, por ejemplo, en sus propias dependencias. También aquellos

contratos de servicio que tienen por objeto la distribución y/o comercialización

40 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p.79.

41 Ibídem supra p. 79.
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de los bienes que produce la empresa principal. El caso paradigmático es el

contrato de transporte de mercancías en el cual la actividad del contratista se

desarrolla, por su propia naturaleza y fin, más allá del espacio físico ocupado

por la empresa principal (…) Pero también esta exclusión cubre otros supuestos

tales como aquel en que la empresa principal encomienda al contratista la venta

o distribución de sus productos o servicios en superficies comerciales de las

que es titular el propio contratista; o cuando la empresa principal, junto con

transferir al contratista determina operaciones o funciones cede, bajo cualquier

título, el sitio o recinto en que se venían desarrollando”42.

3.3 Tesis que considera el factor locativo como no esencial o configurante de

la subcontratación jurídica laboral.

Con matices y diferentes intensidades entre ellos, los autores que

defienden esta tesis son los siguientes: Luis Lizama Portal y José Luis Ugarte

Cataldo43; Pamela Prado López44; y Marcelo Albornoz Serrano, Christian Alviz

42 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p.79;

Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo subcontratado y del suministro de

personal”. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.36.

43 LIZAMA PORTAL, Luis y José Luis UGARTE CATALDO. “Subcontratación y

suministro de trabajadores”. Santiago, 4ª, 2009, pp. 21-22.



82

Riffo y Enrique Pérez Mendoza45. También, y desde otra perspectiva analítica,

como autor institucional, la Dirección del Trabajo está muy cercana a dicha

concepción46.

3.3.1 Doctrina de los profesores Luis Lizama Portal y José Luis Ugarte

Cataldo.

La verdad sea dicha, es que estos autores no profundizan mayormente

en el tema, limitándose a señalar lo siguiente: “El uso de la preposición “en” en

la definición legal ha llevado a algunos autores a sostener que el supuesto

normativo previsto en la legislación laboral requiere la concurrencia de una

circunstancia geográfica, locativa o especial (…) Esto es, que los servicios u

obras contratadas se efectúen en dependencias de la empresa principal, o bien,

un lugar que ésta ocupe con la cobertura de algún título jurídico. La solución

propuesta no es razonable. Plantea dificultades prácticas y jurídicas para

44 PRADO LÓPEZ, Pamela. “La subcontratación y el suministro en el derecho civil”.

Santiago, LegalPublishing, 2009, p. 25.

45 ALBORNOZ SERRANO, Marcelo, ALVIZ RIFFO, Christian y Enrique PÉREZ

MENDOZA. “Subcontratación Laboral y Servicios Transitorios. Aplicación práctica,

análisis de la ley, reglamentos, jurisprudencia y dictámenes”. Santiago,

LegalPublishing, 3ª, 2008, p. 35.

46 Ordinario Nº 141/05 de 10.01.2007.
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determinar cuándo se configura el trabajo en régimen de subcontratación (…)

Para la Dirección del Trabajo es suficiente que la empresa principal sea la

propietaria de las obras o faenas en que se desarrollan los servicios u obras

permanentes, con independencia del lugar donde éstos se prestan o ejecutan

(…) En nuestra opinión, los criterios del lugar (PALAVECINO) y de la propiedad

(Dirección del Trabajo) deberán complementarse con el criterio de los procesos.

En virtud de este criterio, la circunstancia que determina la existencia del trabajo

en régimen de subcontratación a partir de la preposición “en” tendrá que ver con

la intervención del contratista o subcontratista en algún proceso de la empresa,

con independencia del lugar donde se presten los servicios”47.

Ha sido el propio profesor Palavecino quien ha contra argumentado a los

citados, a saber: “Contra lo que he venido diciendo, comentaristas recientes de

la nueva legislación niegan la existencia del elemento locativo, señalando que”

no es razonable” y que “plantea dificultades prácticas y jurídicas para

determinar cuándo se configura el trabajo en régimen de subcontratación”. No

se ofrece argumento alguno para sustentar tales asertos. De la misma manera

gratuita, estos comentaristas sostienen que “la circunstancia que determina la

existencia del trabajo en régimen de subcontratación a partir del examen de la

preposición ‘en’ tendrá que ver con la intervención del contratista o

47 LIZAMA PORTAL, Luis y José Luis UGARTE CATALDO. “Subcontratación y

suministro de trabajadores”. Santiago, 4ª, 2009, pp. 21-22.
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subcontratista en algún proceso productivo de la empresa, con independencia

del lugar donde se presten los servicios”48.

Haciendo nuestra la critica que a esta tesis realiza el profesor

Palavecino, citamos la siguiente opinión de él: “en verdad, no es el elemento

locativo el que conduce a situaciones irracionales, sino su negación. Porque la

empresa principal puede externalizar funciones propias de su inicio productivo

sin que se suscite, siquiera mediatamente, la incorporación de los trabajadores

de las empresas contratistas o subcontratistas al ámbito organizacional y

directivo de aquélla. Por ejemplo, una empresa que fabrica computadoras envía

los discos duros en proceso de fabricación a otra empresa para que esta última,

en sus propias instalaciones, es añada unos determinados chips, que luego

reenvía la empresa principal. Como quiera que se encuadre jurídicamente esa

externalización de funciones conlleva una prestación  de hacer y, de otra parte,

está innegablemente vinculada al ciclo productivo de la empresa principal. Sin

embargo, constituiría un exceso evidente endilgarle a la empresa principal la

responsabilidad solidaría sobre de los derechos de trabajadores respecto de los

cuales jamás tendrá ninguna clase de proximidad o acceso”49.

48 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007,79-80.

49 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p. 80.
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Continuando con su argumento, el profesor Palavecino enfatiza que

”muchas empresas confían sus ventas a concesionarios o agentes; contratan

con firmas especializadas el mantenimiento de sus propias instalaciones o la

asistencia técnica a la clientela; recurren a agencias de publicidad para

promocionar las ventas o para comunicaciones externas; o encargan a

entidades profesionales la producción de software aplicativo, la elaboración de

datos o la realización de funciones administrativo financieras (nóminas,

contabilidad, etc.).”¿Habría, pues que extender las responsabilidades de la ley

20.123 a todas estas actividades con independencia del lugar donde se presten

los servicios? Tal interpretación sería por completo absurda, porque implicaría

en definitiva que las empresas responderían por las obligaciones laborales de

todas las compañías con las cuales tengan alguna clase de relación comercial.

Y suponiendo que no deseemos sostener semejante sinrazón ¿cómo deslindar,

prescindiendo del elemento locativo, cuáles actividades van a dar lugar a la

subcontratación típica y a las responsabilidades conexas y cuáles no?”50.

Por todo lo expuesto, concluye el profesor Palavecino: “lejos de plantear

dificultades prácticas y jurídicas para determinar cuándo se configura el trabajo

en régimen de subcontratación, el elemento locativo ofrece un criterio objetivo y

claro para deslindar la subcontratación típica de la subcontratación atípica y, lo

50 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p. 80.
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más importante, para definir si el empresario principal responde o no por los

trabajadores de su contratista (…) Es importante consignar que no se puede

entender ni justificar la responsabilidad directa que el art. 183-E CT hace recaer

sobre la empresa principal e higiene en el trabajo, sin recurrir al elemento

locativo. Esta responsabilidad se extiende a “todos los trabajadores que laboran

en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia”, lo cual sólo

resulta razonable cuando dichos trabajadores prestan servicios en un espacio

físico de la empresa principal. ¿Quién sino el propio titular del espacio físico

donde convergen trabajadores propios y ajenos está en condiciones de adoptar

“las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud” de los

mismos? ¿Cómo podría la empresa principal disponer e implementar

unilateralmente tales medidas en espacios físicos de los contratistas o de

terceros?”51.

3.3.2 Doctrina de la profesora Pamela Prado López.

Al respecto la profesora Pamela Prado López ha escrito lo siguiente: “En

cuarto lugar, los servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en

la empresa principal. Ello genera un cuestionamiento en relación al lugar físico

51 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p. 80.
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en que los trabajadores de la contratista desarrollen las tareas, aspecto sobre el

cual aún no existe consenso. Por una parte hay especialistas que consideran

que necesariamente ello conlleva un elemento de locación física, entendiendo

que la palabras “en” utilizada por la norma haría referencia al lugar o espacio

físico en que deben ejecutarse las obras o servicios. A su turno, la Dirección del

Trabajo estimó en principio que era consustancial al régimen de

subcontratación que la empresa principal fuera dueña de la obra o faena en la

que deban desarrollarse los servicios o ejecutarse las labores subcontratadas,

independientemente del lugar físico en que ellas se realicen. Más adelante, sin

embargo, considerando que no es relevante para la calificación de la

subcontratación que las obras encargadas sean ejecutadas con elementos

propios de la empresa principal. Se agrega además que adicionando los

criterios de lugar y de la propiedad implica “la intervención del contratista o

subcontratista en algún proceso productivo de la empresa, con independencia

del lugar donde se presten los servicios”. E incluso que la “empresa principal

posea el control o dirección de las labores ejecutadas por el contratista o

subcontratista” (…) Desde esta perspectiva, consideramos que efectivamente el

término “en” que utiliza el artículo 183-A, no necesariamente debe ser entendido

como sinónimo de lugar físico, optando por los criterios más amplios adoptados

por la doctrina ya descritos. Sin embargo, no puede desconocerse que el

criterio del lugar será uno de los más definitorios en la aplicación práctica de las
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disposiciones de la ley, especialmente en materia de accidentes del trabajo y

lesiones a derechos fundamentales…”52.

Lo interesante de la tesis de la profesora Pamela Prado López es que, si

bien es cierto que considera que el término “en” que utiliza el artículo 183-A, no

necesariamente debe ser entendido como sinónimo de lugar físico, optando por

los criterios más amplios adoptados por la doctrina ya descritos; sin embargo no

puede dejar de reconocer que el  criterio del lugar no puede resultar irrelevante

para determinar si se está o no en presencia de un caso de subcontratación,

sobre todo en casos de accidentes del trabajo y vulneración de derechos

fundamentales.

Vale decir, la profesora López Prado adopta una posición ecléctica y

pragmática porque aceptando que la preposición “en”, no es definitoria del

factor locativo, reconoce la importancia de los aspectos prácticos del factor

locativo, llegada la hora de distinguir una situación jurídica de subcontratación.

Y en ese sentido, la profesora Prado López no puede dejar de convenir en que

el factor locativo, siempre será un elemento definitorio o decisivo para la

configuración de la subcontratación.

Interpretando, por consiguiente, la tesis de la profesora Prado López,

estimamos que, frente a una situación  fáctica dudosa o poca clara en relación a

una figura de subcontratación, si concurre el factor locativo, pues entonces no

52 PRADO LÓPEZ, Pamela. “La subcontratación y el suministro en el derecho civil”.

Santiago, LegalPublishing, 2009, p. 25-26.
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cabría duda alguna que se estará en presencia de la subcontratación jurídica

laboral.

3.3.3 Doctrina de los profesores Marcelo Albornoz Serrano, Christian

Alviz Riffo y Enrique Pérez Mendoza.

Sin mayores matices, estos autores adhieren a la doctrina de la

Dirección del Trabajo. Sobre el tema, señalan: “Los servicios u obras que se

contratan al contratista deberán ser desarrollados en la empresa, obra o faena

de la empresa principal (.) Como lo veremos más adelante, al analizar el

contenido del dictamen emitido al efecto  por la Dirección del Trabajo en cuanto

al lugar en que se prestan los servicios u obras, existirá subcontratación tanto si

las obras o servicios que ejecutan los trabajadores subcontratados son

desarrolladas en las instalaciones o espacios físicos propios del dueño de la

obra, empresa o faena, como fuera de éstos (.) En consecuencia, más que el

lugar físico, lo relevante para este elemento será que la empresa principal

posea el control o dirección de las labores ejecutadas por el contratista o

subcontratista”53.

53 ALBORNOZ SERRANO, Marcelo, ALVIZ RIFFO, Christian y Enrique PÉREZ

MENDOZA. “Subcontratación Laboral y Servicios Transitorios. Aplicación práctica,

análisis de la ley, reglamentos, jurisprudencia y dictámenes”. Santiago,

LegalPublishing, 3ª, 2008, p. 35.
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Profundizando un poco más en la interpretación del dictamen Nº 141/05

de 10 de enero 2007, los citados autores establecen que: “No obstante que la

norma legal emplea la expresión “en la que se desarrollan los servicios o

ejecutan las obras contratadas”, que podría haberse interpretado como que el

lugar físico sí es requisito de la subcontratación, la Dirección del Trabajo hizo

primar la idea que se trate de actividades que pertenezcan a la organización de

la empresa principal para la cual se desarrolla el trabajo o los servicios, y por

tanto no el lugar de su prestación, considerando que la primera de tales

circunstancias es la que se encuentra más acorde al concepto y requisitos que

establece la ley”54

3.3.4 La doctrina de la Dirección del Trabajo contenida en el dictamen Nº

141/05, de 10 de enero de 2007.

Para la compresión de esta doctrina, no trascribiremos el

dictamen completo, sino solo las secciones atingentes al elemento locativo.

Sobre el particular, dice el dictamen:

54 ALBORNOZ SERRANO, Marcelo, ALVIZ RIFFO, Christian y Enrique PÉREZ

MENDOZA. “Subcontratación Laboral y Servicios Transitorios. Aplicación práctica,

análisis de la ley, reglamentos, jurisprudencia y dictámenes”. Santiago,

LegalPublishing, 3ª, 2008, p. 55.
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“En lo que concierne al requisito establecido en la letra b),  es necesario

precisar  que  existirá subcontratación,  tanto si  las obras o servicios que ejecutan

los trabajadores del contratista se desarrollan en las instalaciones o espacios físicos

propios de   la persona natural o jurídica  dueña de la obra, empresa  o faena, como

fuera de éstos.

En efecto, el análisis de la historia fidedigna del establecimiento de la ley

Nº20.123, norma de interpretación legal  prevista en el artículo 19, inciso 2º, del

Código Civil, permite sostener que carece de incidencia para los  señalados efectos,

el lugar en que deban desempeñarse los trabajadores del contratista.

Es así, como en el Boletín Nº2.493-13, de 16.05.06,  que contiene el informe

de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados, en

tercer trámite constitucional, se transcribe la intervención del Sr. Ministro del Trabajo

y Previsión Social, la que, en lo que interesa, señala:

“3-2 Respecto a la amplitud del concepto de

subcontratación.

“c) En tercer término, se ha cuestionado el trabajo en

régimen de subcontratación aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, en

tanto presentaría problemas en su aplicación práctica derivado de la afirmación

normativa en el sentido de que las labores respectivas deberían desarrollarse en las

instalaciones físicas de la empresa mandante o dueña de la obra, en circunstancias

que existen situaciones en que las labores desarrolladas por el trabajador

subcontratado no se ejecutan en instalaciones físicas del mandante.
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“Tal afirmación no es exacta, pues ella supone una

interpretación restrictiva que no encuentra fundamento en el texto legal aprobado por

la Honorable Cámara de Diputados, ni tampoco en las decisiones de la

jurisprudencia legal o administrativa sobre la materia.

“En efecto, no existe fundamento legal ni

jurisprudencial para circunscribir la empresa o la faena a un ámbito espacial o físico

determinado.   Lo anterior resulta evidente de aplicar el concepto legal de empresa,

ya sea aquel considerado en el artículo 3º del Código del Trabajo o aquél

incorporado, específicamente a propósito del trabajo en régimen de subcontratación,

en el texto legal aprobado por la Honorable Cámara de Diputados. En aplicación de

ambos conceptos resulta plenamente posible que las labores desarrolladas por un

trabajador en régimen de subcontratación se ejecuten en instalaciones ajenas al

dueño de la obra o faena o  empresa mandante, no obstante lo cual tales actividades

laborativas deben ser consideradas como desarrolladas en régimen de

subcontratación para este último, en tanto se trata de actividades que pertenecen a

su organización y que se encuentran sometidas a su dirección”.

De ello fluye entonces,  que lo verdaderamente  sustancial en este aspecto es

que la empresa principal sea la  dueña de las respectivas obras  o faenas en las que

deban desarrollarse los servicios o  ejecutarse las labores subcontratadas,

independientemente del lugar físico  en que éstas se realicen.

En otros términos, estaremos en presencia de trabajo subcontratado, en tanto

se trate de actividades pertenecientes a la organización de la  empresa principal ,
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aún cuando los trabajos, tareas o labores que implique la ejecución de la o las  obras

o servicios, se desarrollen en recintos o instalaciones ajenos a la empresa principal,

dueña de la respectiva  obra, empresa o faena.

Atendido todo lo  expuesto no cabe sino  reiterar que para los efectos de

determinar la existencia de trabajo en régimen de subcontratación, sólo  cabe

atender,  a si la empresa principal es dueña de la respectiva obra , empresa o faena,

resultando irrelevante para estos efectos, el lugar o recinto donde deban

desempeñarse  los  trabajadores del contratista.

En relación con el mismo requisito, cabe  señalar que la  exigencia de  que la

empresa principal deba ser dueña de  la obra o faena que debe realizar el personal

subcontratado, significa que  éstas deben  corresponder a actividades que

pertenezcan a la organización de la empresa principal y que estén sometidas a su

dirección, debiendo  por lo tanto, excluirse de tal aplicación,  a aquellas  que no

cumplan tal exigencia.

De esta suerte, en opinión de esta Dirección, no quedarían  regidas por  la

normativa que regula la subcontratación , las labores prestadas  por los trabajadores

de una empresa  encargada de recoger y repartir correspondencia o encomiendas a

diversos clientes, en cuanto las actividades de la misma  sean ejecutadas con

autonomía y sin exclusividad, respecto de quien contrata el servicio, atendido que en

tal caso se trata de actividades ajenas  a la organización de la o las empresas que

utilizan dichos servicios y en cuya realización carecen de toda injerencia.
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Tampoco podrían considerarse trabajo en régimen de subcontratación las

asesorías jurídicas o contables, en la medida que exista autonomía funcional

respecto del cliente y cuente con sus propias oficinas desde la cuales se desarrolla

el servicio. En la misma situación pueden encontrarse servicios de bodegaje y/o

almacenamiento, cuando la empresa que ofrece este servicio cuenta con sus

propias instalaciones y organización. En ambos casos, será importante considerar el

que no exista exclusividad respecto del cliente”55.

Pues bien, en relación a la doctrina institucional precedentemente

reseñada, el profesor Palavecino ha dicho que: “la Dirección del Trabajo afirma

que “existirá subcontratación, tanto si las obras o servicios que ejecutan los

trabajadores del contratista se desarrollan en las instalaciones o espacios

físicos propios de la persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o

faena, como fuera de éstos”. El dictamen reitera majaderamente la negación del

elemento locativo: “carece de incidencia para los señalados efectos, el lugar en

que deban desempeñarse los trabajadores del contratista”. Como único

fundamento para desatender la letra y el sentido del art. 183-A CT la Dirección

del Trabajo invoca la historia fidedigna del establecimiento de la ley Nº 20.123.

Curiosamente, para el ente fiscalizador la “historia fidedigna” del art. 183-A

quedó circunscrita a los dichos del Sr. Ministro del Trabajo y Previsión Social en

la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable Cámara de

55 Dictamen Nº 141/05, de 10 de enero de 2007, ejemplar fotocopiado. Disponible en:

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-channel.html (consulta: mayo de 2013).
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Diputados. Huelga decir que en parte alguna consta que dicha comisión, o que

la Cámara, hiciera suya la opinión del Sr. Ministro (.) Para la Dirección del

Trabajo lo sustancial será que la empresa principal sea dueña de la obra o

faena que debe realizar el personal subcontratado. Vale decir, las obras o

faenas “deben corresponder a actividades que pertenezcan a la organización de

la empresa principal y que estén sometidas a su dirección”. El problema está en

que, salvo la titularidad sobre el lugar de ejecución –que según el dictamen es

irrelevante- no se observan otros criterios igualmente fiables y objetivos para

determinar cuándo una obra o faena está dentro del ámbito de organización y

dirección de la empresa principal y cuando no lo está. La Dirección del Trabajo

prefiere un criterio más laxo, como la autonomía funcional del contratista, que

deje amplio margen a la discrecionalidad de sus agentes fiscalizadores. Pero, a

poco andar, el organismo se traiciona y recurre impúdicamente al mismo

elemento locativo cuya relevancia había negado contumazmente renglones

antes: “Tampoco podrían considerarse trabajo en régimen de subcontratación

las asesorías jurídicas o contables, en la medida que exista autonomía

funcional respecto del cliente y cuente con sus propias oficinas desde las cuales

se desarrolla el servicio. En la misma situación pueden encontrarse servicios

de bodegaje y/o almacenamiento, cuando la empresa que ofrece este servicio

cuenta con sus propias instalaciones y organización” ”56.

56 PALAVECINO CÁCERES, Claudio. “El elemento locativo en la subcontratación

laboral”, en: Revista Laboral Chilena, Nº 160, Septiembre- Octubre, 2007, p. 80-81.
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3.4 Nuestro punto de vista sobre el elemento locativo en al subcontratación.

“Artículo 183-A:Es trabajo en régimen de subcontratación,

aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un

trabajador para un empleador, denominado contratista o

subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo

contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por

su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia,

para una tercera persona natural o jurídica dueña de la

obra, empresa o faena, denominada la empresa principal,

en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras

contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas

de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o

prestan de manera discontinua o esporádica”

El artículo 183-A del Código del Trabajo, dispone que “los servicios u

obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en la empresa principal”.

Como sabemos, desde un punto de vista gramatical la preposición “en”

nos sirve para indicar el lugar, el tiempo o el modo donde se realiza lo que

significan los verbos rectores de la oración.
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Conforme dispone el artículo 183-A, empresa principal es la tercera

persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, en la que se

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.57 Lógicamente, por

tanto, el lugar donde se prestan los servicios o ejecutan las obras contratadas,

es el lugar donde existe real y jurídicamente la empresa principal.

Luego por tanto, si el artículo 183-A, ha definido el trabajo en régimen de

subcontratación como el que, y entre otros requisitos que ya vimos, se realiza

para una para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa

o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios

o ejecutan las obras contratadas, plausible resulta colegir que ese lugar no

puede sino ser aquél en que existe real y jurídicamente la empresa principal,

salvo que se pretendiese darle un significado distinto a la preposición “en”.

Por si no bastase el elemento gramatical para aceptar la tesis que

57 Art. 183-A. Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un

contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o

subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de

ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su

dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra,
empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los
servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las

normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera

discontinua o esporádica (el destacado es nuestro).
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considera el factor locativo como configurante de la subcontratación jurídica

laboral, también a la misma conclusión se podría llegar haciendo un examen

sistemático e histórico de la norma en comento.

En efecto, la empresa legalmente entendida conforme dispone el artículo

3º del Código del Trabajo, es 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. La empresa, ergo, es una organización de medios, no un lugar

físico o geográfico determinado lo cual, por cierto, no significa que la empresa

como cualquier sujeto deba, forzosa y necesariamente, desarrollar sus

actividades en uno o varios espacios físicos o geográficos determinados, ya sea

en forma simultánea o aisladamente, según mejor convenga a su forma de

organización.

Por consiguiente, el elemento locativo significa que la subcontratación es

un fenómeno jurídico que acontece en el espacio jurídico que es controlado por

la organización medios que constituye la empresa principal. No implica

entonces el elemento locativo, que la empresa principal deba ser la dueña del

lugar donde se llevará efecto el trabajo en régimen de subcontratación, sino

solo basta que la empresa principal lo hago suyo en sus operaciones

productivas al amparo de algún título jurídico: dominio, posesión o mera

tenencia, que son los estados jurídicos a través de los cuales las personas se
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relacionan patrimonialmente con las cosas.

Como probamos al inicio de esta investigación, a nivel de historia

fidedigna, existen más antecedentes para inclinarse por la tesis del elemento

locativo como configurante de la subcontratación jurídica laboral, que por

descartarlo.

Porque en efecto, según pudimos advertir: “el Honorable Senador señor

Boeninger, al referirse a este artículo 152 D, se manifestó contrario a la

normativa contemplada en el mismo, puesto que involucra una situación muy

complicada, especialmente para el dueño de la obra, empresa o faena, quien

deberá adoptar las medidas de protección en cuestión, asumiendo la

responsabilidad del caso. Ahora bien, el problema radica en que no

necesariamente coincidirán sus criterios, en cuanto a las medidas a adoptar,

con los del contratista, por lo que debiera tener la atribución de imponer su

decisión al respecto, ya que él será el responsable de esta obligación; pero ello,

en alguna medida, podría interferir la relación laboral del contratista y sus

trabajadores, lo que no va en la línea de lo que es, en esencia, el trabajo en

régimen de subcontratación. Por eso, Su Señoría cree que, en términos

generales, esta responsabilidad debiera recaer en el contratista, o

subcontratista, en su caso, para no perjudicar el normal desenvolvimiento de la

actividad productiva.

La señora Directora del Trabajo señaló que éste es un tema muy
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importante, ya que esta norma busca resguardar la vida y la salud de los

trabajadores. Una obligación de este tipo se consagra, para los empleadores

respecto de sus trabajadores, en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Jurisprudencialmente se ha estimado que ahí también se da la línea de

responsabilidad concatenada a partir de la subsidiariedad y, en otros casos, de

la solidaridad. Esta última operaría cuando las medidas de seguridad tienen que

ver con la obra misma, situación en la cual el contratista no puede modificar

diseños y construcciones del dueño de la obra, empresa o faena.

Añadió que con el artículo 152 D el Ejecutivo busca, dada la importancia

de la materia, consagrar expresamente la responsabilidad del dueño de la obra,

empresa o faena en cuanto a la adopción de las medidas necesarias para

garantizar, en sus faenas, la protección a los trabajadores en régimen de

subcontratación. Así, se evitan las dudas interpretativas.

La señora Directora del Trabajo, por otra parte, precisó que la indicación

del Ejecutivo busca asegurar que operen las responsabilidades del caso, a

partir de los encadenamientos que orientan la legislación respecto de estas

materias” (el subrayado es nuestro)”58.

58 Ibídem op.cit. p. 73.
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En efecto, expresamente se señala que el dueño de la obra o faena (la

empresa principal), debe adoptar las medidas necesarias para garantizar EN

SUS FAENAS la protección a los trabajadores subcontratados. Se trata, por

tanto, claramente del factor locativo, pues la empresa principal solo puede

controlar aquello que está dentro de su espacio de control jurídico.

Esta tesis nos queda aún más clara, cuando escuchamos las palabras

del Ministro del Trabajo Patricio Novoa Fuenzalida

“El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que, por sus

alcances, éste es un tema de gran importancia dentro del proyecto de ley, ya

que para que el trabajo en régimen de subcontratación opere es fundamental

que todas las responsabilidades del caso estén claramente determinadas,

incluido lo relativo a la protección de los trabajadores.

Añadió que, al menos en los sectores más relevantes de nuestra

economía, las normas de seguridad -especialmente las relacionadas con la

prevención- están planificadas pormenorizadamente por el dueño de la obra,

empresa o faena, y los contratistas simplemente se adhieren a ese esquema.

Por ello, aquél debe tener responsabilidad en la materia en cuestión, más aún

considerando que este sistema ha dado buenos resultados en la mayoría de las

58 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transito
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empresas”59.

“Por su parte, el abogado señor Patricio Novoa señaló que el precepto en

análisis sistematiza y clarifica la normativa vigente, elevándola a rango legal,

pues el decreto supremo Nº 594, de Salud, del 15 de septiembre de 1999,

publicado en el Diario Oficial del 29 de abril de 2000, que aprobó el Reglamento

sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo,

prescribe, en su artículo 3º, que la empresa está obligada a mantener en los

lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para

proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan,

sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que

realizan actividades para ella.

Añadió que estamos ante una obligación de derecho, con las

consecuencias patrimoniales bastante ingratas que pueden acaecer al dueño

de la obra, empresa o faena que subcontrata y debe enfrentar un accidente del

trabajo de algún trabajador en régimen de subcontratación a causa de no

haberse adoptado, por el empleador directo, las medidas necesarias para

proteger eficazmente la salud y vida de los trabajadores en cuestión, tal como

rios”, op. cit. pp. 73.

59 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transito
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preceptúa el artículo 184 del Código del Trabajo.

En estas circunstancias, si el accidente es culpable, se producen las

siguientes consecuencias jurídicas: conforme al artículo 69 de la ley Nº 16.744,

sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales; el accidentado, sin perjuicio de las prestaciones de seguridad

social, puede demandar al empleador directo las otras indemnizaciones a que

tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el

daño moral. Ahora bien, en virtud de esta norma en juego con el actual artículo

64 del Código del Trabajo, ha habido múltiples fallos judiciales -en forma clara y

sostenida- que han dispuesto que los dueños de obras, empresas o faenas

sean los que deban hacer los pagos de las indemnizaciones en cuestión.

Por lo anterior, el artículo 152 D resulta interesante y trascendente, por

cuanto precisa y clarifica algo que en la actualidad se consagra a nivel

reglamentario y jurisprudencial. Añadió que la indicación del Ejecutivo

perfecciona el precepto” 60.

Asimismo, pudimos mostrar una intervención del Senador señor Parra, a

nuestra juicio es decisiva:

rios”, op. cit. p. 74.

60 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transito
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“El proyecto aborda, en carácter de modalidades especiales del contrato

de trabajo (y, por la misma razón, agrega un nuevo capítulo al Título II del Libro

I del Código del Trabajo), dos formas de contratación: la aplicada en régimen de

subcontratación y la practicada por las denominadas empresas de servicios

temporarios.

La primera, en verdad, no es nueva. Está contemplada hoy en los

artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo. Se propone, por razones de

sistemática legal, trasladarla al ámbito del contrato especial de trabajo que

ahora se regula y desarrollar sus normas, particularmente dando al contrato de

trabajo con contratistas o subcontratistas una especificidad mayor que la actual.

En todo caso, se da con claridad la triangulación a que me refiero. Porque el

trabajador es contratado por una empresa contratista o subcontratista, pero se

desempeña materialmente en el lugar donde la empresa que contrata los

servicios de aquélla desarrolla sus propias actividades o giros. Y esto hace que

entre la empresa usuaria y el trabajador no exista una relación laboral directa;

pero, sin lugar a dudas, hay responsabilidades que deben ser claramente

establecidas, y también obligaciones, especialmente en el ámbito de la

protección del trabajo, que no pueden ser desatendidas o soslayadas”61 (el

rios”, op. cit. p. 76.

61 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. “Historia fidedigna de la Ley

Nº 20.123. Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las
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subrayado es nuestro).

El Senador señor Parra expresamente se refiere al factor locativo como

un elemento esencial de la subcontratación.

Los pasajes de la historia fidedigna que hemos mostrado, indican

claramente que en la historia fidedigna no existe una exclusión del factor

locativo de la estructura conceptual de la subcontratación. Muy por el contrario,

hay mejores antecedentes para comprender que el factor locativo siempre se

consideró parte del concepto de subcontratación.

Por el lado de la doctrina, como se pudo observar, no existe una

profunda y sistemática argumentación en contra de la tesis que eleva el

elemento locativo a la calidad de tipificador del trabajo en régimen de

subcontratación.

Incluso cuando se argumenta en contra de la tesis del elemento locativo,

no puede sino reconocerse  su importancia. En efecto, recordemos la tesis de la

profesora Pamela Prado López. Esta autora afirma que, si bien es cierto que del

término “en” que utiliza el artículo 183-A, no necesariamente debe ser entendido

como sinónimo de lugar físico, sin embargo no puede dejar de reconocerse que

el  criterio del lugar no puede resultar irrelevante para determinar si se está o no

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”,

op. cit. p.76.
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en presencia de un caso de subcontratación, sobre todo en casos de accidentes

del trabajo y vulneración de derechos fundamentales.

Las razones son muy claras: se podrá imputar responsabilidad a la

empresa principal en caso de accidentes del trabajo, porque precisamente los

servicios se desarrollan o se ejecutan las obras contratadas, en el espacio

jurídico, léase locación, respecto de la cual la empresa principal puede ejercer

derechos derivados de la cobertura de algún título jurídico (dominio, posesión o

mera tenencia). Puesto que en esa locación la empresa principal desarrolla de

algún modo sus actividades, ha podido y debido tomar todas las medidas para

proteger eficazmente la vida y salud del trabajador subcontratado. Hacerlo

responsable por accidentes que acontece fuera de esa zona de cuidado,

respecto de las cuales no puede influir, sería prácticamente obligarlo a lo

imposible o hacerlo responsable de manera arbitraria.

Nos da la razón y ratifica todo lo argumentado hasta ahora, y a mayor

abundamiento, los dispuesto por el artículo 183-E del Código del Trabajo:

“Art. 183-E. Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa

principal, contratista y subcontratista respecto de sus

propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo

184, la empresa principal deberá adoptar las medidas

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de

todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o
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faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo

dispuesto en el artículo 66 bis de la ley no 16.744 y el

artículo 3ª del decreto supremo Nº 594, de 1999, del

ministerio de salud.

En los casos de construcción de edificaciones por un precio

único prefijado, no procederán las obligaciones y

responsabilidades señaladas en el inciso precedente,

cuando quien encargue la obra sea una persona natural.

La empresa principal deberá adoptar las medidas

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de

todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o

faena, cualquiera sea su dependencia”.

La norma citada con meridiana claridad señala que la empresa principal

deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y

salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. Dice:

“en su obra, empresa o faena”, queriendo, evidentemente, denotar el lugar que

bajo dominio, posesión o mera tenencia de ésta, precisamente, se lleva a cabo

el trabajo subcontratado.

No fijar esos límites jurídicos-espaciales, nos podría conducir, por

ejemplo, al absurdo jurídico de considerar trabajadores subcontratados a los
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trabajadores de la empresa de correos que distribuye la correspondencia de la

empresa principal o a los de la empresa que fabrica las piezas o partes de los

productos tecnológicos que la empresa principal diseña.

En efecto, porque siempre se podría argumentar que, aún cuando

prestan sus servicio fuera de los lugares donde la principal ejercer dominio,

posesión o mera tenencia, sin embargo aquélla ejerce control sobre los

procesos productivos. Planteado de otra forma: podría conducirnos a considerar

trabajadores subcontratados a trabajadores que se desempeñan fuera del lugar

donde se prestan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Es decir,

trabajadores respecto de los cuales la empresa principal no puede física o

jurídicamente proteger de algún modo, ya que están fuera de su alcance

material
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CAPÍTULO III

CONCLUSIONES
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La revisión de las normas sobre subcontratación, en particular las de los

artículos 183-A a 183-E del Código del Trabajo, así como de la historia

fidedigna de su establecimiento, unido al análisis gramatical, lógico y

sistemático, con más la discusión de las doctrinas sobre la materia, nos

sugieren las siguientes conclusiones:

1ª Conforme dispone el artículo 183-A, empresa principal es la tercera

persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, en la que se

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.62 Lógicamente, por

tanto, el lugar donde se prestan los servicios o ejecutan las obras contratadas,

es el lugar donde existe real y jurídicamente la empresa principal.

2ª Luego por tanto, si el artículo 183-A, ha definido el trabajo en

régimen de subcontratación como el que, y entre otros requisitos que ya vimos,

se realiza para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra,

62 Art. 183-A. Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un

contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o

subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de

ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su

dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra,
empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los
servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las

normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera

discontinua o esporádica (el destacado es nuestro).
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empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los

servicios o ejecutan las obras contratadas, plausible resulta colegir que ese

lugar no puede sino ser aquél en que existe real y jurídicamente la empresa

principal, salvo que se pretendiese darle un significado distinto a la preposición

“en”.

3ª A la misma conclusión se podría llegar haciendo un examen

sistemático e histórico de la norma en comento.

En efecto, la empresa legalmente entendida conforme dispone el artículo

3º del Código del Trabajo, es 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. La empresa, ergo, es una organización de medios, no un lugar

físico o geográfico determinado lo cual, por cierto, no significa que la empresa

como cualquier sujeto deba, forzosa y necesariamente, desarrollar sus

actividades en uno o varios espacios físicos o geográficos determinados, ya sea

en forma simultánea o aisladamente, según mejor convenga a su forma de

organización.

Por consiguiente, el elemento locativo significa que la subcontratación es

un fenómeno jurídico que acontece en el espacio jurídico que es controlado por

la organización medios que constituye la empresa principal. No implica

entonces el elemento locativo, que la empresa principal deba ser la dueña del
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lugar donde se llevará efecto el trabajo en régimen de subcontratación, sino

solo basta que la empresa principal lo hago suyo en sus operaciones

productivas al amparo de algún título jurídico: dominio, posesión o mera

tenencia, que son los estados jurídicos a través de los cuales las personas se

relacionan patrimonialmente con las cosas.

La historia fidedigna de la Ley abona todo lo expuesto, también, como se

mostró en los acápites respectivos de esta investigación.

4ª Por tanto, para que estemos ante una subcontratación típica y se

genere la comunicación de responsabilidades laborales y de seguridad social

desde el contratista-empleador hacia la empresa principal-no empleadora, la

obra o servicio debe ejecutarse en un espacio físico controlado por la empresa

principal. Negar a este elemento locativo su cualidad tipificante del trabajo en

régimen de subcontratación, significa no sólo desconocer la letra del art. 183-A

CT, sino, lo que es más grave, expandir irracionalmente los alcances de las

responsabilidades empresariales del trabajo subcontratado y entregar un amplio

margen a la arbitrariedad del órgano fiscalizador a la hora de calificar los

supuestos fácticos que dan lugar a dichas responsabilidades.

5ª Por todo lo expuesto, damos por probada nuestra hipótesis.
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