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Moviéndose por trabajo dignoMoviéndose por trabajo digno

La ley 20.123 (“Diario Oficial” de 16 de octubre de 2006),

de extensa tramitación legislativa, y que inició su vigor en enero de 2007, 

enfoca dos temas laborales: 

Por una parte, reguló las llamadas empresas de servicios transitorios,

el contrato de puesta a disposición de trabajadores y

el contrato de trabajo de servicios transitorios.

Por otra, definió la subcontrataciónsubcontratación, modificando (con excepciones) el tipo de 

responsabilidad legal (solidaria por subsidiaria), por determinadas contraprestaciones e 

indemnizaciones, responsabilidad que las empresas principales asumen respecto de los 

trabajadores de sus contratistas y subcontratistas, y de tales contratistas respecto de los 

trabajadores de estos últimos.

La publicidad que rodeó su tramitación prometía eliminar, definitivamente, la diferencia 

entre trabajadores de primera y de segunda clase. 

Sin embargo, conservaron una incongruencia esencial:

la facultad empresarial para encomendar a otras la ejecución de su giro principal, método 

que facilita el desajuste de remuneraciones por trabajos iguales, 

con empleadores formales diferentes,

pero cuyas tareas benefician a la misma fuente productiva, por ejemplo, CODELCO.

Se acentúa, así, la precarización de las condiciones de empleo.

A propósito de la subcontrataciónsubcontratación laborallaboral, 

y de su regulación legal y administrativa,  

son los cuadros siguientes.
Alfonso Hernández Molina

2007

www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.com



La subcontratación estuvo restringidaLa subcontratación estuvo restringida

Fruto de la participación social, profundizada en los años 60 e inicios de los 
70 del siglo XX, y del creciente rol de los propios trabajadores iban 

asumiendo en la marcha del país, Gobierno y Parlamento de entonces, 
debieron atender un hecho evidente en materia laboral: que los contratistas 
de una empresa pagan menos a sus trabajadores, por iguales tareas que los 

operadores dependientes de la empresa principal. 
Así, pasando a integrar la legislación social, en el año 1968 la ley 16.757 

dispuso:

“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”. (art. 1 de la ley).
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En 1979 se entregó al empresariado la facultad de En 1979 se entregó al empresariado la facultad de 
subcontratar, sin límitesubcontratar, sin límite

Posterior al golpe militarPosterior al golpe militar--empresarial de 1973, además de su brutal empresarial de 1973, además de su brutal 
represión, el mayor trastornó sobre el estatuto del trabajo en Chile fue la represión, el mayor trastornó sobre el estatuto del trabajo en Chile fue la 

imposición del modelo luego conocido como imposición del modelo luego conocido como neoliberalneoliberal. Una de sus . Una de sus 
consecuencias fue que el tamaño medio de las empresas tendió a consecuencias fue que el tamaño medio de las empresas tendió a 

reducirse, a medida que se “reducirse, a medida que se “externalizabanexternalizaban” numerosos servicios anexos ” numerosos servicios anexos 
y etapas no esenciales de los procesos productivos y etapas no esenciales de los procesos productivos [1].

En este escenario, uno de los decretos integrantes del llamado En este escenario, uno de los decretos integrantes del llamado planplan
laborallaboral, expresa y directamente derogó la mencionada ley 16.757 , expresa y directamente derogó la mencionada ley 16.757 (artículo 5 (artículo 5 

del decreto ley 2.759, de 1979).  del decreto ley 2.759, de 1979).  

Así, con este regalo de la dictadura, la subcontratación Así, con este regalo de la dictadura, la subcontratación --ahora implicando ahora implicando 
servicios servicios principalesprincipales y etapas productivas y etapas productivas esencialesesenciales-- empezó empezó 

rápidamente a extenderse en la práctica empresarial, inducida por la rápidamente a extenderse en la práctica empresarial, inducida por la 
ambición de aumentar sus ganancias patronales: ambición de aumentar sus ganancias patronales: 

el mismo trabajo, pero pagando menos a los trabajadores.el mismo trabajo, pero pagando menos a los trabajadores.
La figura contractual esencial de la subcontratación se basa precisamente La figura contractual esencial de la subcontratación se basa precisamente 

en eso: en eso: 
en maximizar explotación y ganancias.en maximizar explotación y ganancias.

[1] Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, Historia contemporánea de Chile III. LOM Ediciones, Santiago, 2002, pág. 184. 
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Como anota Pinto, Como anota Pinto, “la tendencia a la subcontratación y a la “la tendencia a la subcontratación y a la 
informalización del empleo se ha hecho manifiesta en todos informalización del empleo se ha hecho manifiesta en todos 
los sectores productivos pero sobre todo en la minería, la los sectores productivos pero sobre todo en la minería, la 

pesca, la industria forestal y la fruticultura.  pesca, la industria forestal y la fruticultura.  

La retribución al trabajo dejó de considerarse como un La retribución al trabajo dejó de considerarse como un 
elemento resultante de derechos adquiridos o predicado en elemento resultante de derechos adquiridos o predicado en 

la satisfacción de necesidades básicas...la satisfacción de necesidades básicas...

El empleo, cuya conservación y defensa había formado parte El empleo, cuya conservación y defensa había formado parte 
decisiva del antiguo pacto social..., comenzó a ser visto como decisiva del antiguo pacto social..., comenzó a ser visto como 

un mero mecanismo de ajuste económico, haciendo de la un mero mecanismo de ajuste económico, haciendo de la 
„flexibilidad‟ laboral un soporte estratégico del modelo„flexibilidad‟ laboral un soporte estratégico del modelo” ” [1].

[1] Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, Historia contemporánea de Chile III. LOM Ediciones, Santiago, 2002, pág. 185. 
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Atropellos estimulados Atropellos estimulados 
por la subcontratación por la subcontratación 

ya eran conocidos de ya eran conocidos de 
los órganos legislativoslos órganos legislativos

Revisando documentos 
oficiales, tanto de los años 
90, como de inicios de esta 

década, especialmente de la 
Cámara de Diputados, se 

comprueba que el aparato 
legislativo desde hace tiempo 
que está informado de lo que 

sucede en el plano laboral.

A comienzos de 2002, una 
Comisión especial de dicha 

Cámara, evacuaba un 
extenso Informe sobre la 

realidad del trabajo 
dependiente en variados 

centros productivos.
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Se reconocía que “se “se 
cometen abusos con cometen abusos con 
las diversas formas las diversas formas 
de subcontratación”.de subcontratación”.

Incluso, se observa 
como un método, 
utilizado “para bajar “para bajar 
remuneraciones o remuneraciones o 
precarizar el precarizar el 
empleo”.empleo”.

La consideración 
oficial sobre el 
conjunto de 
atropellos 
mencionados en el 
propio documento, 
hacía esperar una 
actitud firme para 
promover cambios  
legislativos...
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Más aun, enfocando las 
violaciones por áreas 
productivas, el Informe 
incluyó el tema 
subcontratación laboral subcontratación laboral 
en la gran mineríaen la gran minería, 
reseñando el estado y 
consecuencias de esta 
práctica (pág. 12).
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Según el 
documento citado,  
la Comisión invitó

y escuchó a 
cientos de 
dirigentes 

sindicales, que 
expusieron su 

realidad (págs. 5 a 7).
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El proyecto legal para abordarlaEl proyecto legal para abordarla
En la misma época, iniciaba su trámite legislativo el proyecto legal que señaló 

abordar la subcontratación. Sin embargo, examinando su contenido 
normativo, y su Mensaje o Exposición de Motivos (número 131-436; Boletín legislativo 

2943-13), no aparecen intenciones de limitar o restringir la facultad empresarial 
de encomendar a terceros la ejecución de su giro principal; es decir, el deber 

de reservar a trabajadores de la propia empresa tales actividades, no fue 
contemplado por el mencionado proyecto legal. 
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Su tramitación legislativaSu tramitación legislativa

Pese a las múltiples exposiciones de dirigentes 
sindicales, vertidas a principios de la década ante 
la ya señalada Comisión investigadora, y a las 
propias conclusiones a que llegó dicho Comité, en 
los siguientes años de elaboración de la ley 
20.123, ningún diputado intentó incorporar, al 
proyecto que tramitaba, la prohibición para las 
empresas, de externalizar tareas, ni aun de su 
giro principal.  
Paradójicamente, fue durante una sesión de la 
Comisión de Trabajo del Senado (julio de 2003), 
en la cual un honorable presentó una tímida 
indicación. 
Nótese, en el documento oficial adjunto, las 
objeciones de sus colegas, invocando problemas 
de constitucionalidad (inexistentes), y sobre todo, 
arguyendo que no armonizaba con otras normas 
del Código del Trabajo. 
Es decir, asumiendo la protección del legado 
neoconservador incrustado en el Ordenamiento 
jurídicolaboral.
Así, en vez de operar como agentes de cambio, se 
actúa como custodios de la normativa laboral  
proempresarial. 

El senador proponente retiró su indicación, sin 
siquiera someterla a votación de la Comisión.
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A fines del año 2003 se instala otraotra Comisión investigadora de la Cámara 
de Diputados, esta vez para indagar la situación de los derechos de los 

trabajadores, como consecuencia de las modificaciones introducidas por 
la ley 19.759 (conocida como reforma laboral año 2001).

Declaran, ante esta 
nueva Comisión, otros 
varios centenares de 
dirigentes sindicales, 
que ilustran de la 
diaria práctica que 
deben vivir ellos y sus 
representados. 

Es en esos mismos 
años, y en los 
siguientes, en los que 
se tramita y aprueba la 
ley 20.123, sin
incorporar la 
prohibición de 
externalizar labores 
principales.

ahernándezm



La idea oficial no fue eliminar La idea oficial no fue eliminar 
la externalización, ni siquiera la externalización, ni siquiera 
para tareas del giro principalpara tareas del giro principal

Revisando declaraciones vertidas el 
31 de mayo de 2006, por el propio 

Subsecretario del Trabajo, Zarko 
Luksic, y por el entonces presidente 
de la Cámara de Diputados, Antonio 

Leal, nunca fue anhelo de sus 
promotores disponer la incorporación 

de subcontratados a la planta de la 
mandante.

Según el citado Subsecretario 
(superior de la directora del trabajo), 

la ley “permite que se siga 
subcontratando personal para el giro 

principal de la empresa”,
aunque expresa que, el espíritu de la 

norma es “igualar las condiciones 
entre los trabajadores 

subcontratados y los de planta”.
(“La Tercera”, edición electrónica, 31 de mayo de 2006). 
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En enero recién pasado, “La 
Nación” reproducía 

declaraciones del ministro: 
la ley permitirá terminar 

con la existencia de 
trabajadores de distintas 

categorías.
(“La Nación”, edición electrónica de 15 de enero 

de 2007).
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Añadía que, con la nueva ley de 
subcontratación se busca evitar, 
entre otros males, “la disparidad 
de condiciones de trabajo entre 

trabajadores de una misma 
faena”.

(“La Nación”, edición electrónica de 15 de enero de 2007).

Menos de seis meses después, se 
declara que “la ley no fue creada 

para igualar los sueldos entre 
subcontratistas y empleados”.

(“El Mercurio”, de Valparaíso, julio 4 de 2007).

No se entiende cómo puede 
evitarse la disparidad de 

condiciones laborales 
permitiendo remuneraciones 

distintas por el mismo 
trabajo.
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Contenido de la ley 20.123Contenido de la ley 20.123

En verdad, la ley 20.123, esencialmente reguló el En verdad, la ley 20.123, esencialmente reguló el 
suministro de personal. suministro de personal. 

Sobre la subcontratación, a la vez de definir cuándo se Sobre la subcontratación, a la vez de definir cuándo se 
está en presencia de esta figura, incorporó, en está en presencia de esta figura, incorporó, en 

determinados casos, la responsabilidad determinados casos, la responsabilidad solidariasolidaria (no (no 
subsidiaria), de la empresa mandante, responsabilidad subsidiaria), de la empresa mandante, responsabilidad 

de la cual de la cual puedepuede sustraersesustraerse ejerciendo mecanismos ejerciendo mecanismos 
fijados en la misma ley. fijados en la misma ley. 

A la vez, reforzó algunas obligaciones de la empresa A la vez, reforzó algunas obligaciones de la empresa 
principal en materia de higiene y seguridad. principal en materia de higiene y seguridad. 
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¿Qué entiende la ley 20.123 por trabajo ¿Qué entiende la ley 20.123 por trabajo subcontratadosubcontratado??

Artículo 183-A [1].

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 quedan sujetas a estas normas las obras o los servicios 
que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. El 

régimen de subcontratación sólo opera en caso de prestaciones que 
impliquen  habitualidad o permanencia (dictamen 141/05, de 10 de enero de 

2007).

[1]  Código del Trabajo, Título VII. Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios. Párrafo 1º.
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PrecisionesPrecisiones

Así, hay trabajo en régimen de subcontratación cuando las obras o servicios 
que deban ejecutar y/o prestar los 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.

EjemplosEjemplos
Quedarían regidos por estas normas 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 legales.

Por el contrario, quedarían excluidas 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 (dictamen 141/05, de 10 de 
enero de 2007).
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Ejecución, mediante contratistas, de tareas principales de Ejecución, mediante contratistas, de tareas principales de 
una empresa una empresa 

La ley no prohíbe a una empresa convenir con otras para que  
trabajadores de estas últimas ejecuten labores propias de la principal. 

Tal idea se ve ratificada en un artículo final de la ley citada, que añade 
una nueva norma a la ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales:

„„Artículo 66 bis.„„Artículo 66 bis.-- Los empleadores que contraten o subcontraten con Los empleadores que contraten o subcontraten con 
otros la otros la realización de una obra, faena o servicios realización de una obra, faena o servicios propios de su giropropios de su giro, , 

deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o 
subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo 
para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea 

su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 
trabajadores...”trabajadores...”..

ahernándezm



Un dictamen para aclarar las dudasUn dictamen para aclarar las dudas

El 9 de julio de 2007, en plena movilización de los El 9 de julio de 2007, en plena movilización de los 
trabajadores subcontratados de Codelco, la Dirección trabajadores subcontratados de Codelco, la Dirección 
del Trabajo, cuyo superior directo es el Subsecretario, del Trabajo, cuyo superior directo es el Subsecretario, 

emite el dictamen 2468/053.emite el dictamen 2468/053.

Este pronunciamiento ratifica que Este pronunciamiento ratifica que 
no existe impedimento legal para que la empresa no existe impedimento legal para que la empresa 

principal externalice obras o servicios propios de su principal externalice obras o servicios propios de su 
giro.giro.
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En su parte resolutiva, 
expresa, sin lugar a 

dudas, que la 
subcontratación, para 

tareas propias, 
continúa permitida. 
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Pese a sus nefastas consecuencias, oficialmente no se buscó 
eliminar la ejecución de tareas principales por empresas 

contratistas.

Evidente es la dependencia de la llamada clase política, 
respecto del régimen económico impuesto por la dictadura, y 

que, por esencia, beneficia al sector social empresarial.  

En vez de intentar superarlo, se custodia la obra gruesa de tal 
régimen, identificándose, en la práctica, en los hechos, con su 

legado, el cual, previsiblemente, ha acentuado las 
desigualdades y, así, alejado una democracia real. 
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Pese a lo visto, continúa siendo jurídicamente obligatoria Pese a lo visto, continúa siendo jurídicamente obligatoria 
igual remuneración por igual trabajo.igual remuneración por igual trabajo.

Precisamente, porque el desajuste envuelve discriminación, Estado y 
empleadores continúan obligados a nivelar remuneraciones; es el propio 

Ordenamiento jurídico (legalidad), el que garantiza que el derecho a el derecho a 
gozar de condiciones laborales equitativas y satisfactorias gozar de condiciones laborales equitativas y satisfactorias 

comprendecomprende remuneracionesremuneraciones equitativas e iguales por trabajo de equitativas e iguales por trabajo de 
igual valor, igual valor, especialmenteespecialmente parapara lala mujermujer, condiciones de existencia , condiciones de existencia 

dignas para los/as trabajadores/as y sus familias, seguridad e dignas para los/as trabajadores/as y sus familias, seguridad e 
higiene en el trabajo, la igual oportunidad para ser promovidos en higiene en el trabajo, la igual oportunidad para ser promovidos en 
su empleo a la categoría superior sin otra consideración que los su empleo a la categoría superior sin otra consideración que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad, el descanso, el disfrute factores de tiempo de servicio y capacidad, el descanso, el disfrute 
del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 
las vacaciones periódicas pagadas, así como la las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneraciónremuneración de de 
los días festivoslos días festivos (art. 7 del Pacto de derechos económicos, sociales y 

culturales, de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile).
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Un elemento básico del contrato de Un elemento básico del contrato de 
trabajo es la remuneración, sus trabajo es la remuneración, sus 

modalidades y su monto. modalidades y su monto. 

Imposible sustentar que se elimina Imposible sustentar que se elimina 
la división de trabajadores en la división de trabajadores en 

categorías, cuando se conserva el categorías, cuando se conserva el 
permiso legal (instalado por la permiso legal (instalado por la 

dictadura), para subcontratar, con dictadura), para subcontratar, con 
remuneraciones diferentes.  remuneraciones diferentes.  
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Sobre la ley de seguridad del EstadoSobre la ley de seguridad del Estado
En materia penal, las intenciones importanEn materia penal, las intenciones importan

Durante la movilización de los trabajadores subcontratados de Codelco, escuchamos al ministro 
del interior mencionar la ley 12.927, sobre seguridad del Estado. 

Dicho cuerpo legal, que en 1958 refundió normas que regían de mucho tiempo antes, 
establece un elenco de conductas delictivas, buscando conservar, esencialmente, la seguridad 

exterior e interior del Estado, el orden público y la normalidad de las actividades nacionales.
No obstante, toda interpretación rigurosa, debe, atendiendo al carácter de los bienes jurídicos 

amparados en dicha ley, exigir en el agente la presencia del ánimo, la intención, el propósito 
de perturbar o trastornar tales bienes jurídicos; de allí, no reúnen los requisitos de las 

incriminaciones acogidas por dicha ley, las acciones destinadas a obtener mejoramientos 
de las condiciones de empleo.

Merece recordarse una sentencia de segunda instancia, emitida por la Corte de Santiago (21 
de marzo de 1988), recaída en un proceso iniciado por el Ministerio del Interior de entonces, a 

raíz de un llamado a paro nacional, convocado para el día 7 de octubre de 1987, fallo que 
absolvió a los entonces declarados reos. Expresaba: 

“Si se examinan los discursos y declaraciones de los reos anteriores al señalado día, se 
advierte sin dificultad alguna que no hay en ellos el propósito de alterar la normalidad de las 

actividades nacionales como fin, normalidad ésta que constituye el bien protegido en el Título 
IV de la Ley de Seguridad del Estado, sino que sólo se ve la intención de instar por un 

mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores”.
Más incluso, es nutrida la doctrina chilena que ha entendido los delitos contenidos en la citada 

ley, como infracciones de índole política [1].

_________________
[1] Gustavo Labatut Glena, Carlos Künsemüller Loebenfelder y Raimundo del Río, entre varios. 

Véase, del autor, “La seguridad interior del estado en la ley 12.927. Tipos penales e ilicitud”, Valparaíso, 1988.
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Parte IIParte II

Subcontratación Subcontratación 

Regulación legal y Regulación legal y 
administrativaadministrativa
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Requisitos para que haya trabajo subcontratado:Requisitos para que haya trabajo subcontratado:

a)a) Que el dependiente labore para un empleador, denominado  
contratista o subcontratista, en virtud de un contrato de trabajo.

b)b) Que la empresa principal sea la dueñadueña de la obra, empresa o 
faena en que se desarrollen los servicios o se ejecuten las obras 

objeto de la subcontratación.

c)c) Que exista un acuerdoacuerdo contractualcontractual entre el contratista y la 
empresa principal  dueña de la obra o faena, conforme al cual 

aquél se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo, obras o 
servicios para esta última, y

d)d) Que las señaladas obras o servicios sean ejecutadas por el 
contratista con trabajadores de su dependencia.
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Lugar de ejecución del trabajo Lugar de ejecución del trabajo 

Existe subcontratación, tanto si las obras o servicios que ejecutan los 
trabajadores del contratista se desarrollan en las instalaciones o espacios en las instalaciones o espacios 

físicos propiosfísicos propios de la persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o 
faena, como fuera de éstoscomo fuera de éstos.

Para la Dirección del Trabajo, la historia de la ley 20.123 señala que carece de 
incidencia, para los señalados efectos, el lugar en que deban desempeñarse los 

trabajadores del contratista.

Así, hay trabajo subcontratado en tanto se trate de actividades pertenecientes 
a la organización de la empresa principal, 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.

Debe atenderse sólo a si la empresa principal es dueña de la respectiva obra, 
empresa o faena, resultando irrelevante el lugar o recinto donde deban 

desempeñarse los trabajadores del contratista.

En relación con el mismo requisito, 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.
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EjemplosEjemplos

Según la Dirección del Trabajo, no quedarían regidas por esta normativa, 
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 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.

Tampoco podría considerarse trabajo subcontratado 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. Lo mismo respecto de 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.
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Acuerdo contractual entre empresariosAcuerdo contractual entre empresarios

Resulta imprescindible para la existencia de subcontratación la presencia 
de un acuerdoacuerdo contractualcontractual entre contratista y empresa principalentre 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.

En opinión del Servicio, tal acuerdo debe materializarse en un contrato, 
sea éste de carácter civil o mercantil, cuyas cláusulas deben ajustarse a 
las normas que regulan la materia, no correspondiendo a la  Dirección 

fijar pautas o procedimientos al respecto, por no constituir dicha relación 
un vínculo contractual  laboral.

Otra de las exigencias a que alude la letra c), es que el contratista 
ejecute las obras o servicios encargados por la empresa principal, por su 
cuenta o riesgo, esto es, recayendo sobre él los resultados económicos 
favorables, menos favorables o adversos de su gestión, 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.
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Tareas pactadas deben ejecutarse con dependientes del Tareas pactadas deben ejecutarse con dependientes del 
contratista contratista 

Se exige que las obras o servicios que ejecuta el contratista, para la empresa principal, deben 
ser realizadas con trabajadores de su dependencia.

Así, la prestación de servicios de los trabajadores del contratista debe ejecutarse bajo un 
vínculo de subordinaciónsubordinación y dependenciadependencia 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.
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; 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.

Finalmente, en relación a esta materia, la concurrencia de los requisitos mencionados, debe 
ser analizada caso a caso, a fin de determinar si en una situación concreta se está o no en 
presencia de trabajo en régimen de subcontratación, teniendo presente los antecedentes de 

que se disponga sobre el particular (dictamen 141/05, de 10 de enero de 2007).

Sanción por infracción:Sanción por infracción:
se entiende que el dueño es su empleadorse entiende que el dueño es su empleador

Si los servicios prestados se realizan sin cumplir los requisitos legales, o se limitan sólo a la 
intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el dueño de la obra, empresa o 

faena es el empleador, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del 
artículo 478.
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Empresa principal hoy es Empresa principal hoy es solidariamentesolidariamente responsable, pero responsable, pero 
bajo límitesbajo límites

Consecuencia principal de la nueva regulación es que la empresa principal es solidariamentesolidariamente
responsableresponsable 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.

En palabras simples, esto significa que el trabajador afectado puede dirigir En palabras simples, esto significa que el trabajador afectado puede dirigir 
su acción, administrativa y judicial, su acción, administrativa y judicial, directamentedirectamente en contra de la empresa en contra de la empresa 
principal (responsabilidad principal (responsabilidad solidariasolidaria), sin tener, antes, que haber agotado ), sin tener, antes, que haber agotado 
las acciones ante su empleadora directa, es decir, la empresa contratista las acciones ante su empleadora directa, es decir, la empresa contratista 

(responsabilidad (responsabilidad subsidiariasubsidiaria).).

Tal responsabilidad esta limitada al período durante el cual los trabajadores prestaron servicios 
en régimen de subcontratación para la empresa principal.

Por su parte, 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 pueda hacerse efectiva su responsabilidad.

Así, 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.

Siendo construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no proceden estas 
responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural (art. 183-B).
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PrecisionesPrecisiones

La ley hace solidariamentesolidariamente responsable a la empresa principal y al 
contratista, de las obligaciones laborales y previsionales de dar que 
afecten a contratistas y a los subcontratistas, en su caso, en favor de  
sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 

corresponda pagar al término de la relación laboral.
Tal responsabilidad se encuentra limitada al lapso durante el cual los 
trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para 

la empresa principal. 
También, que esta última deberá responder de las mismas 

obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pueda 
hacerse efectiva la responsabilidad de su empleador directo.

Igualmente, el trabajador podrá demandar tanto a su empleador 
directo, como a todos aquellos que según estas normas, están 

obligados a responder de sus derechos.
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¿Qué debe entenderse ¿Qué debe entenderse 
por “por “obligaciones obligaciones 

laborales y previsionales laborales y previsionales 
de de dardar””??

En la discusión parlamentaria de la ley 
20.123, se excluyó expresamente la 

responsabilidad de la empresa 
contratista por eventuales obligaciones 

de hacer o no hacer, 
independientemente de otros deberes 

de contratista y subcontratista, que 
atañen a la protección de la vida y salud 

de los trabajadores. 
El cuadro adjunto reproduce la 

voluntad de los honorables.
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De allí, procede determinar que se entiende por obligaciones laborales y 
previsionales de dar; y, precisar el alcance de la responsabilidad solidaria de la 

empresa principal y del contratista en relación con las indemnizaciones por término de 
contrato, y los límites, en el tiempo, de tal solidaridad.

Mediante dictamen 544/32, de 2 de febrero de 2004, la Dirección del Trabajo fijó el 
alcance de las expresiones “obligaciones laborales y  previsionales” contenidas en el hoy 

derogado artículo 64 del Código del Trabajo. Tal enfoque continúa vigente, según las 
nuevas disposiciones legales (artículo 183-B).

Constituyen obligaciones laborales todas aquellas que emanan de los contratos 
individuales o colectivos de trabajo de los dependientes del contratista o subcontratista, 
según el caso, ocupados en la ejecución de la obra, empresa o faena; asimismo, las que 

deriven del Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

Revisten el carácter de obligaciones previsionales (para los citados efectos), las 
relacionadas con el integro  de las cotizaciones de seguridad social y con la prevención 

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales respecto de los mismos 
trabajadores.

Por eso, la responsabilidad solidaria que asiste a la empresa principal y al contratista por 
las obligaciones laborales de dar en favor de los trabajadores del contratista o 

subcontratista, según corresponda, alcanza a todas aquellas obligaciones que, derivando 
de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del Código del Trabajo y sus leyes 

complementarias, consistan en el pago de una suma de dinero determinadaconsistan en el pago de una suma de dinero determinada.
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Obligaciones previsionalesObligaciones previsionales

En cuanto a estas obligaciones, la circunstancia que el artículo 183- B, haya 
circunscrito la responsabilidad de la empresa principal o del contratista sólo a 

las obligaciones de dar, no así a las de hacer, carácter que revisten las 
obligaciones de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales a que se alude en el dictamen 544/32, hace concluir a la Dirección 
del Trabajo que, según la nueva normativa (artículo 183-B), la responsabilidad 

solidaria de la  empresa principal y el contratista sólo  alcanzará  al pago de  las 
cotizaciones de seguridad social de los trabajadores de que se trata.

Esto no significa que la ley no haya contemplado responsabilidad de la empresa 
principal o del contratista, en materia  de higiene y seguridad respecto de los 

trabajadores afectos a un régimen de subcontratación. 
El artículo 183-E, del Código del Trabajo, dispone expresamente que, sin 

perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, del contratista o 
subcontratista,  en orden a adoptar las medidas necesarias para proteger la 

vida y salud de sus propios trabajadores (de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 184 del mismo Código), establece una responsabilidad directa sobre la 

materia para la empresa principal,  quien debe asumir tales obligaciones 
respecto de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, 
cualquiera que sea la dependencia de éstos, ya sea según lo dispuesto en el 
artículo 66 bis de la ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, o de acuerdo al artículo 3 del decreto supremo 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud.
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Indemnizaciones por término Indemnizaciones por término 
de contratode contrato

Necesario es precisar la responsabilidad 
por las indemnizaciones por término 
de contrato, de cuyo pago es 
solidariamente responsable la empresa 
principal, o el contratista, respecto de los 
trabajadores de sus subcontratistas.

Durante la discusión parlamentaria, 
atendiendo peticiones de los honorables, 
el Ejecutivo modificó su texto original, 
eliminando la obligación de la empresa 
principal, o el contratista, en su caso, de 
pagar las indemnizaciones de índole 
contractual a que pudieren tener 
derecho los trabajadores afectados, 
restringiéndola, así, a las de tipo legal,
por ejemplo, la por años de servicio, que 
continúa con su tope de 11 años. 
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Así, hoy, del tenor literal del artículo 183- B, aparece que la aludida 
responsabilidad sólo corresponde hacerla efectiva tratándose de las 
eventuales indemnizaciones legales que procedan por tal concepto, 

excluyéndose así, aquellas de carácter convencional (por ejemplo, las 
pactadas en contratos colectivos).

Por ello, la responsabilidad de que se trata sólo procederá respecto de las sólo procederá respecto de las 
indemnizaciones que corresponde pagar cuando el término de la relación indemnizaciones que corresponde pagar cuando el término de la relación 

laboral se produce  por aplicación de alguna de las causales previstas en el laboral se produce  por aplicación de alguna de las causales previstas en el 
artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, 

establecimiento o servicio o desahucio escrito del empleadorestablecimiento o servicio o desahucio escrito del empleador, 
comprendiéndose en ellas, la indemnización por años de servicio establecida 
en el artículo 163 y la sustitutiva del aviso previo, si correspondiere, prevista 

esta última en los incisos 2º del artículo 161, y 4º del artículo 162, del 
mismo Código.

A juicio de la Dirección del Trabajo, la responsabilidad solidaria que 
asiste tanto a la empresa principal como al contratista, debe hacerse 

extensiva a las indemnizaciones que, según el artículo 168 del Código del 
Trabajo, debe fijar el juez que conoce del reclamo por despido, en caso de 

que habiéndose  puesto término al contrato de trabajo del afectado por 
aplicación de causales distintas a las anteriormente consignadas, declare que 

tal aplicación es injustificada, indebida o improcedente.
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Periodo por el que debe hacersePeriodo por el que debe hacerse efectiva la efectiva la 
responsabilidad solidariaresponsabilidad solidaria

El artículo 183-B lo regula expresamente, señalando que estará 
limitada al tiempo o período en que los trabajadores prestaron 

servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal o 
para el contratista, según sea el caso.

Por ello, la empresa principal o el contratista deberán responder 
solidariamente por el pago de las obligaciones laborales y previsionales 
de dar, incluidas las indemnizaciones legales por término de contrato 

precedentemente señaladas, que correspondan exclusivamente al 
período durante el cual los respectivos trabajadores les prestaron 

servicios en régimen de subcontratación (dictamen 141/05, de 10 de 
enero de 2007).
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Derecho de información de empresa principalDerecho de información de empresa principal

sobre obligaciones laborales y previsionalessobre obligaciones laborales y previsionales

La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada 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 (art. 183-C).

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 
referidas, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva 
Inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de 

dicho monto y estado de cumplimiento.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante un reglamento (decreto 

supremo 319, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, año 2006, “Diario Oficial” de 20 de enero de 2007),

fijó el procedimiento, plazo y efectos con que la Inspección del Trabajo respectiva 
emite dichos certificados. Asimismo, define mecanismos a través de los cuales las 
entidades o instituciones competentes pueden certificar debidamente, por medios 

idóneos, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los 
contratistas respecto de sus trabajadores. 

La Dirección del Trabajo, mediante varias Circulares, entre ellas la 148, de 29 de diciembre de 2006, ha 
reglado pormenorizadamente el tema.
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Derecho de retenciónDerecho de retención

Si el contratista o subcontratista no acredita oportunamente el cumplimiento 
íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la 
empresa principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de 

aquél o aquéllos, el monto de que es responsable.
El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. 

Si se efectúa dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con ella 
al trabajador o institución previsional acreedora.

En todo caso, la empresa principal o el contratista, en su caso, podrá pagar 
por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora.

La Dirección del Trabajo debe poner en conocimiento de la empresa principal, 
las infracciones a la legislación laboral y 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.
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Cambio de responsabilidad patronal. Cambio de responsabilidad patronal. 
Regreso, de Regreso, de solidariasolidaria a a subsidiariasubsidiaria

Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada y el 
derecho de retención, ya señalados, responderá sólo subsidiariamentesubsidiariamente

de aquellas obligaciones laborales y previsionales que afecten a los 

contratistas y subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas incluidas 
las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el 

término de la relación laboral.término de la relación laboral.

Ojo, que también esta mera responsabilidad subsidiaria estáestá limitadalimitada al al 
tiempo o períodotiempo o período durante el cual el o los trabajadores del contratista o 
subcontratista prestaron servicios en régimen de subcontratación para el 

dueño de la obra, empresa o faena.

Igual responsabilidad asumirá el contratista respecto de las obligaciones que 
afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.

Se aplica lo anterior, también, en caso que, habiendo sido notificada por la 
Dirección del Trabajo de las infracciones a la legislación laboral y previsional 
que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o 
subcontratistas, la empresa principal o contratista, según corresponda, hiciere 

efectivo el derecho de retención referido (art. 183-D).
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CasosCasos

La empresa principal o el contratista, según corresponda, son subsidiariamente
responsables de las obligaciones laborales y previsionales de dar, que afecten a los 

contratistas y a los subcontratistas en favor de sus trabajadores:

1) Cuando la empresa principal o el contratista hicieren efectivo 1) Cuando la empresa principal o el contratista hicieren efectivo 
el derecho de información y de retención contemplados en el el derecho de información y de retención contemplados en el 

artículo 183artículo 183--C.C.
El derecho de información se traduce, para la empresa principal, en la facultad de exigir 

que se acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales, tanto de los trabajadores de sus contratistas, como de los dependientes de  los 
subcontratistas, y,  para el contratista, en la misma facultad respecto de los trabajadores de 

sus subcontratistas.
El monto y estado de cumplimiento de dichas obligaciones debe ser acreditado mediante 
certificados expedidos por la  respectiva Inspección del Trabajo,  o bien a través de otros 

medios idóneos establecidos en el reglamento.
Por su parte, el derecho de retención que asiste a la empresa principal y al contratista, 

opera cuando este último o el subcontratista, en su caso, no acrediten en forma oportuna y en 
los términos  precedentemente señalados, el íntegro cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales de sus  trabajadores,  y se traduce, para la empresa  principal,  en la 
facultad de retener de las sumas  que ésta adeude al contratista por la ejecución de las 

obras o servicios subcontratados, los montos  correspondientes a las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores de éstos, de los que es solidariamente responsable, y en la 

obligación de pagar dichos montos directamente a los afectados o a la institución 
previsional acreedora.
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Igual facultad y la misma obligación corresponden al contratista respecto de 
los trabajadores de sus subcontratistas.

El derecho de retención genera para quien lo hace efectivo, la obligación de 
pagar con las sumas retenidas, directamente a los trabajadores o a la entidad 

previsional acreedora, los montos correspondientes a las obligaciones 
laborales y previsionales adeudadas por los contratistas o subcontratistas a 

favor de los trabajadores de éstos.

Así, habiéndose ejercido por la empresa principal o el contratista, en su caso, 
el derecho de información y de retención y cumplido  la obligación  de pago a 

que se refiere el número 1) en los términos señalados en párrafos 
precedentes, aquella y éste serán subsidiariamente responsables, lo cual 

significa que estarán obligados a asumir el pago de las  obligaciones laborales 
y previsionales de que se trata, sólo en el evento de que habiéndose 
requerido a los principales obligados, vale decir, a los contratistas y 

subcontratistas, en su caso, éstos no efectúen dicho pago.

En otros términos, no procederá requerir de pago a la empresa principal o al 
contratista, sin haber requerido previamente al contratista o subcontratista, 

según corresponda.
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2) Cuando  la empresa principal o el contratista hicieren  2) Cuando  la empresa principal o el contratista hicieren  
efectivo el derecho de retención a que alude el inciso 3º del efectivo el derecho de retención a que alude el inciso 3º del 

artículo 183artículo 183--D.D.
También la empresa principal o el contratista responden en forma meramente 
subsidiaria, cuando hicieren efectivo el derecho de retención previsto en 
el inciso 3 del artículo 183-C, una vez notificados por la Dirección del Trabajo  

de las infracciones a la legislación laboral y previsional constatadas en las 
fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas y subcontratistas, 

respectivamente.
El derecho de retención implica para quienes lo hicieren efectivo, la 
obligación de pagar con las sumas retenidas, directamente a los 

trabajadores o a la entidad de previsión acreedora, los montos 
correspondientes a las obligaciones laborales y previsionales adeudadas por 

los contratistas o subcontratistas a sus trabajadores.

El paso de carga El paso de carga solidariasolidaria a a subsidiariasubsidiaria abarca variadas abarca variadas 
obligaciones de darobligaciones de dar

La responsabilidad subsidiaria, es aplicable respecto de la expresiones 
obligaciones laborales y previsionales de dar, el  de responsabilidad solidaria 
de la empresa principal y del contratista en relación con las indemnizaciones 
por término de contrato, como también, el relativo a los límites en el tiempo 

de dicha responsabilidad (dictamen 141/05, de 10 de enero de 2007).
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Amparo de vida y salud. Amparo de vida y salud. 
Obligación de empresa principalObligación de empresa principal

Artículo 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 faena, cualquiera 

sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la 
ley 16.744 y el artículo 3º del decreto supremo 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.

Sin perjuicio de los derechos que se reconocen al trabajador en régimen de 
subcontratación, respecto del dueño de la obra, empresa o faena, el trabajador 
gozará de todos los derechos que las leyes del trabajo le reconocen en relación 

con su empleador.
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Obligación de empresas principales sobre Obligación de empresas principales sobre 
higiene y seguridadhigiene y seguridad

Se modifica (artículo 7 de la ley 20.123), la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales (16.744), incorporando un nuevo artículo, el 66 bis:

„„Artículo 66 bis.- Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de 
una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de 
dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo 
para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos 

los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto 
agrupen a más de 50 trabajadores.

Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal debe confeccionar un 
reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezca 

como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades 
preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad 

adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento los mecanismos para verificar su 
cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables.

Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de un 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos 
para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos 

por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad de los 
trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su 

dependencia”.
Los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos son materias de 

reglamento. 
El decreto supremo 76, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 2006, denominado Reglamento sobre la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios, reguló estos temas. También, las 
Circulares 2.345 y 2.346, de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), de enero de 2007.   
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Accidentes fatales y graves. InformaciónAccidentes fatales y graves. Información

Se añaden, en el artículo 76 de la ley 16.744 (sobre seguro por accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales), los siguientes incisos:

„„Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes 
del trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la 

Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que 
corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos. 
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las 
instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse esta obligación.

En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las 
faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación 
del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, 

previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han 
subsanado las deficiencias constatadas.

Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, serán sancionadas 
con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias 

mensuales, las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se 
refiere el inciso cuarto.‟‟.
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Control en materia de higiene y seguridadControl en materia de higiene y seguridad

Se agregan los siguientes incisos cuarto y final al artículo 184 del Código del 
Trabajo:

„„La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del respectivo deberá poner en conocimiento del respectivo 
Organismo Administrador de la ley 16.744 Organismo Administrador de la ley 16.744 (Ist, Achs(Ist, Achs, , Mutual),Mutual), todas todas 

aquellas infracciones o deficiencias en materia de higiene y aquellas infracciones o deficiencias en materia de higiene y 
seguridadseguridad, que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a las 

empresas. Copia de esta comunicación deberá remitirse a la 
Superintendencia de Seguridad Social.

El referido Organismo Administrador deberá, en el plazo de 30 días contado 
desde la notificación, informar a la Dirección del Trabajo y a la 

Superintendencia de Seguridad Social, acerca de las medidas de seguridad 
específicas que hubiere prescrito a la empresa infractora para corregir tales 

infracciones o deficiencias. Corresponderá a la Superintendencia de 
Seguridad Social velar por el cumplimiento de esta obligación por parte de 

los Organismos Administradores.‟‟.

(Artículo 4 de la ley 20.123).
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Empresas de 25 trabajadores o menos. Empresas de 25 trabajadores o menos. 
Sustitución de multaSustitución de multa

Se intercaló, en el artículo 477 del Código del Trabajo, un inciso séptimo nuevo, 
pasando el actual inciso séptimo a ser final:

“Tratándose de empresas de veinticinco trabajadores o menos, la Dirección del 
Trabajo podrápodrá autorizar, a solicitud del afectado, y sólo por una vez en el año, 

la sustitución de la multa impuesta por infracción a normas de higiene y 
seguridad, por la incorporación en un programa de asistencia al cumplimiento, 

en el que se acredite la corrección de la o las infracciones que dieron origen a la 
sanción y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. Dicho programa deberá implementarse con la asistencia técnica del 

Organismo Administrador de la ley 16.744, al que se encuentre afiliada o 
adherida la empresa infractora y deberá ser presentado para su aprobación por 

la Dirección del Trabajo, debiendo mantenerse permanentemente a su 
disposición en los lugares de trabajo.‟‟.

(Artículo 5 de la ley 20.123).
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Simuladores. Simuladores. 
Multa y responsabilidad por obligacionesMulta y responsabilidad por obligaciones

Se sustituye el primer inciso del artículo 478, del Código laboral, quedando 
así:

„„Artículo 478.„„Artículo 478.-- Se sancionará con una multa a beneficio fiscal de 5 a 100 Se sancionará con una multa a beneficio fiscal de 5 a 100 
unidades tributarias mensuales, al empleador que simule la contratación de unidades tributarias mensuales, al empleador que simule la contratación de 

trabajadores a través de terceros, cuyo reclamo se regirá por lo dispuesto en trabajadores a través de terceros, cuyo reclamo se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 474. En este caso, el empleador quedará sujeto al cumplimiento de el artículo 474. En este caso, el empleador quedará sujeto al cumplimiento de 

todas las obligaciones laborales y previsionales y al pago de todas las todas las obligaciones laborales y previsionales y al pago de todas las 
prestaciones que correspondieren respecto de los trabajadores objetos de la prestaciones que correspondieren respecto de los trabajadores objetos de la 

simulación.‟‟simulación.‟‟.[1].

El inciso sustituido disponía igual sanción por la citada simulación, fijando la 
responsabilidad solidaria del empleador y los terceros por los mencionados derechos 

laborales y previsionales correspondientes al trabajador.

[1] Artículo 5 de la ley 20.123. El artículo único 19 de la Ley 20.087, reemplazó la numeración del artículo 478 del Código del Trabajo, por 507. 
Dicha modificación comenzó a regir el 1 de marzo de 2007 (Boletín Oficial 205, febrero 2006, pág. 33).
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