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Observaciones de la Confederación de la Producción y del Comercio al 

proyecto de ley que  modifica el Código del Trabajo, con el objeto de regular 

la subcontratación de labores inherentes al giro principal de una empresa  

(Boletín N° 9483-13) 

 

Observaciones generales 

El proyecto de ley establece que:  

"No serán susceptibles de ser subcontratadas las labores inherentes al giro 

principal de una empresa, salvo que se trate de la totalidad de ellas mediante un 

contrato de administración general o similar a éste, y que la empresa principal no 

ejerza facultad alguna de dirección laboral sobre los trabajadores de la empresa 

contratista, o subcontratista en su caso. 

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el 

inciso primero, o en infracción al inciso anterior, o bien se limitan sólo a la 

intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el 

dueño de la obra, empresa o faena, lo cual será determinado por la Dirección del 

Trabajo, sin perjuicio de los recursos que procedan ante el tribunal del trabajo." 

1.- Nuestra primera observación tiene que ver con el alcance pretendido por la 

iniciativa legal, porque a nuestro juicio la redacción es ambigua e imprecisa.  

Se podría entender que por ley se estaría prohibiendo la subcontratación de toda 

labor inherente al giro de la empresa. Así por ejemplo, si un supermercado 

subcontrata la logística de bodegaje de uno de sus establecimientos, debería 

subcontratar también todas las otras labores inherentes a su giro, convirtiéndose 

en una suerte de administrador de contratos. 

Desde el punto de vista de la organización del trabajo y del derecho de la empresa 

de definir su estrategia empresarial, establecer ésta prohibición es arbitrario, salvo 

que se demuestre, previa fiscalización, que se trata de prácticas que tienen por 

objeto vulnerar derechos laborales, caso en el cuál lo que correspondería es la 

imposición de las multas y sanciones respectivas. 
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2.- En relación a la definición de labores inherentes al giro, es importante destacar 

que el espectro de actividades que constituyen el giro de una empresa ha variado 

mucho en el tiempo, producto de una mayor diversificación de las actividades y 

servicios; aumentos de la especialización; necesidad de aumentar la productividad 

de los procesos para ganar en competitividad; y de la permanente exigencia de 

adaptarse de manera oportuna a los requerimientos del mercado. Por ello, hoy es 

muy difícil definir de manera taxativa las labores inherentes al giro de una 

empresa, porque éstas son tan variables como variables son las condiciones de su 

entorno.  

3.- Por otra parte, exigir que las empresas deban internalizar todas las labores 

inherentes a su giro, significará restar oportunidades de negocio a otras empresas 

de menor tamaño y oportunidades de empleo para quienes en ellas se 

desempeñan.  

En particular, quisiera referirme al ejemplo del Cluster Minero, que el Gobierno ha 

impulsado fuertemente, fomentando el desarrollo de las empresas vinculadas a la 

actividad minera, que estimulan la generación de innovación y desarrollo de 

nuevas tecnologías. Esto se desarrolla a través de actividades de contratación 

externa de servicios en las empresas. Así, se generan puestos de trabajo 

asociados a economías locales, dinamizando las regiones donde se desarrolla la 

actividad minera y se ofrecen posibilidades reales de desarrollo económico 

sostenible para el país. 

El Programa de Proveedores de clase mundial, es otro ejemplo, también en la 

minería, que tiene  por objetivo desarrollar más de 250 empresas locales con 

capacidad de generar productos y servicios intensivos en conocimiento y 

tecnología, logrando estándares internacionales. 

El modelo consiste en que los proveedores le resuelven el problema a las mineras, 

pero retienen la propiedad intelectual por la innovación tecnológica. Este 

conocimiento es exportado, aumentando mercados y generando una industria de 

proveedores locales con amplio espacio para crecer internacionalmente, siguiendo 

el caso australiano. 

De esta forma se puede proyectar el desarrollo minero en el largo plazo, más allá 

de los recursos propiamente tales. 
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4.- Desde otro punto de vista, debe señalarse que en algunos casos no se permite 

que las empresas se hagan cargo de todas las labores inherentes a su giro para 

evitar eventuales problemas en materia de libre competencia, como ocurrió hace 

algunos años con una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 

cuando prohibió a una importante cadena de supermercados que se hiciera cargo 

de manera directa de la reposición de las góndolas en sus establecimientos, por 

estimar que esta medida podía terminar afectando a sus proveedores, dado que el 

supermercado tendería a dar ubicación prioritaria a sus marcas propias. 

5.- La vigente ley de subcontratación de octubre de 2006 ha contribuido de 

manera sustantiva a formalizar y proteger a los trabajadores subcontratados, al 

establecer obligaciones no sólo en la empresa contratista sino también en la 

empresa principal, incluyendo materias tan relevantes como las referidas a 

seguridad y salud en el trabajo. Esto reafirma que el trabajo bajo régimen de 

subcontratación es una forma válida y segura de trabajo, y una manera lícita y útil 

para que las empresas logren organizarse de manera estratégica sus actividades, 

por lo que no se observa la necesidad de restringir por ley su utilización a 

únicamente ciertas actividades de las empresas. 

6.- Por su parte la ley N° 20.760 de julio de 2014 que establece el supuesto de 

multiplicidad de razones sociales consideradas un solo empleador y sus efectos, 

más conocida como ley que regula el multirut, definió parámetros objetivos para 

saber cuándo debe entenderse, que no obstante existir multiplicidad de razones 

sociales, se está frente a un mismo empleador para efectos laborales. Y a tan sólo 

un año de vigencia de la norma no se observa la necesidad de ampliar aún más, el 

espectro de situaciones en las que varias empresas deban ser consideradas como 

una para efectos laborales. 

7.- Por último, pero igualmente muy importante, observamos con preocupación 

que la presente iniciativa legal podría restringir de manera arbitraria las garantías 

constitucionales previstas en los numerales 21° y 26° de la vigente Constitución 

Política, que se refieren a el 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;  y, la  seguridad  de  que  los 

preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las 
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garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, 

no puedan afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio, respectivamente. 

Y en relación a los trabajadores, consideramos que la iniciativa legal podría 

violentar  la libertad de trabajo y su protección, prevista en numeral 16° del referido 

artículo 19 de la Constitución Política, al arbitrariamente impedir que puedan 

prestar servicios en determinados trabajos, dependiendo de si la empresa en que 

se desenvuelven es contratista o empresa principal. 

 


