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SÍNTESIS

El objetivo general de este capítulo es analizar y visibilizar la inobser-
vancia de dos importantes normas laborales por parte de la Dirección 
del Trabajo, derivada de decisiones de esta autoridad administrativa, 
adoptadas hace más de diez años, que inciden en la subcontratación 
laboral y el fuero sindical. Se analizan los efectos que tales medidas han 
provocado, la e;cacia de las mismas y la incidencia que han tenido en 
los compromisos que el Estado de Chile ha asumido de cara al cumpli-
miento de las normas internacionales del trabajo. 

PALABRAS CLAVES: Dirección del Trabajo, protección laboral, subcon-
tratación, fuero sindical, prácticas antisindicales.
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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo busca analizar la e;cacia de dos normas laborales: 
la correspondiente al artículo 183-A, inciso segundo del Código del 
Trabajo (en adelante, CT), que atribuye el carácter de empleador a la 
empresa principal cuando no se cumple con todos los elementos que 
de;nen, de acuerdo a la ley, el trabajo en régimen de subcontratación o 
en que se limita a la sola intermediación de faena; y del artículo 506 in-
ciso ;nal del Código del Trabajo, que sanciona la vulneración del fuero 
sindical con la aplicación de una multa. 

Se trata de ámbitos diversos, pero que tienen como rasgo común el 
hecho de que, en su ine;cacia incide una política pública, concreta-
mente, las instrucciones y/o decisiones adoptadas por la Dirección del 
Trabajo (DT), cuyo efecto ha sido, en el caso de la primera norma, la 
desprotección de la parte débil de la relación laboral, el trabajador o la 
trabajadora; y en el de la segunda norma, la desprotección del o la diri-
gente sindical víctima de la vulneración de su fuero.3 De esta forma, la 
autoridad estatal laboral ha dejado no solo de aplicar la ley y, con ello, el 
rasgo protector que justi;ca ambas normas, sino también, normativas 
internacionales del trabajo que son vinculantes para el Estado de Chile.

La Dirección del Trabajo, creada por ley en septiembre de 1924, es 
un órgano dependiente del Ministerio del Trabajo4 que cumple un rol 
fundamental para la e;cacia de las normas laborales, sirviendo para tal 
efecto su facultad de ;scalización del cumplimiento de esas normas, la 
sanción de las infracciones de estas, fundamentalmente, por medio de la 
aplicación de multas a bene;cio ;scal y la facultad de interpretación de 
la legislación, lo que garantiza, precisamente, una ;scalización homogé-
nea de la ley. A estas facultades esenciales se añaden las de conciliación 

3 Si bien el fuero sindical no se limita a dirigentes sindicales (también a quienes 
constituyen un sindicato, negocian colectivamente, etc.), nuestro análisis estará 
abocado precisamente a la infracción del fuero de aquellos.

4 Artículo 1° de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo D.F.L. Nº 2: preceptúa que la 
DT es un servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con 
el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo.
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y mediación, así como las de actuar como denunciante ante los tribuna-
les, en caso de constatar hechos constitutivos de prácticas antisindicales, 
desleales en la negociación colectiva o de vulneraciones de los derechos 
fundamentales y garantías a que se re;ere el artículo 485 CT.5

La importancia de la Dirección del Trabajo no solo se explica por 
la amplitud de sus facultades, sino porque, a falta de un sindicalismo 
con poder, representa no pocas veces la única vía para lograr la e;cacia 
de las normas laborales. De aquí, entonces, la dimensión que adquiere 
cualquier incumplimiento de la Dirección del Trabajo en el ejercicio de 
sus facultades, máxime cuando incide en ámbitos de tanta relevancia 
como el trabajo en régimen de subcontratación y el respeto del fuero de 
los y las dirigentes sindicales.6

La Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) ha he-
cho de la existencia de la inspección del trabajo una de sus prioridades, 
siendo uno de los principios generales del Tratado de Versalles <por el 
que se crea la OIT<, donde se de;ne que “cada estado deberá organi-
zar un sistema de inspección, en el que participen las mujeres, a ;n de 
garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de 
los empleados” (Parte XIII).Vale destacar que el Estado chileno no ha 
rati;cado los principales Convenios OIT sobre la materia.7

El artículo 183-A del CT, cuya aplicación analizaremos, resultaba 
clave para la ;nalidad perseguida por la Ley 20.123, vigente desde el 14 
de enero de 2007, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, 
el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato 
de trabajo de servicios transitorios. Su propósito es inhibir a quienes 

5 Código del Trabajo y Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo D.F.L. Nº 2. Conforme 
a su ley orgánica, la Dirección del Trabajo es el organismo creado por ley para 
supervigilar la correcta aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales 
de los trabajadores. Es necesario que sea un organismo ágil y capaz de realizar sus 
labores técnicas y !scalizadoras y esté dotada de los medios convenientes para el 
cumplimiento de sus !nalidades de interés público (considerandos 1° a 4°).

6 El incumplimiento de las normas en comento no se encuentra contemplada en el 
“Tipi!cador de hechos infraccionales y pauta para aplicar multas administrativas” de la 
Dirección del Trabajo, conocido comúnmente como multero, que constituye el principal 
instrumento de !scalización del inspector o inspectora del trabajo. Ver Departamento 
de Inspección de la Dirección del Trabajo, Tipi!cador de hechos infraccionales y pauta 
para aplicar multas administrativas, 22 de julio de 2022.

7 Chile no ha rati!cado los Convenios 81 sobre la inspección del trabajo (1947); 85 
sobre la inspección del trabajo, aplicable a territorios no metropolitanos (1947); 
129 sobre la inspección del trabajo, aplicable a la agricultura (1969) y 150 sobre la 
administración del trabajo (1978). La importancia de la inspección del trabajo ha 
re"otado recientemente con la publicación, en mayo de 2022, de un informe relativo 
a los principios generales de la inspección del trabajo elaborado por la OIT, que tiene 
como objetivo proporcionar a los gobiernos orientaciones técnicas detalladas sobre 
los principios clave contenidos en los Convenios 81 y 129 y la Recomendación 20 
sobre la inspección del trabajo (1923), teniendo en cuenta las prácticas y los desafíos 
actuales. O!cina Internacional del Trabajo, Directrices sobre los principios generales de la 
inspección del trabajo, Ginebra, 2022, p. 3.
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solo en apariencia utilizan la ;gura de la subcontratación laboral y, con 
esto, di;cultan o evitan el ejercicio de derechos laborales, especialmente 
los de carácter colectivo. Esta ;nalidad estuvo presente, también, en las 
instrucciones emanadas de la Dirección del Trabajo destinadas a ha-
cer efectiva dicha atribución legal del carácter de empleador a empresas 
principales que se vinculaban con contratistas que no ejercían las mani-
festaciones propias del vínculo de subordinación y dependencia respecto 
de sus trabajadores. Estas instrucciones resultan esenciales para evitar 
o disminuir la utilización abusiva del régimen de subcontratación. No 
obstante, fueron dejadas sin efecto en octubre de 2007 por interpreta-
ción de la Dirección del Trabajo. Las justi;caciones de este cambio, su 
aplicación y sus efectos en la e;cacia de la disposición legal en estudio, 
serán materia del análisis.

El artículo 506 inciso ;nal del CT dispone que la vulneración de las 
normas sobre el fuero sindical se sanciona con una multa (de 14 a 70 
UTM). Se trata del caso en que un empleador vulnera el fuero sindical, 
desa;ando las sanciones asociadas a ello. 

La norma legal en comento tiene antigua data en nuestro ordena-
miento jurídico (más allá de las variaciones en cuanto al monto de la 
misma y los titulares del derecho protegidos) y fue constantemente 
aplicada por parte de la Dirección del Trabajo hasta la dictación de la 
Circular DT N°67, del 12 de junio de 2008, que, sin estar justi;cada 
en una modi;cación legal, dejó de instruir la aplicación de dicha multa 
en caso de constatación de una infracción al fuero sindical. Dicha cir-
cular fue objeto de modi;caciones por medio de otras instrucciones,8 
manteniéndose este mismo rasgo hasta la actualidad. Mostraremos que 
la Dirección del Trabajo no aplica la sanción dispuesta por la ley frente 
a la vulneración del fuero sindical, bajo el criterio que, frente a la cons-
tatación de una transgresión de un derecho fundamental susceptible 
de ser sancionado con multa, corresponde <como única opción de la 
autoridad laboral administrativa< la denuncia directa ante los tribuna-
les como una práctica antisindical. Lo anterior compromete el cumpli-
miento de las normas internacionales del trabajo. Al igual que en el caso 
de la norma legal asociada al trabajo en régimen de subcontratación, las 
justi;caciones de este cambio, su aplicación y sus efectos en la e;cacia 
de la disposición legal en estudio, serán materia del análisis.

8 La primera modi!cación se hizo por medio de la Orden de Servicio DT N°09, del 31 
de diciembre de 2008, que mantuvo idéntica directriz. Con posterioridad, por medio 
de la Orden de Servicio DT N°2, del 4 de febrero de 2011, se modi!có el criterio solo 
parcialmente al determinar la aplicación de multas solo para el caso de la separación 
ilegal de delegados sindicales y de trabajadores que invocaran el fuero retroactivo del 
artículo 221 CT, la cual, se dejó sin efecto por medio de la Orden de Servicio N°2/2017, 
actualmente vigente.
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Las situaciones mencionadas son expresión de un problema mayor, 
que identi;camos como abandono estatal por la falta de protección a las 
y los trabajadores por parte la Dirección del Trabajo, encargada de velar 
por la aplicación de las leyes laborales y su ;scalización. Este abandono 
redunda en la ine;cacia de la ley y, en consecuencia, en la afectación de 
derechos de las y los trabajadores protegidos por los supuestos de hecho 
de las referidas disposiciones legales. 

Lo señalado es de suma importancia si tenemos en cuenta que las in-
terpretaciones e instrucciones de la Dirección del Trabajo son de carác-
ter general, que se trata del organismo público más importante del cual 
depende la e;cacia o ine;cacia de esta rama tutelar del derecho y que 
incide en la desprotección de las y los trabajadores durante la vigencia 
de la relación de trabajo.

Nuestra realidad nacional revela que el grupo de los y las trabajadores 
que reclama sus derechos en instancias distintas a la vía administrati-
va <la vía judicial y/o de acción colectiva<, es minoritaria, por razones, 
como mostraremos, estructurales. Allí radica la importancia, gravedad 
y urgencia de visibilizar a través de situaciones concretas y de amplio 
alcance uno de los grandes problemas de la legislación laboral, a saber, 
su ine;cacia. 

1. ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

1.1. La Recomendación sobre la relación de trabajo, N° 198 de la OIT
El objetivo de esta Recomendación es asegurar el cumplimiento y la 
aplicación efectiva de la legislación sobre la relación de trabajo, y adop-
tar medidas tendientes a la protección de las y los trabajadores sujetos a 
esa relación. 

Según la Recomendación N° 198, es preciso tener en consideración 
que “la protección de los trabajadores constituye la esencia del mandato 
de la Organización Internacional del Trabajo, y de conformidad con los 
principios establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998, y el Programa de Tra-
bajo Decente (…); las di;cultades que supone determinar la existencia 
de una relación de trabajo cuando no resultan claros los derechos y obli-
gaciones respectivos de las partes interesadas, cuando se ha intentado en-
cubrir la relación de trabajo, o cuando hay insu;ciencias o limitaciones 
en la legislación, en su interpretación o en su aplicación (…)”. Asimismo, 
hay que considerar “que hay situaciones en las cuales los acuerdos con-
tractuales pueden tener como consecuencia privar a los trabajadores de la 
protección a la que tienen derecho (…); que las di;cultades que supone 
determinar la existencia de una relación de trabajo pueden crear graves 
problemas a los trabajadores interesados, a su entorno y a la sociedad 
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en general (…); y, que la incertidumbre acerca de la existencia de una 
relación de trabajo tiene que resolverse de modo que se garantice una 
competencia leal y la protección efectiva de los trabajadores vinculados 
por una relación de trabajo de una manera conforme con la legislación o 
la práctica nacionales”.9 En base a lo anterior, en 2006 los Estados miem-
bros de la OIT se obligaron a formular y adoptar políticas nacionales 
con el ;n de proteger a los trabajadores, estableciendo que la legislación, 
su alcance, aplicación y responsabilidad de su aplicación, debe ser clara 
y adecuada al ;n de asegurar la protección efectiva de los trabajadores 
vinculados por una relación de trabajo (Arts. 1 y 2). 

La recomendación singulariza algunas medidas mínimas tendientes 
a “luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto, por 
ejemplo, de otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas 
de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica,” 
porque bien entiende la OIT que la consecuencia de no reconocer la 
relación de trabajo que en los hechos existe, es “que los trabajadores se 
vean privados de la protección a la que tienen derecho” (Art. 4).10

1.2. Otros tratados
Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), el derecho al trabajo se encuentra reconocido y protegido 
a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos,11 el cual dispone que “Toda persona tiene derecho al trabajo 
en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación (…)”. Asimis-
mo, el artículo 29.d de la Convención Americana dispone expresamente 
que “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser inter-
pretada en el sentido de: (…) d) excluir o limitar el efecto que puedan 
producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. La Corte IDH ha 
señalado que el derecho al trabajo forma parte del corpus iuris interna-
cional de los derechos humanos.12

En sus artículos 6 y 7, el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece las obligaciones de los 

9 OIT, Recomendación N° 198 sobre la relación de trabajo, Preámbulo, 2006.
10 Ver: Dharam Ghai, “Trabajo decente. Concepto e indicadores”, Revista Internacional del 

Trabajo OIT, vol. 122, núm. 2, 2003. 
11 Corte IDH, Caso Pávez Pávez contra Chile, párr. 87. En similar sentido, Corte IDH, Caso 

Lagos del Campo contra Perú, párr. 142, 143 y 145; Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados 
de Petroperú y otros contra Perú, párr. 142 y 143; Corte IDH, caso San Miguel Sosa y otras 
contra Venezuela, párr. 220; Corte IDH, caso Spoltore contra Argentina, párr. 84, Corte 
IDH, caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares 
contra Brasil, párr. 155. 

12 Corte IDH, caso Lagos del Campo contra Perú, párr. 145. 
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Estados respecto a las personas que trabajan.13 Señala que los Estados 
reconocen el derecho a trabajar “que comprende el derecho de toda per-
sona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para ga-
rantizar este derecho”, enunciando algunas medidas que se deben adop-
tar para lograr la “plena efectividad” de este derecho. 

Sumado a lo anterior, se establece el derecho de toda persona al goce 
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en espe-
cial una remuneración mínima, un salario equitativo e igual por trabajo 
de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. Se señala de manera 
expresa que los Estados deben asegurar a las mujeres la igualdad de con-
diciones de trabajo e igual salario respecto de los hombres y condiciones 
dignas de trabajo, entre otras obligaciones. 

La Observación general N°18 sobre el derecho al trabajo, emitida por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que 
ese derecho reconocido en el artículo 6 del PIDESC, es esencial para la 
realización de otros derechos humanos y constituye parte inseparable e 
inherente de la dignidad humana. Rea;rma, asimismo, la obligación de 
los Estados de garantizar a las personas el derecho a no ser privadas de 
su trabajo en forma injusta, y precisa que debe ser un trabajo digno, esto 
es, en condiciones de seguridad laboral, con una remuneración que per-
mita vivir y asegurar su vida y la de sus familias, incluida la integridad 
física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. En relación 
a las obligaciones de los Estados, aclara que las “medidas especí;cas 
para aumentar la =exibilidad de los mercados laborales no deben res-
tar estabilidad al empleo o reducir la protección social del trabajador” 
(párr. 25). Indica, además que el Estado incumple su deber de protec-
ción cuando se abstiene de “adoptar todas las medidas adecuadas para 
proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneracio-
nes del derecho al trabajo imputables a terceros” (párr. 35).

2. SUBCONTRATACIÓN. SOBRE LA INEFICACIA DEL ARTÍCULO 183-A DEL 
CÓDIGO DEL TRABAJO

La ;nalidad de la Ley 20.123 que regula el régimen de subcontrata-
ción, estuvo presente en las instrucciones contenidas en las Circulares 
N° 4, del 12 de enero de 2007, y N° 82, del 26 de septiembre de 2007, 
del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo. Ambas 
estaban destinadas a hacer efectiva dicha atribución legal del carácter 

13 Tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 
1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y rati!cado el 10 de febrero de 1972. 
Solo entró en vigencia en nuestro país el 27 de mayo de 1989, mediante la publicación 
en el Diario O!cial del Decreto N° 326 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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de empleador a empresas principales vinculadas con contratistas que 
no ejercían las manifestaciones propias del vínculo de subordinación 
y dependencia respecto de sus trabajadores. Esas directrices de la au-
toridad estatal resultaban esenciales para evitar o disminuir la utiliza-
ción abusiva del régimen de subcontratación, pero fueron dejadas sin 
efecto por medio de la Orden de Servicio N° 7, del 30 de octubre de 
2007. Con esta Orden el procedimiento pasó a limitarse a una inves-
tigación de indicios de subordinación o dependencia de los trabaja-
dores respecto de las empresas contratistas, teniendo como ;nalidad, 
en caso de comprobación del incumplimiento del artículo 183-A del 
CT, la entrega de los antecedentes recabados a los denunciantes, para 
el ejercicio (eventual) por parte de estos de las acciones legales corres-
pondientes, consagrando así la ine;cacia de la norma en comento. 
Este cambio de criterio signi;có incumplir con un mandato legal 
expreso que protege a los y las trabajadoras que solo nominalmente 
se encuentran bajo régimen de subcontratación. La no aplicación por 
parte de la DT inauguró el desuso de la norma, y vino a consolidar la 
desprotección de las y los trabajadores en la materia. Además, anuló 
el efecto inhibitorio perseguido por la disposición legal, al permitir, 
en la práctica, la infracción de las normas sobre subcontratación por 
parte de las empresas involucradas. 

Como consideración previa, es necesario explicar qué es la subcontra-
tación laboral, revisar el instituto jurídico nominado “trabajo en régimen 
de subcontratación”, y analizar por qué merece nuestra atención especial 
la e;cacia de la norma que estamos revisando. 

2.1. Sobre la externalización y subcontratación
El paradigma organizativo posfordista se caracteriza por la deses-
tructuración y diversi;cación del capital, lo cual supone nuevas for-
mas de contratación y colaboración entre las empresas, y la transfor-
mación hacia un trabajo =exible.14 Estamos ante una organización 
diversi;cada de la actividad empresarial, que se mani;esta en la 
descentralización de las actividades productivas de la empresa para 
la realización de determinados ciclos o procesos productivos, en co-
laboración y coordinación con otras empresas, entre otras caracte-
rísticas que se expresan en las relaciones económicas nacionales y 

14 A!rma Supiot que la característica fundamental del modelo fordista es la importancia 
preponderante de contratos de trabajo por cuenta ajena, a jornada completa, 
no temporales y estandarizados o típicos, basados en un intercambio entre un 
elevado nivel de subordinación y de control disciplinario por parte del empresario 
y de estabilidad y compensaciones en prestaciones sociales para el trabajador. Alain 
Supiot, Trabajo y empleo, transformaciones del trabajo y el futuro del derecho del trabajo 
en Europa, Alain Supiot (cord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 35-56.
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transnacionales.15 Se trata de técnicas de gerenciamiento tendientes 
a una organización =exible del trabajo que aporta a la reducción de 
riesgos económicos y jurídicos, la optimización de costos y la racio-
nalización de recursos.16 

La descentralización productiva puede desarrollarse a través de la ex-
ternalización (desprendimiento de actividades económicas de la empresa 
como unidad productiva), la cual, a su vez, puede adoptar la forma de ex-
ternalización de operaciones <se trans;ere un segmento del proceso< o de 
áreas (subcontratación), o la externalización de mano de obra, es decir, la 
contratación de trabajo a través de un tercero (suministro de trabajadores).17

La subcontratación es de;nida como aquella ;gura jurídica en que una 
empresa, dueña de una obra o faena, contrata a otra empresa, denomina-
da contratista, mediante un contrato civil o comercial, para que ejecute a 
su cuenta y riesgo, con sus propios trabajadores y trabajadoras, un deter-
minado trabajo o servicio, pudiendo esta última, a su turno, contratar a 
otra empresa denominada subcontratista, para que lleve a cabo el trabajo 
o servicio requerido.18 La empresa mandante reduce, así, costos y, en par-
ticular, riesgos, introduciendo un eslabón adicional de responsabilidad 
limitada y con;gurando, de esta manera, una relación laboral trilateral.19

Las consecuencias laborales de la subcontratación son, por regla ge-
neral, la desigualdad y devaluación de condiciones de trabajo y distintos 
estatutos jurídicos de protección, entre trabajadores sujetos a contrato 
directo con la empresa principal y los contratados por la empresa con-
tratista o subcontratista. Habitualmente las diferencias son salariales, 
contractuales y de goce de derechos individuales y colectivos, en desme-
dro de quien presta el servicio en régimen de subcontratación. 

El problema de fondo que plantea la descentralización de actividades 
productivas no es tanto uno de garantía del cumplimiento de las obliga-
ciones laborales, sino más bien de degradación de la calidad del empleo, 

15 En el ámbito de los derechos humanos y la persecución de la responsabilidad empresarial, 
especialmente en las relaciones transnacionales, se debe relevar que gran parte del material 
probatorio se encuentra en poder de las empresas demandadas. En el caso chileno, se 
di!culta aún más al no existir obligación para las empresas de informar las cadenas de 
suministro, pues solo se controla a la empresa prestadora de servicios y no a su cadena de 
valor. Humberto Cantú (ed.), Experiencias latinoamericanas sobre reparación en materia de 
empresas y derechos humanos, Bogotá, Fundación Konrad Adenauer, 2021, p. 22 y 177. 

16 José Luis Ugarte señala que dentro del “ideario de la empresa "exible, jugará un rol 
estratégico y fundamental la descentralización productiva, que ‘ha sido un instrumento 
de "exibilización de las estructuras productivas que ha permitido a éstas adaptarse a 
un mercado turbulento y diversi!cado’”. José Luis Ugarte, El nuevo derecho del trabajo, 
Santiago, Legal Publishing, 2011. 

17 Jorge Rosenbaum y Alejandro Castello, Subcontratación e intermediación laboral, 
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2008, pp. 24 y ss.

18 José Luis Ugarte, “Sobre las relaciones laborales triangulares: La subcontratación y el 
suministro de trabajadores”, Revista Ius et Praxis 12(1), Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales Universidad de Talca, 2006, p. 11.

19 José Luis Ugarte, op. cit., 2011.
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derivado de su potencial utilización para reducir costos y permitir un uso 
=exible de la mano de obra “mediante la diversi;cación de sus fuentes 
de aportación”.20 Uno de los desafíos más importantes del Derecho del 
Trabajo es intentar articular algún tipo de respuesta frente a estos fenóme-
nos organizativos, sin que ello suponga su prohibición. Compartimos con 
Humberto Sanguineti la opinión de que no se trata de impedir la libertad 
empresarial garantizada en el ordenamiento jurídico, sino de conseguir 
un equilibrio -de momento inexistente< entre la =exibilidad de las técni-
cas de organización empresarial y la tutela de la posición jurídica de las y 
los trabajadores.21 

2.2. Evidencia estadística sobre la subcontratación laboral
La Encuesta Laboral (ENCLA) 2019 muestra que el 18,0% de las em-
presas del país participa de esta forma de externalización, ya sea subcon-
tratando o siendo subcontratada. La subcontratación de actividades se 
concentra en empresas de mayor tamaño.22 Entre las empresas que sub-
contratan, un 4,7% lo hace en relación a su actividad económica princi-
pal, y un 4,9% subcontrata actividades distintas a la actividad económi-
ca principal. La subcontratación se desarrolla principalmente en sectores 
de actividad económica con predominio de hombres, como en la cons-
trucción, la minería y el suministro de electricidad o gas, por ejemplo.23 

Según estudios de la Fundación Sol, los “asalariados externos” consti-
tuyen un 16,2 % respecto al total de trabajadores asalariados. Los traba-
jadores directamente contratados por las empresas, en promedio perciben 
salarios 18,5 % mayores que los externos.24 En la Región Metropolitana 
la brecha de salarios es de 40,8 %, y las mayores brechas que se observan 
por sector productivo están en: minería, información y comunicaciones, 
actividades inmobiliarias, administración pública y suministro de elec-
tricidad, en donde los trabajadores directamente contratados ganan entre 
53,1% y 95,1% más que los trabajadores externalizados que se desempe-
ñan en la misma rama de actividad económica.25

20 Wilfredo Sanguineti, “Subcontratación de actividades productivas y derechos 
laborales”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Santiago, Thomson Reuters, 
Volumen II N° 2, 2013.

21 Ibíd. 
22 De!nidas en el artículo 505 bis del CT. 
23 Dirección del Trabajo, ENCLA 2019 Informe de resultados novena encuesta nacional, 

2021, pp. 299- 314. Además, la ENCLA realiza un hallazgo interesante: hay un 1,7% 
de las empresas que simultáneamente subcontrata y es subcontratada por otras 
empresas. Ibíd. p. 309.

24 Con la expresión “externos” o “trabajadores externalizados” el Estudio re!ere a todos 
los trabajadores y trabajadoras asalariados que se encuentran en una relación 
triangular en la cual el empleador es una empresa subcontratista, suministradora o 
una “enganchadora”.

25 Gonzalo Durán y Marco Kremerman, “Los Verdaderos Sueldos de Chile Panorama 
Actual del Valor de la Fuerza del Trabajo Usando la ESI (2020)”, Estudios de la Fundación 
Sol, septiembre 2021. 
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A su vez, en términos proporcionales, los mayores porcentajes de per-
sonas que ganan el salario mínimo o menos, corresponden a quienes 
trabajan bajo regímenes de externalización, ya sea suministro (30,1 %) 
o subcontrato (20,9 %), lo que da cuenta de mayores niveles de preca-
riedad en este tipo de empleos.26 

La precariedad en el empleo de quienes laboran en régimen de sub-
contratación se mani;esta, también, en las condiciones de salud y seguri-
dad. Precisamente estos ámbitos fueron considerados por la Ley 20.123, 
mitigando la debilidad normativa en estas materias por medio de la am-
pliación de la responsabilidad que incluyó a las empresas principales, con 
exigencias de un altísimo estándar. El derecho pone especial atención 
a este tema,27 y la Dirección del Trabajo instruye con cierto detalle la 
;scalización del cumplimiento de las normas sobre salud y seguridad.28

2.3. Antecedentes y regulación del trabajo en régimen de 
subcontratación
Teniendo particularmente en cuenta el Convenio OIT Nº181, sobre agen-
cias privadas de empleo, en 2002 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley 
para regular la subcontratación y el suministro de trabajadores.29 Fruto de 
una larga tramitación legislativa, en 2006 se promulga la Ley 20.123 que 
Regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las 
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios tran-
sitorios. La ley aborda las ;guras de la subcontratación y el suministro de 
trabajadores mejorando su situación30 al incorporar dos aspectos centrales: 
establece por primera vez en la legislación laboral chilena un concepto de 
trabajo “en régimen de subcontratación” y, por otra parte, instituye un 
modelo de responsabilidad laboral que perfecciona el que existía a la fecha 
de dictación de la ley.31 Al de;nir el trabajo en régimen de subcontratación 
(Art. 183-A CT), la legislación llenó un vacío de la anterior regulación, 
al dar una mayor certeza a este tipo de relaciones buscando evitar que 
meros suministros de mano de obra pudieran esconderse bajo la forma 
de subcontratación. Para favorecer el auto cumplimiento, se consignó “un 
tipo de responsabilidad más exigente (solidaria) de parte de la empresa 

26 Gonzalo Durán y Marco Kremerman, “¿Quiénes ganan el salario mínimo en Chile? Evidencia 
desde la última encuesta CASEN”, Estudios de la Fundación Sol, septiembre de 2020. 

27 El Código del Trabajo, la Ley 16.744 y el Decreto Supremo N° 76 de 2007, del Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social, son las principales fuentes de normas de protección 
sobre salud, higiene y seguridad relativa a las y los trabajadores subcontratados.

28 El tipi!cador de infracciones y multas o “multero”, contempla veintidós infracciones a 
normas de higiene y seguridad en régimen de subcontratación. Ver Departamento de 
Inspección de la Dirección del Trabajo, op. cit., 2022, pp. 181 y ss.

29 Proyecto de ley iniciado por Mensaje presidencial, con fecha 21.05.2002, Boletín 2943-13.  
BCN, Historia de la Ley 20.123, p. 5.

30 Luis Lizama y José Luis Ugarte, Subcontratación y suministro de trabajadores, Santiago, 
Legal Publishing,  2009, p. 11.

31 José Luis Ugarte, op. cit., 2011, pp. 97-103.
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principal respecto de las obligaciones del contratista con el trabajador sub-
contratado, en caso de incumplimientos de las mismas, que deviene en 
una más favorable (subsidiaria) en la medida que se cumplan por parte de 
la empresa principal ciertas obligaciones (de información, de retención y 
pago)”.32 Respecto de aquellos casos abusivos de pseudo subcontrataciones, 
los cambios introducidos por la Ley 20.123 fueron dos. En primer lugar, se 
excluyó, mediante la delimitación del concepto de subcontratación, toda 
posibilidad de disimular bajo la forma de esta, el mero suministro de traba-
jadores y, en segundo lugar, respecto de todos aquellos casos que, más allá 
del amparo formal de una aparente subcontratación, en los hechos se ejer-
cieren alguna de las facultades propias de un empleador, “se dispuso una 
regla dorada: se asumirá por la ley, que el empleador, inequívocamente, es 
la empresa principal.”.33 

El trabajo en régimen de subcontratación se encuentra regulado en 
los artículos 183-A a 183 E del Código del Trabajo. Conforme al artí-
culo 183-A inciso primero CT, son elementos del trabajo en régimen 
de subcontratación: (1) la existencia de un contrato entre la empresa 
principal y la contratista o subcontratista, que puede ser de cualquier 
naturaleza jurídica; (2) la empresa contratista o subcontratista debe ac-
tuar por su cuenta y riesgo; (3) los servicios u obras contratadas deben 
ser ejecutadas en dependencias de la empresa principal o fuera de las 
instalaciones o espacios físicos del dueño de la obra o servicio, con algu-
nas particularidades especiales que han sido desarrolladas especialmen-
te por la jurisprudencia administrativa, que tiene por corolario entender 
que este elemento se presenta cuando la obra o servicio de que se trata 
es parte del ciclo productivo de la empresa principal;34 (4) los servicios 
u obras contratados deben realizarse en condiciones de permanencia, 
habitualidad o periodicidad; (5) existencia de relación laboral entre la 
persona natural que presta servicios y la contratista o subcontratista; y 
(6) la empresa principal que encarga la construcción de edi;caciones 
por un precio único pre;jado no debe ser una persona natural.

La doctrina, jurisprudencia judicial35 y, especialmente, la jurispru-
dencia administrativa de la Dirección del Trabajo, han sido sumamente 

32 César Toledo, “La subcontratación en Chile. Análisis de la Ley N°20.123”, Revista Laboral 
Chilena, 06/2009, 2009, p. 78.

33 Ibíd., p. 80.
34 Ver, José Luis Ugarte, op. cit., 2011, p. 97; y Dirección del Trabajo, Dictamen N°141/005, 

10 de enero de 2007. 
35 La Corte Suprema ha uni!cado jurisprudencia respecto de la interpretación del 

artículo 183-A del Código del Trabajo, determinando que el análisis para evaluar si 
estamos ante trabajo en régimen de subcontratación, debe ser observado desde la 
perspectiva del trabajador, sobre la base de la aplicación del principio de primacía 
de la realidad y, sin importar la designación que hagan las empresas, instituciones u 
organizaciones contratantes, involucradas del acto jurídico que las une. Sentencia E. 
Corte Suprema, Rol 41.062-2016, 10 de enero de 2017, considerando 12°.
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importantes en per;lar estos elementos del trabajo en régimen de sub-
contratación establecidos en la ley. 

2.4. La subcontratación impropia o ilícita
El inciso segundo del artículo 183-A CT señala que “si los servicios 
prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso 
anterior o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una 
faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o 
faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación 
del artículo 506”.

Esta norma resultaba clave para la ;nalidad perseguida por la Ley 20.123: 
inhibir a quienes solo en apariencia utilizan la ;gura de la subcontrata-
ción laboral y, con esto, di;cultan o evitan el ejercicio de derechos labo-
rales, especialmente los de carácter colectivo. Si se cumple alguno de los 
dos supuestos de aplicación que contempla la norma, se entenderá que el 
empleador de los trabajadores que ejecutan las respectivas obras o servi-
cios es el dueño de la obra, empresa o faena, esto es, la empresa principal, 
y, por tanto, detentará la calidad jurídica de empleador.

El artículo 183-A CT analizado contempla dos supuestos normati-
vos a los que atribuye el efecto revisado: (1) la prestación de servicios 
se realiza sin sujeción a los requisitos establecidos en el inciso prime-
ro del artículo 183-A (subcontratación impropia), y (2) los servicios 
prestados por la persona natural o jurídica que aparece como contra-
tista o subcontratista, se limitan a la intermediación o colocación de 
trabajadores para la empresa principal, sin cumplir con los requisitos 
ni revestir el carácter de empresa de servicios transitorios (suministro 
ilegal). 

En el primer caso, estamos ante la denominada subcontratación im-
propia, anómala o falsa subcontratación. Acá, la empresa principal no 
desconoce que participa, al menos formalmente, en una relación de 
subcontratación, pero los servicios se prestan sin sujeción a los requi-
sitos que la ley exige para la subcontratación laboral. Es el caso típico 
en que los trabajadores subcontratados reciben total o parcialmente 
instrucciones de parte de la empresa principal, siendo sometidos a su 
control y subordinación.

En el segundo caso, estamos ante la simulación de subcontratación 
o intermediación de trabajadores. Esto es, cuando los servicios presta-
dos por la persona natural o jurídica que aparece como contratista, se 
limitan a la intermediación o colocación de trabajadores en bene;cio de 
la empresa principal, bajo subordinación y dependencia de esta última. 

Un tercero ajeno a la relación laboral presta al (verdadero) empleador 
el servicio de relacionar a quienes buscan trabajo con quienes lo ofrecen; 
es un intermediario entre demanda y oferta de trabajo. Esta ;gura es 
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ilegal si no se realiza conforme a las normas que regulan el suministro 
de trabajadores (arts. 183-F a 183-AE CT), de ahí que algunos autores 
aludan a esta ;gura como “suministro ilegal”.

La jurisprudencia ha señalado que “esta ;gura corresponde a la rela-
ción laboral en que se interpone un tercero, que hará las veces de em-
pleador formal, entre el trabajador y el empleador real, con el objeto de 
abstraer a ese empleador real de las obligaciones laborales y previsionales 
impuestas por la ley. No resulta difícil concluir las nefastas consecuen-
cias que aquella ;gura signi;ca para el trabajador, así como para el siste-
ma de relaciones laborales mismo, lo que hace que se repudie y sancione 
legalmente esa ilegitima situación. (…)”.36

Como señalamos, a ambos casos la ley les asigna el mismo efecto: 
el de considerar a la empresa principal como empleador de los traba-
jadores y trabajadoras subcontratados, obligándola a asumir todas las 
obligaciones, sean estas laborales o previsionales, incluyendo el pago de 
todas las prestaciones laborales que a estos trabajadores y trabajadores 
les pudiera corresponder. 

2.5. Aplicación de la norma
La ;nalidad perseguida por la Ley 20.123 a través del artículo 183-A 
inciso segundo CT, estuvo presente en las instrucciones emanadas de 
la Dirección del Trabajo, contenidas en las Circulares 4, del 12 de ene-
ro de 2007, y 82, del 26 de septiembre de 2007, de su Departamento 
de Inspección.

En el dictamen que ;jó el sentido y alcance de los artículos 183-A a 
183-D, la DT sostuvo que, dándose las situaciones previstas en el inciso 
segundo del art. 183-A, “el legislador asigna expresamente el carácter 
de empleador de los trabajadores involucrados a la empresa principal, 
lo cual la obliga a asumir todas las obligaciones que correspondan a los 
trabajadores afectados, sean éstas laborales o previsionales.”37

En uso de sus facultades legales e instrucciones contenidas en las cir-
culares mencionadas anteriormente, se diseñó para el 2007 un progra-
ma de ;scalización de o;cio, que se implementó en función del sector 
productivo, para ;scalizar ese tipo de infracciones.38 Durante los pro-
cesos de ;scalización se constató en muchos casos que se veri;caba la 
infracción contemplada en el inciso 2° del artículo 183-A CT, de modo 

36 Ver Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, Rit O-254-2012, Sindicato de trabajadores 
Alliance Copper Limited con Ecometales Limited agencia en Chile, 18 de abril de 2013, 
considerando 21°.

37 Dirección del Trabajo, Dictamen Ord. N° 141/05 del 10 de enero de 2007.
38 Departamento de Inspección de la DT, Circulares 4 de 12 de enero de 2007 y 82 de 26 

de septiembre de 2007. Importa resaltar que la actuación de inspección instruida en 
ambas circulares difería. En efecto, si el incumplimiento a la norma se veri!caba, bajo la 
circular 4 la actuación implicaba, también, ordenar la internalización de los trabajadores 
afectados, mientras la otra se limitaba a sancionar la infracción con multa. 
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que bajo la Circular 4 se instruyó internalizar a los y las trabajadoras 
que estaban, en la práctica, subordinados a la empresa principal.39 

Como consecuencia de la acción ;scalizadora de la DT, grandes em-
presas de varios sectores productivos decidieron contratar directamente 
al personal externo, sin embargo, hubo algunas como CODELCO que 
se negaron a contratar a las y los trabajadores externos y, ante la instruc-
ción de la DT, reclamaron ante los tribunales de justicia. 

CODELCO recurrió de protección en contra de la Dirección del 
Trabajo.40 En desmedro de las actuaciones de la DT, la posición mayo-
ritaria de las Cortes de Apelaciones fue, como señala Irene Rojas, la de 
negar las facultades de la DT para cali;car jurídicamente el contrato de 
trabajo al considerar como empleador a la empresa principal, conclu-
yendo que “el acto de ;scalización ha vulnerado derechos constitucio-
nales de la empresa”.41 

Los distintos fallos de la Corte Suprema que resolvieron recursos de 
apelación, incluido los recaídos en los recursos de protección interpues-
tos por CODELCO, concluyeron que la DT, por medio de la actua-
ción de ;scalizadores de diversas inspecciones del trabajo incurrió en 
actuaciones arbitrarias e ilegales que afectan la garantía constitucional 
contemplada en el Art. 19, Nº 3, inciso 4º de la Constitución, al arro-
garse facultades propias y excluyentes de los Tribunales del Trabajo. 
Señaló que además de constatar hechos, asumió una facultad propia 
del ente jurisdiccional pues interpretó contratos al establecer la existen-
cia de contratos de trabajo simulados, una facultad que no pertenece 
a un ente administrativo, pues si bien este último puede interpretar la 
ley, no le es posible dar por establecida relaciones laborales, y que debe 
limitarse a constatar hechos que indudablemente con;guren infraccio-
nes legales.42

Concurriendo con el fallo de mayoría, el ministro de la Corte Su-
prema, Pedro Pierry, previene que la autoridad administrativa está 

39 En atención a la capacidad !scalizadora de la DT, se diseñó para el año 2007, “en 
un proceso escalonado, la implementación de diversos programas nacionales en 
función del tipo de sector productivo: bancos e instituciones !nancieras; comercio 
(supermercados y grandes tiendas), minería, salmonicultura y sector forestal.” 
Magdalena Echeverría, “La historia inconclusa de la subcontratación y el relato de los 
trabajadores”, Dirección de Estudios de la Dirección del Trabajo, 2010, p. 145.

40 A !nes de 2007, la DT instruyó a la empresa CODELCO internalizar a alrededor de 4.800 
trabajadores subcontratados, y en la misma época constató infracciones a la ley en 
otras grandes empresas mineras, a las cuales también instruyó contratar en forma 
directa a miles de subcontratados. Ibíd., pp. 145-148. 

41 Irene Rojas, “La externalización laboral ilícita a diez años de la Ley N.º 20.123: desde la 
con!guración de la cesión ilegal de trabajadores hasta su desregulación”, Revista de 
Derecho de la Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso, XLIX, 2017, p. 316.

42 Corte Suprema, Corporación Nacional del Cobre, División El Teniente contra Dirección del 
Trabajo y otros, 12 de mayo 2008, considerando 2. De idéntico tenor son las sentencias 
Rol 887-2008, 953-2008, 1063-2008, 1074-2008 y 1076-2008, entre otras.
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facultada para cali;car jurídicamente los hechos, siendo esto parte de 
su actividad y función indispensable para su ejercicio, en particular 
para la sanción administrativa, no pudiendo por si sola constituir 
una ilegalidad. Advierte, asimismo, que la cali;cación jurídica de los 
hechos ocurre cada vez que en el procedimiento destinado a la elabo-
ración de un acto administrativo, la autoridad aplica a un hecho una 
norma que lo ampara, por lo que privarla de esa facultad paralizaría 
a la Administración e impediría el cumplimiento de su función, lo 
cual se podría traducir en que “la eventual conducta transgresora de 
la ley quedará sin sanción, salvo que sea el propio trabajador afectado 
el que reclame, lo que en muchos casos resulta ilusorio.”.43 

El gran revuelo mediático generado por la aplicación de la ley a la 
empresa pública más emblemática, el carácter dependiente de la DT 
a las voluntades políticas de los gobiernos de turno, sumado a la abru-
madora derrota judicial,44 tuvo como consecuencia dejar sin efecto 
las instrucciones descritas con anterioridad. Por medio de la Orden 
de Servicio 7, del 30 de octubre de 2008, la autoridad administrativa 
dejó de ordenar a las empresas principales la internalización de las y 
los trabajadores subcontratados, limitó el procedimiento de ;scaliza-
ción a una investigación de indicios de subordinación o dependencia 
respecto a los trabajadores implicados, la cual debe iniciarse por soli-
citud de trabajadores u organizaciones sindicales que tengan interés 
en la ;scalización, para el ejercicio <eventual< de las acciones legales 
correspondientes.45 

La Dirección del Trabajo pasó de tener como objetivo la aplicación 
e;caz de la ley, a la entrega de un informe “para eventuales acciones ju-
diciales” interpuestas por el trabajador subcontratado.46 De una e;cacia 
con pretensión extensiva en que la exigencia al trabajador afectado se 
limitaba a una denuncia administrativa, se pasó a una que se basa úni-
camente en la decisión de cada trabajador/a, de judicializar el con=icto 
en casos en que la DT hubiere constatado indicios de una subcontrata-
ción impropia.47

43 Ibíd., voto de prevención ministro Pedro Pierry. Cabe señalar que hace más de una 
década el razonamiento de la Corte Suprema en la materia corresponde al inaugurado 
por el ministro Pierry, es decir, la línea de jurisprudencia vigente es aquella que 
considera que la Dirección del Trabajo es competente para cali!car jurídicamente 
hechos y que dicha tarea es indispensable para el cumplimiento de su función. Ver 
Corte Suprema, sentencias Rol 6.859-2011, 6475-2010, Rol 451-2011, entre otras.

44 Magdalena Echeverría, op. cit., pp. 143 y ss. 
45 Dirección del Trabajo, Orden de Servicio 7, del 30 de octubre de 2008. 
46 La DT empezó a procesar las “denuncias por incumplimiento a los requisitos de trabajo 

en régimen de subcontratación” como denuncia de relación de trabajo, indicios de 
subordinación y dependencia, omitiendo por completo la norma del artículo 183-A CT. 

47 Muestra de esto es, también, que la infracción al artículo 183-A inciso segundo CT es 
invisible para los inspectores del trabajo, pues no se contempla en el tipi!cador de 
infracciones y aplicación de multas. Ver pie de página 5 y 22. 
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La información proporcionada por la Dirección del Trabajo para esta 
investigación revela que las únicas materias asociadas a denuncias relacio-
nadas con el artículo 183-A se encuentran asociadas al ámbito de la higiene 
y seguridad48 y al no pago por parte de la empresa principal de las cotiza-
ciones previsionales retenidas. No hay margen para la denuncia sobre el 
incumplimiento de uno o más de los elementos constitutivos del trabajo en 
régimen de subcontratación o de la veri;cación de una mera intermedia-
ción de trabajadores, esto es, del núcleo central del artículo 183-A CT. No 
existe información sobre el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que 
decide denunciar una situación potencialmente ilegal.

Las circunstancias recién descritas merecen máxima atención des-
de la óptica de la e;cacia de las normas laborales, en especial porque 
invisibilizan por medio de la atención a ámbitos como el de la higiene 
y seguridad, infracciones al núcleo esencial del trabajo en régimen de 
subcontratación. Esto queda de mani;esto en un caso relatado por 
la jueza del trabajo Claudia Tapia,49 entrevistada para efectos de esta 
investigación. Consultada sobre su conocimiento de acciones judicia-
les por vulneraciones/infracciones a las normas sobre subcontratación 
laboral, respondió que no ha conocido de casos en que se acciona en 
contra de multas por tal materia ni por declaración de mera certeza 
durante la vigencia de la relación laboral. Por otra parte, conociendo 
de acciones por accidentes del trabajo, ha constatado que el afectado 
no advierte que pudo haber demandado directamente a la empresa 
principal y, por otra parte, al revisar la prueba, se da cuenta de que 
nunca se trató de una subcontratación porque (el demandante) “es-
taba sumamente subordinado a la empresa principal”. La jueza Tapia 
relata un caso reciente en que una empresa, en calidad de principal, 
había contratado a una subcontratista para arreglar unas fallas de 
cañería, pero hizo trabajar a los trabajadores subcontratados de modo 
directo para ella, advirtiéndose por la magistrada que la Dirección 
del Trabajo “no les impuso multa por una simulación contractual 
o suministro de trabajadores, sino que porque no cumplió con el 
reglamento subcontratista, por lo que partió de la base de que está-
bamos frente a una subcontratación aun cuando la labor que estaban 
desarrollando los trabajadores no se enmarcaba dentro del ámbito 
del contrato de subcontratación que habían suscrito”. Re;riéndose 
al procedimiento de ;scalización por parte de la DT, la jueza señala 
que una actuación correcta ante la constatación de subordinación o 
dependencia es que, junto con el respeto al debido proceso, la auto-
ridad administrativa dé un plazo para que se hagan adecuaciones de 
los contratos de trabajo.

48 Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, Respuesta a solicitud de acceso 
a la información pública, número de registro AL003T0006075, solicitada el 9 de marzo 
de 2022 y respondida el 18 de abril de 2022.

49 Jueza Titular del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago.
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Reconoce la magistrada Tapia, que se trata de una ;gura que se da 
muy poco en sede judicial. Por su parte la jueza del trabajo Paola Díaz,50 
frente a la misma consulta, manifestó, igualmente, no haber cono-
cido juicios por reclamación de multas (por infracción del artículo 
183-A CT). También señaló que en las causas que le ha correspondi-
do conocer no se alega derechamente la falsa subcontratación y como 
esta no se solicita, no puede declararse. Considera como una circuns-
tancia relevante la falta de información de los trabajadores respecto a 
las cadenas de subcontratación en que se encuentran insertos, lo cual 
no les permite demandar al empleador correcto.

A su vez, el juez del trabajo Víctor Ri>o, recuerda solo un caso, 
cuando se desempeñó como juez del trabajo de Calama, en que se 
demandó por la hipótesis ;nal del artículo 183-A CT. Esta situación 
se debe, a su juicio, a la postura incomprensible de la DT, ya que no 
habría vuelto a ejercer sus facultades, luego del caso Codelco per-
dido ante la Corte Suprema. El que la DT haya dejado de ordenar 
la internalización de los trabajadores (objeto de una subcontratación 
impropia) le parece dramático, al quedar sin ;scalización una de las 
situaciones más complejas en el campo de la legislación laboral.

El Director del Trabajo Pablo Zenteno analiza críticamente la in-
e;cacia de la norma a partir de lo ocurrido con los fallos de la Corte 
Suprema de 2008 y las instrucciones de la DT en materia de ;scaliza-
ción del artículo 183-A inciso segundo, advirtiendo que se afectó su 
facultad ;scalizadora y sancionadora, pero no la facultad de interpre-
tación de la legislación laboral. Esto demuestra, en nuestro criterio, 
que el giro que sufrió la ;scalización de la norma no haya tenido 
la misma publicidad y conocimiento público que las modi;caciones 
que realiza la DT a su doctrina vigente.

No obstante, también hay voces que, en su momento, celebraron 
los fallos de la Corte Suprema al considerar que las instrucciones de 
la Dirección del Trabajo, “en cuanto ordenaron modi;car el régimen 
jurídico de contratación de trabajadores de las empresas subcontratis-
tas, exceden sus atribuciones legales”. Se sostiene desde esa posición 
que la Corte Suprema planteó pronunciamientos claros, de;nitivos 
y permanentes respecto de las facultades de la Dirección del Trabajo 
en la interpretación de las relaciones laborales triangulares, y que es 
“dable esperar” que se abstendrá en el futuro de emitir instrucciones 
similares, “lo que marca el ;n de una etapa de la Dirección del Tra-
bajo en este sentido”.51 

50 Jueza Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago.
51 Cecily Halpern, “Los seis fallos de mayo: ¿un antes y un después? A propósito de la 

subcontratación en Codelco”, Revista actualidad jurídica N° 18, 2008, pp. 570- 571. 
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2.6. Balance
La consecuencia del cumplimiento del artículo 183-A CT, esto es, que 
se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena 
en la cual laboran las y los trabajadores subcontratados o “interme-
diados”, constituye una protección al trabajo como derecho humano 
fundamental. Solo resta lo más importante: la aplicación de la norma 
por parte del órgano ;scalizador. 

La norma busca vincular a las y los trabajadores con su verdadero 
empleador, eliminando diferencias de estatus jurídico <trabajador ex-
terno versus trabajador interno< que se encuentra al arbitrio del em-
pleador en cuanto reconocer a unos su calidad de trabajadores directos 
mientras que a otros no, aun cuando se presenta el elemento de sub-
ordinación. En este entendido, la disposición legal viene a proteger el 
derecho al trabajo. 

Así entonces, es la Dirección del Trabajo el organismo encargado 
de la realización de los derechos humanos referidos y de actuar ante el 
incumplimiento del texto legal. De lo contrario, se transgrede el dere-
cho al trabajo, comprometiendo la responsabilidad del Estado chileno 
en la materia. 

Resulta evidente que la ine;cacia del artículo 183-A CT, que pre-
tende castigar una relación de trabajo encubierta, supone apartarse del 
estándar contenido en la Recomendación N°198 de la OIT y conlleva 
una falta de debida diligencia del Estado de Chile, en cuanto a su 
obligación de proteger a los y las trabajadores, y a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la realización del derecho del trabajo, y cons-
tituye una violación al PIDESC, a la Recomendación N°198 de la OIT 
y a la Convención Americana.

3. FUERO SINDICAL. SOBRE INEFICACIA DEL ARTÍCULO 506 INCISO FINAL 
DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

3.1. El fuero sindical
En un escenario en el cual los sindicatos, por regla general, carecen 
de poder,52 <rasgo indisimuladamente buscado por el Plan Laboral de 
197953 y plenamente vigente< el rol de la ley para la protección de la 
libertad sindical resulta esencial. Uno de los medios para lograrlo es el 
fuero sindical, que tutela la estabilidad en el empleo de diversos actores 
(dirigentes sindicales, delegados sindicales, candidatos a dirigentes sin-
dicales, constituyentes de sindicatos, entre otros) y exige al empleador 

52 Ver Informe 2008, pp. 135-174; 2014, pp. 63-108; Informe 2015, pp. 76-116; Informe 
2018, pp. 343- 380; Informe 2019, pp. 367- 393; Informe 2020, pp. 331- 365.

53 Los textos más importantes que dan forma al Plan Laboral son los decretos leyes N°s. 
2.756 sobre organizaciones sindicales, 2.757 sobre asociaciones gremiales y 2.758 
sobre negociación colectiva, todos de 1979. Ver Sergio Gamonal, Derecho Colectivo del 
Trabajo, Santiago, Der Ediciones, 2020, pp. 49-50, y El mostrador.cl: “La deuda con los 
trabajadores a 36 años del Plan Laboral”, 15 de octubre de 2015.
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de una autorización judicial, precedida de un juicio de desafuero, para 
proceder, si se autoriza, a la terminación del contrato de trabajo.54

El fuero sindical se reconoce en la legislación chilena desde el Código 
del Trabajo de 1931. Luego de avances y retrocesos en su protección, 
como ;el re=ejo de la rati;cación de los Convenios 87 y 98 OIT por 
Chile, la Ley 19.759 de 2001, fortaleció el alcance del fuero. La Direc-
ción del Trabajo por medio de sus facultades ;scalizadoras y sancio-
nadoras cobra signi;cativa importancia para la e;cacia de las normas 
tutelares del fuero sindical. El artículo 506 inciso ;nal CT, dispone que 
la vulneración de las normas sobre fuero se sanciona con una multa, 
buscando inhibir el despido (o separación ilegal) del/la titular del fuero.

Frente a la vulneración del fuero sindical nace la acción de reincorpo-
ración, exigible tanto en sede administrativa como judicial. En la acción 
ante la Administración la Inspección del Trabajo, una vez constatada la 
calidad de aforado sindical y la separación ilegal de sus funciones, aplica 
una multa en caso de que el empleador se niegue a la reincorporación 
del afectado. La acción judicial, en cambio, pretende la reincorporación 
inmediata del aforado sindical, pudiendo aplicarse lo establecido en el 
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en caso de no ser rein-
tegrado el trabajador o trabajadora. 

La vulneración del fuero puede ser, también, constitutiva de una 
práctica antisindical, es decir, de una conducta, que, por acción u omi-
sión, lesiona la libertad sindical afectando a los titulares de este derecho.

La protección que otorga el fuero sindical resulta complementaria a la 
que brinda la sanción por las prácticas antisindicales, aunque por el he-
cho de que los sancionadores pertenezcan a diferentes poderes del Estado, 
requiere de una especial atención. Esto porque si se tendiera a privilegiar 
solo uno de estos mecanismos, se pondría en riesgo la tutela efectiva de la 
libertad sindical, así como el compromiso del Estado de Chile de proteger 
a los dirigentes sindicales de actos que puedan perjudicarlos, en especial, 
del despido.55

La OIT en el Convenio N°135 dispone que los representantes de los 
trabajadores en la empresa deberán gozar de “protección e;caz contra 
todo acto que pueda perjudicarlos”, incluido el despido en razón de su 
cargo, de sus actividades como tales, de su a;liación al sindicato o de su 
participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 
actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos comu-
nes en vigor (art. 1°).

54 “El fuero sindical es la protección que brinda el legislador principalmente a  ciertos 
representantes sindicales y a aquellos trabajadores que, no siéndolo, realizan especí!cas 
actividades dispuestas por la ley vinculadas al ejercicio de la libertad sindical, que se 
materializan en concretas limitaciones a las facultades del empleador, sea por no poder 
despedir a tales trabajadores, sin previa autorización judicial y por las taxativas causales 
que !ja la ley, sea en materia de ius variandi o en lo relativo a la obligatoria tolerancia de 
los permisos sindicales de los dirigentes sindicales”. César Toledo, Tutela de la Libertad 
Sindical, Santiago, Legal Publishing, 2013, p. 57. Ver Informe 2015, pp. 75-116.

55 Ver César Toledo, op. cit., 2013, pp. 81 y ss. 
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3.2. ¿Por qué es importante proteger el fuero sindical?
El fuero sindical protege la estabilidad en el empleo de diversos actores 
sindicales y, con ello, la libertad sindical.56 Las y los dirigentes sindicales 
son quienes desarrollan una función de representación y defensa de los 
intereses y derechos de las y los trabajadores a;liados a la organización 
sindical, individual y colectivamente considerados.57. En este orden, el 
camino más e;caz para lograr dicho resguardo es el fuero sindical, al 
requerir una autorización judicial previa para la terminación del contra-
to de trabajo del dirigente sindical. Como se puede advertir y tal como 
señalamos antes, el fuero sindical es el de los y las dirigentes sindicales, 
sin perjuicio de referencias tangenciales a los restantes tipos de fuero.

4 ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA TUTELA DE LA LIBERTAD 
SINDICAL

4.1. Convenios de la OIT
El Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación reconoce, en su artículo 3°, el derecho de las or-
ganizaciones de trabajadores y de empleadores de “elegir libremente sus 
representantes”, debiendo las autoridades públicas “abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejerci-
cio legal”.58 El artículo 6° indica que esta prerrogativa también aplica a 
representantes de federaciones y confederaciones. A su vez, de acuerdo 
al artículo 8°, la legislación nacional no puede menoscabar las garantías 
previstas por el Convenio 87. Por último, el artículo 11 obliga al Esta-
do de Chile “a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para 
garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del 
derecho de sindicación.”

El Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colec-
tiva de la OIT dispone, en su artículo 1°, que los trabajadores deben gozar 
de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a 

56 Oscar Ermida constata que las medidas de protección de la acción sindical contra el 
despido son el núcleo básico o esencial del fuero sindical. Oscar Ermida, Protección contra 
los actos antisindicales, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1995, p. 64. 

57 “Las acciones de representación y defensa de los derechos de sus a!liados responden a 
una de las funciones más arraigadas entre los sindicatos. En este sentido los dirigentes 
sindicales encuestados señalan en un 72,3% de los casos (tabla 12) que la principal 
acción realizada por su sindicato en sus empresas fue, durante el periodo consultado, 
la de interceder ante el empleador por un trabajador o trabajadora. En tanto, casi 
en dos tercios de las empresas con sindicatos, según estos mismos informantes, se 
han realizado acciones para exigir el cumplimiento de las cláusulas del instrumento 
colectivo.”. Dirección del Trabajo, op. cit., p. 167.

58 Convenio adoptado en la 31ª Conferencia de la OIT el 9 de julio de 1948 y rati!cado por 
el Estado de Chile el 1° de febrero de 1999, promulgado mediante Decreto N°227, del 
17 de febrero de 1999, y publicado en el Diario O!cial el 12 de mayo del mismo año.



199

menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.59 Tal protec-
ción, según la misma norma, debe ejercerse contra todo acto que tenga 
por objeto condicionar el empleo de un trabajador a la exigencia de que 
no se a;lie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de alguno; o bien 
despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su 
a;liación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de 
las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador, durante las 
horas de trabajo. 

Por su parte, el Convenio 135 sobre los representantes de los trabajadores 
señala en su Art. 1 que “los representantes de los trabajadores en la empresa 
deberán gozar de protección e;caz contra todo acto que pueda perjudicar-
los, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los 
trabajadores, de sus actividades como tales, de su a;liación al sindicato, o de 
su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 
actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes 
en vigor”.60 En tanto, el artículo 2.1 dispone que “los representantes de los 
trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas 
para permitirles el desempeño rápido y e;caz de sus funciones”. A su turno, 
la Recomendación 143 sobre los representantes de los trabajadores, reconoce 
el establecimiento de una reparación e;caz que comprenda la reintegración 
de los representantes sindicales, el pago de sus salarios no cobrados y el man-
tenimiento de sus derechos adquiridos (art. 6).

El Comité de Libertad Sindical de la OIT destaca que uno de los 
principios fundamentales de la libertad sindical es que los trabajadores 
gocen de protección adecuada contra los actos de discriminación anti-
sindical en relación con su empleo, la cual es particularmente necesaria 
tratándose de representantes sindicales, “porque para poder cumplir sus 
funciones sindicales con plena independencia deben tener la garantía 
de que no serán perjudicados en razón del mandato que detentan en el 
sindicato.”61 Se ha señalado que los despidos de los representantes sin-
dicales “podrían comprometer fatalmente las tentativas incipientes de 
los trabajadores de ejercer su derecho de libertad sindical, no solamente 
porque privan a éstos de sus representantes sino porque tienen un efecto 
intimidatorio sobre otros trabajadores que podrían estar interesados en 
asumir funciones de representación sindical o sencillamente en a;liarse 
a un sindicato.”62 

59 Convenio adoptado en la 32ª Conferencia de la OIT el 1 de julio de 1949 y rati!cado y 
promulgado por el Estado de Chile en 1999, Decreto N°227.

60 Convenio adoptado en la 56ª Conferencia de la OIT, el 2 de junio de 1971, y rati!cado 
por el Estado de Chile el 13 de septiembre de 1999, promulgado por Decreto Supremo 
649, del 26 de abril de 2000.

61 O!cina Internacional del Trabajo de la OIT, La Libertad Sindical. Recopilación de 
decisiones del Comité de Libertad Sindical, Ginebra, 6ª edición, 2018, párrafo 117.

62 Ibíd., párrafo 113.
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4.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
establece en su Art. 8.1.a), que los Estados se comprometen a garanti-
zar “el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a a;liarse al de 
su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización 
correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y 
sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una so-
ciedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden 
público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos.” Por 
su parte, el artículo 8.1. c) dispone “el derecho de los sindicatos a fun-
cionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la 
ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de 
la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los 
derechos y libertades ajenos.”

 
4.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, en el caso Lagos del Campo contra 
Perú,63 dictaminó que el despido de un dirigente sindical constituye una 
vulneración a los derechos a la libertad de expresión y garantías judicia-
les (párr. 132) ,64 estabilidad laboral (párr. 153),65 libertad de asociación 
(párr. 163). En concordancia con sentencias anteriores,66 determinó: 

(…) que el ámbito de protección del derecho de libertad de asociación 
en materia laboral no sólo se encuentra subsumido a la protección de los 
sindicatos, sus miembros y sus representantes. En efecto, los sindicatos y 
sus representantes gozan de una protección especí;ca para el correcto des-
empeño de sus funciones, pues tal y como lo ha establecido este Tribunal 
en su jurisprudencia, y como se advierte en diversos instrumentos interna-
cionales, incluido el artículo 8 del Protocolo de San Salvador, la libertad de 
asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa 
de los intereses legítimos de los trabajadores, y se enmarca en el corpus 
juris de derechos humanos. (…) (párr. 157)

63 Corte IDH, caso Lagos del Campo contra Perú, 31 de agosto 2017. 
64 La Corte funda la vulneración del derecho en los artículos 13.2 (libertad de expresión) 

y 8.2 (garantías judiciales) de la Convención Americana. La Corte analiza el derecho 
a libertad de expresión en contextos laborales y la necesidad o razonabilidad de la 
restricción de dicho derecho en el caso concreto. 

65 Funda la vulneración de este derecho en el artículo 26 de la Convención Americana 
(desarrollo progresivo de derechos), en relación con los artículos 1.1, 13, 8 y 16 de la 
misma. 

66 Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, 2 de febrero de 2001, párr. 156 
y 158, entre otros; caso Huilca Tecse contra Perú, 3 de marzo de 2005, párr. 77, entre 
otros; y caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz contra Perú, 10 de julio de 2007,  
párr. 144-146, entre otros. 
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En el mismo sentido, se ha interpretado que los representantes de los traba-
jadores de una empresa deben gozar de una protección e;caz contra todo 
acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condi-
ción de representantes de los trabajadores, o de sus actividades derivadas 
de dicha representación. Asimismo, las autoridades nacionales deben ga-
rantizar que la imposición de sanciones que puedan resultar desproporcio-
nadas no generen un efecto disuasivo en el derecho de los representantes 
de expresar y defender los intereses de los trabajadores. (párr. 160).

Igualmente importante es que la Corte IDH reconoce que la libertad de 
asociación tiene dos dimensiones, una individual y otra colectiva, pues 
dicha libertad recae en el derecho de la persona a asociarse libremente y 
a utilizar los medios apropiados para ejercer esa libertad, y en los inte-
grantes de un grupo para alcanzar sus ;nes en conjunto y bene;ciarse 
de los mismos.67 En este sentido, las conductas antisindicales que afec-
tan a los representantes sindicales constituyen agresiones que afectan 
tanto el derecho de los a;liados a un sindicato de elegir a sus dirigentes y 
a ser representados por estos, como el legítimo derecho de los dirigentes 
a ejercer su rol representativo.68

A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en 2021 la Corte IDH emitió una Opinión Consultiva sobre 
los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su 
relación con otros derechos, con perspectiva de género:69 

Los derechos de reunión y libertad de expresión, en su relación con la 
libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, constituyen dere-
chos fundamentales para que los trabajadores y las trabajadoras, y sus 
representantes, se organicen y expresen las reivindicaciones especí;cas 
acerca de sus condiciones laborales, y puedan participar en cuestiones 
de interés público con una voz colectiva, por lo que los Estados tienen 
el deber de respetar y garantizar estos derechos, en los términos de los 
párrafos 132 a 142. (Punto 4).

La Opinión Consultiva hace énfasis en que se requiere “de un nivel 
reforzado de protección de la libertad de expresión, y especialmente res-
pecto de quienes ejercen un cargo de representación de los trabajadores 
y las trabajadoras” (párr. 135).

67 Corte IDH, caso Lagos del Campo contra Perú, 31 de agosto de 2017, párr. 162.
68 Ver César Toledo, op. cit., 2013, p. 190. 
69 Corte IDH, Opinión Consultiva N°27 sobre derechos a la libertad sindical, negociación 

colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, solicitada 
por la CIDH, 5 de mayo de 2021. 
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5. EVIDENCIA ESTADÍSTICA SOBRE LA SINDICALIZACIÓN

El número de a;liados a sindicatos de trabajadores y trabajadoras de-
pendientes ha aumentado de manera sostenida a partir de 2001. En-
tre 2001 y 2018 se veri;có un alza del 124,2%, pasando de 466.138 
a 1.045.300 personas. Este fenómeno ha ido acompañado del incre-
mento de la tasa de sindicalización que pasó de 14,6% en 2001 a 
20,6% en 2018, impulsado fundamentalmente por la mayor sindica-
lización femenina.70

El 48,0% de las y los trabajadores contratados directamente en em-
presas con cinco o más empleados se desempeña en un contexto en el 
que hay al menos un sindicato activo.71 Asimismo, la a;liación sindical 
tiene un amplio espacio de crecimiento allí donde existe sindicato, dado 
que solo en el 25,8% de las empresas con sindicato dicha organización 
a;lia a la totalidad de los trabajadores. La proporción de trabajadores 
que se desempeñan en empresas con sindicato activo varía según su 
tamaño: alcanza al 74,0% en las grandes empresas, al 21,9% en las me-
dianas y al 2,9% en el conjunto de pequeñas y microempresas.72

Uno de los factores que explica el bajo porcentaje de sindicatos en 
las empresas pequeñas son los obstáculos legales para la constitución de 
sindicatos en este tipo de empresas, como sucedió con la reforma laboral 
introducida por la Ley 20.940 de 2016,73 al elevar el quórum de forma-
ción de sindicatos en las empresas de cincuenta trabajadores o menos. 
En efecto, para formar un sindicato en estas empresas se requiere un 
mínimo de ocho trabajadores que representen como mínimo el 50% del 
total de trabajadores (art. 227 inciso tercero CT).74

La ENCLA resalta que en el 41,7% de las empresas con sindicato las 
y los trabajadores identi;can la existencia de prácticas contrarias a la 
libertad sindical (prácticas antisindicales y desleales).75 Dentro de estas 
prácticas, la obstaculización a la a;liación sindical es una de las conduc-
tas más mencionadas, con un 21,7%. Entre otras prácticas contrarias a 

70 Dirección del Trabajo, op. cit., 2021, p. 157.
71 Ibíd., p. 156. No obstante, si medimos la situación desde la cantidad de empresas, ya 

no desde el universo de trabajadores dependientes, tenemos que las empresas con 
sindicato registrado a través de la ENCLA 2019 alcanza un 6,3%, lo que rati!caría que 
“la baja presencia de los sindicatos en los centros de trabajo es una característica 
propia del sistema de relaciones laborales chileno”. Ibíd., p. 148.

72 Ibíd.
73 Ley 20.940 que Moderniza el sistema de relaciones laborales, publicada en el Diario 

O!cial el 8 de septiembre de 2016. 
74 Ver Sergio Gamonal, Derecho Colectivo del Trabajo, Santiago, Der Ediciones Limitada, 

2020, p. 150. Se debe agregar, además, que cuando no exista un sindicato, podrán formar 
uno ocho trabajadores y se tendrá un año para alcanzar el 50% exigido. Sin embargo, 
para efectos del cómputo total de trabajadores de la empresa, se descontarán aquellos 
impedidos de negociar colectivamente de acuerdo con el artículo 305 CT, sin perjuicio 
del derecho de estos trabajadores a a!liarse a una organización sindical. Ibíd. p. 151.

75 Dirección del Trabajo, op. cit., 2021 pp. 73 y 179.
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la libertad sindical, los encuestados mencionan: la de incumplir con la 
obligación de entregar al sindicato la información periódica que estable-
ce la ley (20,4%); de entorpecer o tener mala disposición para negociar 
colectivamente (12,5%); de presionar a dirigentes sindicales (11,9%); 
de incumplir con la obligación de entregar al sindicato la información 
especí;ca y necesaria para preparar la negociación (11,1%); de cambiar 
o alterar funciones de trabajo de dirigentes sindicales (8,0%) y la de 
desvincular ilegalmente a un/a trabajador/a con fuero sindical (5,5%).76

6. FUERO SINDICAL Y SANCIÓN DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES

También, con la entrada en vigencia de la Ley 19.759, el fuero sindical se 
vio fortalecido por medio de las modi;caciones incorporadas en materia 
de sanción de prácticas antisindicales. Dentro de estas modi;caciones, 
la más signi;cativa fue la norma que dotó a la Dirección del Trabajo de 
la titularidad de la acción de prácticas antisindicales, así como de aque-
lla que, frente a las prácticas antisindicales asociadas a un despido de un 
trabajador/a con fuero, el juez en su primera resolución debe disponer la 
inmediata reincorporación del trabajador o trabajadora a sus labores y 
el pago de las remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la rela-
ción laboral, durante el período comprendido entre la fecha del despido 
y aquella en que se materialice la reincorporación, bajo apercibimiento 
de multa. Para aquellos casos en que la aplicación de multas se revelaba 
como inocua a efectos del respeto del fuero sindical, las modi;caciones 
comentadas signi;caron la posibilidad para la Dirección del Trabajo de 
denunciar como práctica antisindical la vulneración del fuero sindical, 
seguida de la negativa injusti;cada para la reincorporación del dirigente 
sindical, ante requerimiento de la DT.

Al ordenar la nueva ley <al juez< la reincorporación inmediata del 
aforado separado de sus funciones, se fortaleció su protección, fomen-
tando, al mismo tiempo, la interposición de denuncias por prácticas an-
tisindicales fundadas en la vulneración del fuero. Pero, en su aplicación 
práctica subsistirán dos inconvenientes para resguardar adecuadamente 
a aquellos representantes sindicales a quienes se les desconociere el fuero 
por su empleador: 

Por un lado, la falta de sanción precisa para el caso del empleador que, 
luego de reincorporar al trabajador aforado lo despidiere nuevamente 
y la situación del pago de remuneraciones por el tiempo que durase su 
separación. Ambos puntos fueron resueltos por la Ley 20.087 de 2006, 
disponiendo que, junto con la reincorporación, el juez debía ordenar el 
pago de las remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la relación 

76 Ibíd., p. 72.
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laboral durante el período comprendido entre la fecha del despido y 
aquella en que se materialice la reincorporación. Esto bajo apercibimien-
to de multa de 50 a 100 UTM, pudiendo reiterarlo inde;nidamente ante 
la negativa del empleador. El mismo apercibimiento se contempló ante el 
caso de separaciones posteriores del trabajador aforado.

Por otro, la conexión entre la vulneración del fuero sindical y la con-
;guración de una práctica antisindical se dio a partir de la renuencia del 
empleador a reincorporar en sus funciones al director o directora sindical 
(o a otro actor dotado del fuero sindical), a pesar del requerimiento y 
multa posterior de la Inspección del Trabajo. Los tribunales no dudaron 
en cali;car tal conducta como práctica antisindical, sea implícita o ex-
plícitamente.77 Pero tal criterio tuvo un giro a partir de la sentencia de la 
Corte Suprema el 11 de julio de 2006, Rol 5.889-2004, según la cual el 
sancionar una conducta antisindical (relativa a la separación de un repre-
sentante sindical, sin autorización judicial) luego de haberse cursado san-
ción o sanciones administrativas, supone una violación al principio del ne 
bis in idem o non bis in idem,78 criterio que analizaremos más adelante.

6.1. Sentido y alcance del artículo 506 inciso !nal del Código del 
Trabajo
De acuerdo al artículo 506 inciso ;nal del Código del Trabajo, la in-
fracción a las normas sobre fuero sindical se sancionará con multa de 14 
a 70 UTM. La infracción a las normas sobre el fuero sindical consisten, 
por una parte, en la separación o despido de un/a dirigente sindical (la 
infracción más grave a la referida norma legal) que conecta esta norma 
con la contenida en el respectivo artículo que con;ere el fuero (entre 
otros, el artículo 243 CT) y el artículo 174 CT y, por otra, en el ejerci-
cio del ius variandi que implique la orden de cambio de naturaleza de 
servicios y/o del sitio o recinto en que se desempeñan las labores, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, en base a lo dispuesto en el artículo 243 
CT con relación a la norma en comento. Es, por tanto, una norma que 

77 Así, dentro de estas últimas se ha sostenido: “(…) indudablemente una de las más 
importantes formas de tutela de la libertad sindical es el fuero laboral protección que 
posibilita la libertad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos sindicales y 
que se encuentra regulado en los artículos 243 y 174 del Código del Trabajo, norma 
esta última que establece el mecanismo de la autorización judicial para poner término 
al contrato de trabajo, cuando el trabajador aforado ha incurrido en alguna causal 
de caducidad del mismo. (…) En consecuencia, la denunciada al haber separado de 
sus funciones a una trabajadora aforada, sin haber obtenido la autorización judicial, 
negándose a su reincorporación pese a haber sido instada a ello en dos oportunidades 
por el !scalizador de la Inspección del Trabajo, incurrió en una conducta constitutiva 
de una práctica antisindical en los términos del artículo 289 del Código del Trabajo 
(…).” (Sentencia dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de San Miguel el 7 de 
diciembre de 2007, Dirección General del Trabajo con Supermercados Monserrat S.A.C., 
Rol 416-2007, con!rmada por la I. Corte de Apelaciones de San Miguel el 1 de enero de 
2008, Rol 18-2008). 

78 Ver al respecto, César Toledo, op. cit., 2013, pp. 84- 94.
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se enmarca dentro de los compromisos asumidos por el Estado de Chile 
en orden a garantizar a los representantes de los trabajadores en la em-
presa el goce de una protección e;caz en contra de todo acto que pueda 
perjudicarles, incluido el despido. Pero, como también exige el estándar 
normativo internacional, no basta con dicha consagración legal, pues, 
tal como lo determina el artículo 3° del Convenio 87 de la OIT, las 
autoridades públicas (incluida, por cierto, la autoridad laboral adminis-
trativa) deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este 
derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Es justamente esta abstención 
la que no se cumple, al intervenir favoreciendo la ine;cacia de la norma 
legal que protege el fuero sindical. 

6.2. Dirección del Trabajo y la !scalización del artículo 506 inciso !nal 
del Código del Trabajo
Hasta antes del 12 de junio del 2008, la Dirección del Trabajo ;scaliza-
ba esta norma legal y en caso de constatar su infracción, ordenaba el re-
integro inmediato del dirigente sindical aforado, bajo apercibimiento de 
aplicar una multa en caso de incumplimiento de ese mandato por parte 
del empleador. Ante la negativa de la parte empleadora a tal reintegra-
ción, las instrucciones de la DT (Circular 88 de 2001) ordenaban una 
nueva ;scalización con el objetivo de reiterar la instrucción de reintegro 
a sus labores, bajo apercibimiento de cursar una segunda multa, esta vez 
por separación ilegal de dirigente sindical sin autorización judicial. El 
incumplimiento de este segundo requerimiento suponía la aplicación de 
una nueva multa y el cierre del proceso ;scalizador. 

Desde el 1 de diciembre de 2001 (fecha en que entró a regir la Ley 
19.759, y con ello la norma que concedió a la Dirección del Trabajo la 
titularidad de la acción por prácticas antisindicales), ante casos en los 
que las multas cursadas por la DT no lograban inhibir el despido/sepa-
ración ilegal de las y los dirigentes sindicales, la Dirección del Trabajo 
denuncia judicialmente la práctica antisindical y la negativa injusti;ca-
da del reintegro de la trabajadora o el trabajador frente al requerimiento 
de la autoridad administrativa. De esta manera, se materializaba una 
aplicación armónica de los dos instrumentos legales de protección de 
la libertad sindical: la sanción por la vulneración del fuero sindical y 
la sanción por prácticas antisindicales. Ambos mecanismos cumplían, 
dentro de sus respectivos ámbitos, con el estándar exigido por las nor-
mas internacionales del trabajo.

Pero tales instrucciones administrativas de la Dirección del Trabajo 
cambiaron drásticamente de giro, sin que la norma legal en comento 
hubiese experimentado cambio alguno. Las nuevas instrucciones, con-
tenidas en la Circular 67, del 12 de junio de 2008, establecieron que, 
una vez constatados hechos constitutivos de violación de fueros (sin-
dicales), la Dirección del Trabajo debía prescindir del ejercicio de sus 
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facultades sancionadoras, limitándose, en tal caso, únicamente a darle 
una tramitación propia de una vulneración de derechos fundamenta-
les, entendiendo así, que toda vulneración de dichos fueros constituye 
una práctica antisindical. En las mismas instrucciones se estipuló que, 
en caso de haberse constatado tales infracciones, previo a la demanda 
judicial, la DT debía someter el caso a una mediación, a pesar de que la 
norma que le sirve de sustento no la contempla.79 

En suma, uno de los dos mecanismos destinados a favorecer la e;ca-
cia de la libertad sindical <la sanción por vulneración del fuero sindi-
cal< dejó de aplicarse por la sola decisión de la autoridad administrativa. 
La justi;cación dada en la misma Circular para tal cambio fue la Ley 
20.087 que incorporó el procedimiento de tutela de derechos otorgan-
do a la Dirección del Trabajo la titularidad de la tutela de los nuevos 
derechos constitucionales (diferentes de la libertad sindical) y estableció 
que las denuncias por prácticas antisindicales se someterían al procedi-
miento (judicial) de tutela. Debe recordarse que dicha ley ordenó que 
la Dirección del Trabajo debía, previo a la denuncia judicial por vulne-
ración de derechos, someter la denuncia a una mediación. Teniendo en 
cuenta que la Dirección del Trabajo, con anterioridad a la Circular 67, 
presentaba denuncias por prácticas antisindicales por despido de diri-
gentes sindicales, los efectos tangibles de las nuevas instrucciones fueron 
dos: la mediación, como trámite obligatorio previo a la denuncia judi-
cial por prácticas antisindicales y la negativa a aplicar multas en caso de 
constatación de vulneración del fuero sindical. Ambas situaciones son 
contrarias a la normativa internacional.

La Circular 67 fue reemplazada por la Orden de Servicio 9, del 31 de 
diciembre de 2008, pero manteniéndose sus directrices. A su vez, estas úl-
timas instrucciones fueron reemplazadas por la Orden de Servicio 2, del 
4 de febrero de 2011, por medio de la cual se exceptuaron de las instruc-
ciones el caso de la separación ilegal de delegados sindicales, así como de 
trabajadores que invoquen el fuero de constitución sindical (art. 221 CT) 
de un modo retroactivo, en cuyo caso la labor de la Dirección del Trabajo 
se limita a la aplicación de las multas pertinentes. El sentido implícito de 
estas instrucciones es que no supondrían una práctica antisindical.

Por último, mediante la Orden de Servicio 2, del 29 de marzo de 
2017, actualmente vigente y que derogó las instrucciones de 2011, se ra-
ti;có, como única vía de acción administrativa, de cara a una vulnera-
ción de la libertad sindical (como las vulneraciones del fuero sindical), la 
investigación y eventual denuncia por prácticas antisindicales, en caso 
de fracaso del procedimiento de mediación.80

79 El artículo 292 CT no exige a la Dirección del Trabajo mediación alguna como condición 
previa a ejercer la acción por prácticas antisindicales ante los tribunales. 

80 Ver Informe 2014, pp. 99-101.
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De esta manera, una gravísima infracción, como el despido o sepa-
ración (ilegal) de un/a dirigente/a sindical aforado/a, dejó de ser sancio-
nada por la autoridad administrativa encargada de favorecer la e;cacia 
de las normas laborales, desoyéndose así las obligaciones internacionales 
de Chile en orden a proteger la libertad sindical, al haber dejado de 
cumplir su obligación legal de denunciar todo hecho antisindical del 
que tome conocimiento.81

En base a argumentos diversos, la Corte Suprema mediante senten-
cia del 11 de julio de 2006, Rol 5.889-2004, llegó a una conclusión 
tan limitante en materia de garantías de la libertad sindical, como la 
Circular 67 de la Dirección del Trabajo, dictada casi un mes antes. Para 
tal sentencia, el fuero sindical y la sanción por prácticas antisindicales 
tienen una identidad que justi;ca evitar incurrir en vulneración del non 
bis in ídem. A partir de esto, dispuso que, frente a la constatación de 
una vulneración a un derecho fundamental de aquellos que el legislador 
autoriza cursar multa, se deberá denunciar directamente ante los tribu-
nales como práctica antisindical en base al procedimiento de tutela de 
derechos, sin cursar previamente multas. Una manifestación evidente 
de las nuevas reglas ;jadas por la Corte Suprema, se advierte al revisar 
el multero de la DT, en el cual se omite la sanción por vulneración del 
fuero sindical (artículo 506 inciso ;nal CT).82

Para efectos de la presente investigación se solicitó información a la 
DT, entidad que ilustró sobre la cantidad de denuncias terminadas in-
terpuestas ante la DT desde el 12 de junio de 2008 (fecha de modi;ca-
ción de instrucciones) al 31 de diciembre de 2021, respecto del cumpli-
miento del artículo 506 inciso ;nal CT. Sin embargo, la información, 
de acuerdo al detalle especí;co que contiene, no da cuenta de denuncias 
interpuestas (con independencia del destino de las mismas) por vulne-
ración del fuero sindical referido en el inciso ;nal del artículo 506 CT, 
en lo que atañe a dirigentes sindicales aforados.83 Por lo mismo, no es 
posible saber cuántas denuncias se han presentado, con posterioridad al 
cambio de instrucciones DT de 12 de junio de 2008, por vulneración 
del fuero de dirigentes sindicales; cuántas de ellas, una vez constatada la 
infracción del fuero, fueron objeto (como exigen las actuales instruccio-
nes DT) de una mediación; cuántas de tales mediaciones fracasaron y, 
por último, en cuántos casos en que fracasó la mediación se presentaron 

81 Al analizar “otros” mecanismos de protección de la actividad sindical, Ermida señala 
que la efectividad de las sanciones administrativas relativas a multas aplicables a 
quien comete conductas de discriminación antisindical, depende de que el monto de 
la multa sea elevado y de la voluntad política de aplicarla por parte del Estado. Oscar 
Ermida, op. cit., p. 61.  

82 Ver pie de página 5. 
83 Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, Respuesta a solicitud de acceso 

a la información pública, número de registro AL003T0006075, solicitada el 9 de marzo 
de 2022 y respondida el 18 de abril de 2022.
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por la DT las correspondientes denuncias por prácticas antisindicales, 
como fue solicitado.

La omisión por parte de la DT de aplicar la sanción contemplada 
en el artículo 506 inciso ;nal CT en caso de infracción al fuero de los 
dirigentes sindicales, supone una grave desatención de sus obligaciones 
más esenciales, como la ;scalización del cumplimiento de la legislación 
laboral y la sanción de sus incumplimientos. Así también incumple las 
normas internacionales del trabajo ya referidas, que obligan a respetar 
a los representantes sindicales, protegiéndoles de todo tipo de agresión, 
como sucede con decisiones empresariales que les privan de la calidad 
de trabajadores subordinados a un empleador determinado y con ello 
condicionan el ejercicio de su calidad de dirigentes, como sucede con la 
hipótesis que contempla el artículo 506 inciso ;nal CT.

 Según la opinión del juez laboral Víctor Ri>o, son pocos los casos 
vistos de protección del fuero como denuncias de la Inspección del Tra-
bajo y no conoce de ningún caso de una multa cursada por infracción 
del fuero sindical. 

Por su parte, la jueza laboral Paola Díaz señala que casi todas las 
vulneraciones al fuero sindical que ha conocido judicialmente se han 
limitado a causas por práctica antisindical o tutela laboral. Recla-
mo por multa por vulneración del fuero sindical, no recuerda haber 
conocido. Le llama la atención a la magistrada que haya una norma 
clara que esté en desuso (re;riéndose al artículo 506 inciso ;nal CT). 
Lo señalado por ambos magistrados resulta coincidente con lo infor-
mado por la Dirección del Trabajo sobre el cumplimiento del artículo 
506 inciso ;nal, entre el 12 de junio de 2008 y el 31 de diciembre 
de 2021. En efecto, en el cuadro estadístico que da cuenta de las 
materias que la DT ;scaliza asociadas al cumplimiento de tal dispo-
sición legal, se consigna: separar ilegalmente a un trabajador aforado 
sin autorización judicial previa (fuero maternal, por constitución de 
sindicato, delegado sindical, delegado del personal, miembro afora-
do del comité paritario, negociación colectiva, por muerte de hijo 
o cónyuge); poner término al contrato de trabajo del trabajador (a) 
con fuero laboral del orden sindical (delegados sindicales, delegado 
del personal y miembro aforado del Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad); poner término al contrato de trabajo del trabajador (a) 
con fuero laboral por ser director trabajador Caja de Compensación 
de Asignación Familiar, y, poner término al contrato de trabajo de 
trabajador (a) aforado del Comité Paritario de Higiene y seguridad. 
Vale decir, la DT no consigna dentro de las infracciones objeto de su 
eventual ;scalización, la vulneración del fuero de los y las dirigentes 
sindicales. En concordancia con lo anterior, el tipi;cador infraccio-
nal (conocido comúnmente como multero) de la DT, del 22 de julio 
de 2022, consigna <en su capítulo 26< solo dos infracciones: poner 
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término al contrato de trabajo de trabajador(a) aforado del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad (infracción a los artículos 243 y 174 
en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo) y poner tér-
mino al contrato de trabajo de trabajador(a) con fuero laboral por ser 
director trabajador de Caja de Compensación de Asignación Familiar 
(infracción a los artículo 243 y 174 del Código del Trabajo y artículo 
38 de la Ley N°18.833, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo).84

A su turno, el Director del Trabajo manifestó la voluntad del Servi-
cio en orden a favorecer la e;cacia de las normas laborales, incluida la 
norma en comento.

7. CONCLUSIONES

La vocación de tutela y protección del derecho del trabajo hacia la parte 
más débil de la relación de trabajo, el trabajador o trabajadora, necesita 
para su concreción que las normas sean e;caces. La protección del tra-
bajador o trabajadora es la premisa constitutiva del derecho del trabajo85 
y la máxima de que el “derecho del trabajo es protector o carece de 
razón de ser”86 se ve gravemente tensionada en las situaciones revisadas. 
Como se ha dicho, si la e;cacia es esencial a toda norma jurídica, con 
mayor razón lo es respecto de aquellas normas “que no se limitan a 
constatar, plasmar o conservar una realidad dada”, sino que pretenden 
incidir sobre la realidad, modi;cándola, como es el caso de las normas 
laborales,87 en general, y las normas revisadas, en particular. 

Mostramos que la ine;cacia de las normas laborales estudiadas es 
un hecho incontrovertible. La evidencia y las entrevistas con los ope-
radores jurídicos demuestran la falta de aplicación y desuso en que ha 
caído la protección que debieran proporcionar los artículos 183-A inciso 
segundo y 506 inciso ;nal del Código del Trabajo. El Estado chileno, 
a través de la Dirección del Trabajo, ha renunciado a la aplicación de 
mecanismos que promueven y exigen el acatamiento de normas que 
buscan estimular el cumplimiento de la ley y sancionar a los infractores. 
Al no ser utilizados por el ente estatal, debiendo hacerlo, se incentiva el 
incumplimiento de las normas. 

Los artículos 183-A inciso segundo y 506 inciso ;nal del Códi-
go del Trabajo protegen derechos fundamentales que el Estado se ha 

84 Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, op. cit., 2022.
85 José Luis Ugarte, Derecho del Trabajo: invención, teoría y crítica, Santiago, Legal 

Publishing, 2014, p. 22.
86 Ibíd., p. 21.
87 Mario Garmendia, E!cacia práctica de las normas laborales. Entre el derecho y la realidad, 

Montevideo, Fundación de Cultura Económica, 2005, p. 11. 
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comprometido a resguardar. La constatación de que las normas han 
caído en desuso en manos de la Dirección del Trabajo compromete la 
responsabilidad internacional del Estado al no aplicar mandatos expre-
sos de la ley, vinculados directamente a derechos fundamentales de las 
y los trabajadores. 

La Dirección del Trabajo, durante la vigencia de la relación laboral, es 
la principal entidad en la cual se sustenta la e;cacia de las normas labo-
rales en Chile, considerando, en especial, la debilidad del movimiento 
sindical. La renuncia a la aplicación de normas, como aquellas en que se 
ha centrado este estudio, representa un gravísimo problema para el goce 
de los derechos que las mismas consagran, lo cual debe ser solucionado 
con urgencia si es que el Estado se toma en serio el respeto de los dere-
chos de las y los trabajadores. 

RECOMENDACIONES

A partir de lo sostenido es posible efectuar algunas recomendaciones 
relativas a la e;cacia de las normas laborales en Chile:

1. La Dirección del Trabajo debe modi;car sus instrucciones inter-
nas con el objeto de detectar infracciones a los artículos 183-A 
inciso segundo y 506 inciso ;nal del Código del Trabajo, y apli-
car las sanciones y efectos que las normas contemplan, incluyen-
do la atribución del carácter de empleador a la empresa principal, 
cuando corresponda. 

2. Junto con la modi;cación de instrucciones sugerida, la Direc-
ción del Trabajo debe comprometerse con una relevante cam-
paña de difusión hacia los trabajadores/as y capacitación de sus 
funcionarios/as. 

3. La DT debe mejorar los procesos de ;scalización, de manera que 
concilien la ;nalidad de la norma con directrices que faciliten un 
cumplimiento e;caz de las mismas. 

4. Ampliar las prerrogativas legales que tiene la Dirección del Tra-
bajo ante la investigación, ;scalización y aplicación de sanciones 
frente a infracciones que detecte en el desarrollo de su función, 
incorporando el deber de seguimiento y revisión del cumpli-
miento de las normas que se han infringido. 

5. Incorporar en la ENCLA el estudio y registro de las denuncias 
realizadas e infracciones detectadas en relación a las normas de 
protección laboral estudiadas. 


