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Atendidas consultas recibidas y demandas que se han interpuesto en estos últimos  tiempos en contra de 
las empresas,  pretendiendo obtener se declare   la responsabilidad solidaria o subsidiaria de estas, a 
causa de trabajadores de contratistas de aquéllas,  se ha podido constatar que    no   cuentan  con la 
documentación necesaria para la mejor defensa de sus intereses. Esto por no haber hecho  uso de los  
derechos de información, de retención y de  pago por subrogación que les confiere la legislación laboral 
vigente.  
 
Por lo anterior, se ha estimado pertinente  recordar la necesidad de contar, respecto de cada empresa 
contratista,  con lo siguiente: 
 
 Acuerdo contractual celebrado entre la empresa  y el contratista.  En este  acuerdo  resulta 

conveniente exigir  al contratista  que garantice  el cabal cumplimiento de todas las obligaciones 
contraídas   mediante una boleta de garantía  bancaria o una póliza tomada en una compañía 
aseguradora,   por el monto que se acuerde atendidas las labores encomendadas y complejidad 
de las mismas,  número de trabajadores destinados por el contratista al cumplimiento de las 
obligaciones por éste  asumidas y otras que se estimen pertinentes.     

 
 Tener individualizados a  los trabajadores destinados por el contratista para cumplir las tareas 

convenidas   en  régimen de subcontratación, siendo necesario contar con sus nombres y 
apellidos, número de cedula de identidad, sistema previsional y de salud al cual se encuentren 
afiliados, fecha de inicio de las labores para cumplimiento de las obligaciones del contratista y, en 
su oportunidad, también la de término de sus contratos de  trabajo, lo que se debe  acreditar con 
el respectivo finiquito. 
 

  Solicitar al contratista,  en forma mensual,  el certificado emitido por la Inspección del Trabajo 
o por una  empresa certificadora autorizada  para desempeñarse como tal,  que acredite que  el 
contratista  ha dado cabal y oportuno  cumplimiento  a  las  obligaciones laborales y previsionales,   
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  21 de enero de 2020 
 

REF. : Documentación y medidas a considerar en todo   trabajo en régimen de 
subcontratación, según  los artículos 183-B; 183-C; 183 –D y 183-E,  del Código 
del Trabajo.   
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 respecto de los trabajadores del contratista que están destinados a ejecutar  las actividades o 
servicios del contratista   para la empresa que  lo contrató. El certificado debe estar referido a 
todos los trabajadores señalados en la nómina indicada   precedentemente.     
 
El certificado a requerir por el contratista a   la Inspección del Trabajo debe corresponder l 
Formulario F-30-1, el cual, como ya se dijera, debe ser exigido mensualmente al contratista como 
requisito habilitante para poder efectuar el pago de la factura  de rigor. 
 

Si la  empresa   hace uso de este  derecho de información  a través de la exigencia de este certificado, la   
responsabilidad solidaria  baja a subsidiaria,  y le permite, además,  efectuar el  derecho a retención de 
valores  en caso que  el contratista no acompañe  dicho certificado o,  en el mismo aparecen deudas 
laborales o previsionales respecto de tales trabajadores,  hasta que lo  entregue    o acredite haber 
efectuado el  pago total de lo adeudado a sus trabajadores o a las entidades de previsión. Incluso, la 
empresa puede efectuar,   por cuenta del contratista deudor, el pago de lo adeudado por éste, con los 
dineros retenidos.  
 
Saluda atentamente a Ud., 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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