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L TRABAJO 
JURIDICO 

3(657)/98 

DF. DIRECTORA DEI. TRABAJO 

ORO. NO 4 7 2 7 / __ 3_::J_:'_l) 1 

HAT.: No se conforma a derecho reco
nocer en los contratos de tra
baJo del personal traspasado 
de la Pmpresa ARC Comerctal 
Ltda a la empresa ABC Gestión 
Ltda una .Jnttgüeddd cit:> '3ervt
Cio~ Inft>rior a 11 años no 
cubierta por el paclo de In
demnJ7aci6n susLituliva a t-odo 
evento, '3tno que debe deJar3e 
constancia en ellos de la to
talidad de los años de servi
Cio prestados a la dicha pri
mera empresa. 

ANT.: ll Pase NQ 1265, de 13 07.98, 
de Directora del TrabaJo. 
2) Ord. NQ 9202, de 09.07.98 
de Sr. Superintendente de Ad
ministradoras de Fondos de 
Pensiones. 
3) Presentación de 17.06.98, 
de don Sergto Benavente Merca
do por empresa ABC Comercial 
Ltda. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 4Q, 
InCISO 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. NQs. 2661/161, de 
31.0'5 93; 3882/112, de 31.05.-
91, y 3505, de 13.07.84. 

SANTIAGO, -6 OCT ,996 

A SE~OR SERGIO BENAVENTE MERCADO 
EMPRESA ABC COMERCIAL LTDA. 
AHUMADA NQ 312, OF. 526 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del Ant. 3), se 
solicita un pronunciamiento acerca de la procedencia de estipular 
en los contratos de trabaJO que la empresa ABC Gestión Ltda. 
celebre con los trabaJadores que perteneclan a ABC Comercial Ltda. 
el reconocimiento de una antigüedad Inferior a 11 años no cubierta 
por el pacto de Indemnización sustitutiva a todo evento, que tenlan 
suscrito con esta última empresa. 
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Se agrega que ADC Comercial Ltda. ha 
dado origen a ADC Gestión Ltda , que se encargará de su cobranza, 
traspasándole el personal que atendla dichas funciones, regido Pn 
su~ contratos Ind1v1duale~ por pacto de 1ndemn1zdc1ón sustitUtiva 
a todo evento, según articulo 164 del Código del TrabaJo, personal 
al cual se le reconocerá ant1gGedad en la empresa or1g1nal sólo por 
el periodo rPferido, con lo que no se le causarla ningun perJUICIO 

Sobre el particular, cumpleme 
Informar a Ud. lo Siguiente: 

El articulo 4Q, Inciso 2Q, del Código 
del TrabaJo, dispone: 

"Las mod1f1cac1ones totales o 
parc1ales relat1vas al dom1n1o, poses1ón o mera tenenc1a de la 
empresa no alterarán los derechos y obl1gac1ones de los trabaJado
res emanados de sus contratos 1nd1v1duales o de los 1nstrumentos 
colect1vos de trabaJo, que mantendrán su v1genc1a y cont1nu1dad con 
el o 1 os nuevos empleadores". 

De la disposiCión legal precedente
mente transcrita se desprende, como retteradamente lo ha sosten1do 
esta Dirección, que el legislador ha vinculado la continuidad de la 
relación laboral y los derechos Indlvtduale'5 o colectivos del 
trabaJador con la empresa en si y no con la persona natural o 
JUrídica dueña de ésta. Por tal razón, las mod1f1cac1ones totales 
o parciales relativas al dom1n1o, posesión o mera tenencia de la 
empresa, no alteran tales derechos, n1 la subs1stenc1a de los 
contratos de trabaJo, los que continúan VIgentes con el nuevo 
empleador. 

Cabe agregar, que la m1sma doctrina 
del Servicio ha prec1sado al respecto que la subs1stenc1a de los 
derechos y obligaciones de los trabaJadores en caso de modificación 
total o parcial del dom1n1o, poses1ón o mera tenencia de la empresa 
se produce por el solo m1n1ster1o de la ley, no requ1r1éndose Pn 
consecuencia que las partes deban suscr1b1r un nuevo contrato de 
trabaJo o modifiquen los ya ex1stentes. 

Lo expuesto, como prosigue la m1sma 
doctr1na, no obsta a que se actualicen los contratos IndiVIduales, 
deJándose constanc1a en ellos del camb1o de empleador y se cons1gne 
la antigGedad de los dependientes, s1n que sea necesario agregar o 
mod1f1car n1nguna otra est1pulac1ón. 

As! lo ha prec1sado la uniforme y 
reiterada doctrina de la Daecc1ón, en dictámenes Ords. NQs. 
2661/161, de 31.05.93; 3882/112, de 31.05 91, y 3505, de 13.07.84, 
entre otros. 

Ahora b1en, en la espPcie, 51 la 
empresa ABC Comercial Ltda se ha subd1V1d1do, dl esc1nd1r ~u g1ro 
cobranzas, ~onf1ándolo a una nueva empresa formada por ella m1sma, 
ABC Gest1ón Ltda., para lo cual le habrla traspasado s1n solución 
de continUidad ni previo finiquito el personal encargado de tal 
func1ón, pos1ble resulta concluir que ha operado una moñ1f1cac1ón 
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relativa al dominio, posesión o mera tenencia dP su actividad de cobranzas, en 
favor de la nueva entidad, que prov1ene de su d1v1sión, constituyendo una nueva 
persona juridtca con trabaJadores que han debido mantener las condiCiones 
contractuales convemdas con la empre:3a ue la cual provienen 

Ahora bien, como las conchcJ ones contractua
les convemdas en la especie con la empresa ABC Comercial Ltda. han de entenderse 
integramente vigentes por el solo m1msteno de la ley respecto de la empresa ADC 
Gestión Ltda., por aplicación de lo dispuesto en la norm:t legal en comento, 
forzoso resulta derivar que ante esta c¡rcunstanc1a no se conforma a derecho que 
los contratos de trabaJo del personal traspasado a esta últuna empresa puedan ser 
modificados en cuanto se reconozca una antigüedad de servicios acorde un1camente 
con los años no cubiertos por el pacto sust1tut1vo a todo evento que igualmente 
se ha traspasado, hasta completar 11 años de trabaJo, que es el tope Indemmzable 
por años de servicio, y no todos los años de serv1c1o pre~tados a la pr1mera 
empresa. 

En otros térmwos, s1 por d1spos1c1ón de ley 
se mantienen vigentes las m1smas condiciones contractuales pactadas con la 
empresa pr1m1t1va, no corresponde que la nueva empresa pretenda alterarlas en 
matena de antigüedad de los servicios prestados a aquella en relación a los 
trabaJadores traspasados. 

Por otra parte, cabe agregar, que la 
antigüedad de la prestación de los servicios tiene valtdez al m1smo t1empo para 
otros benef1c1os laborales, como seria el caso del fer1ado progres1vo, contenido 
en el articulo 67 del C6d1go del TrabaJo, razón por la cual su alteración para 
efectos de la Indemn1zac1ón por años de serv1c1os podria perJudicar los derechos 
de otro orden de los m1smos trabaJadores, lo que reforzarla la conclusión que tal 
Circunstancia no puede ser modificada en los contratos de trabajo del personal 
traspasado a la empresa ABC Gestión Ltda. 

En consecuencia, de conformidad a lo expuesto 
y dtspostciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud que no se conforma a 
derecho reconocer en los contratos de trabajo del personal traspasado de la 
empresa ABC Comercial Ltda. a la empre~a ABC Gestión Ltda. una antigüedad de 
serviCios 1nfer1or a 11 años no cub1erta por el pacto de 1ndemn1zaci6n 
sustitutiva a todo evento sino que debe dejarse constancia en ellos de la 
totalidad de los años de serv1c1o prestados a la d1cha primera empresa. 

Saludd a Ud , 

~i&~ \':;_~·~..., MARIA ESTE FERES NAZAR ,A 
OGADA 

DIRECTORA DEL TRABAJO 

'~~ ... , 
Jurid1co, Partes, Control, Boletln, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. As1stenc1a Técnica, XIIIª Reg1ones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


