
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

1348 065 
ORO. NQ _____ ! _____ ¡ 

HAT.: ll Para la terminac16n de los 
contratos de trabaJo de los 
dependientes de la empresa 
Adm1n1stradora Santa Cruz S .A. 
en Continu1dad de Giro, deberá 
darse aplicac16n a las normas 
legales generales en materia 
de causales de térm1no de con
trato no siendo pertinentes la 
sola c1rcunstanc1a de la quie
bra del empleador o la enaje
nación de la empresa. 
2) La Dirección del TrabaJo se 
encuentra 1mpedida legalmente 
de pronunciarse sobre la apli
cación precisa de una causal 
de término de contrato. 
3) Informa los beneficios le
gales que corresponde pagar en 
caso de terminación de contra
to, y 
4) Los dir 1gentes s1ndicales 
no ven afectados sus derechos 
ante el evento de quiebra de 
la empleadora si además se 
declara la continuidad de giro 
de esta. 

ANT.: ll Pase NQ 267, de 28.02.97, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación de 25.02.97, 
de Dirigentes Sindicato de 
Trabajadores Empresa Adminis
tradora Santa Cruz S .A., en 
Continuidad de Giro, zona sur. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art1culos 
32, 1nciso final; 4Q, inciso 
22; 47; 52; 73; 160; 161; 162; 
163 y 174. 

CONCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 3929/155, de 
12.07.96, 1788/57, de 24.03.92 
y 1553/52, de 13.03.92. 

SAMTIAGO, \ ~ ~~ ~ 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE EMPRESA ADMINISTRADORA SANTA CRUZ S.A. 
EN CONTINUIDAD DE GIRO, ZONA SUR 
AVDA. CEMENTERIO, CASA NQ 4 
P B 11 e 01 

Mediante present.!c:t.ón del antecedente 
2) se sollclta un pronunciamiento de esta Dirección acerca de sl 
procede que el Sindico de Quiebras exija 'finiquitos de loa 
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contratos de trabaJO de los dependientes de la empresa Administra
dora Santa Cruz S.A. en Continuidad de Giro, debido al cambio de 
administración de cinco cementen os parque, y en este caso cual 
seria la causal legal de despido, qué derechos de los trabaJadores 
deben ser respetados para la celebrac1ón de f1n1quitos y cuales son 
los derechos de los dirigentes Sindicales. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo Siguiente 

El articulo 3Q, inciso final, del 
Código del TrabaJo, dispone· 

"Para los efectos de la legislación 
laboral y de segundad soc1al, se entiende por empresa toda 
organ1zac1ón de medios personales, materiales e inmateriales, 
ordenados baJo una direcc1ón, para el logro de fines económicos, 
soc1ales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad 
legal determ1nada" 

De 1 precepto antes transcrito, se 
colige que el térm1no "empresa'' involucra los sigu1entes elementos: 

a) Una organización de personas y de 
elementos materiales o 1nmater1ales. 

b 1 una dirección bajo la cual se 
ordenan dichas personas y elementos. 

c) La prosecución de una finalidad, 
que puede ser de orden económ1co, social, cultural o benéfico, y 

dl Que esta organización esté dotada 
de una individualidad legal determinada. 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que la empresa es un ente abastracto, constituido por la 
suma de diversos factores, pero distinto de éstos y consecuentemen
te, independiente de los camb1os que éstos puedan experimentar. 

En efecto, esta Dirección ha 
concluido reiteradamente que el legislador ha vinculado los 
derechos y obligaciones que individual o colectivamente correspon
den a los trabajadores como la continuidad de la relación laboral 
a la empresa en sl y no a la persona natural o jurídica propietaria 
de la misma, de tal modo que cualquier modificación relativa a su 
dominio, posesión o mera tenencia, sean totales o parciales, no 
alteran tales derechos ni la subsistencia de los contratos de 
trabajo, los cuales se mantienen vigentes con el nuevo empleador, 
como lo precisa de modo expreso el articulo 4Q, inciso 2Q del 
Código del Trabajo, al disponer: 

"Las moditica~tones totales o 
parciales relativas al domJ.nio, posesión o mera tenencia de la 
empresa no alterar~n los derechos y obligaciones de los trabajado
res emanados de sus contratos individuales o a~ los instrumentos 
colectivos de trabajo, que mantendr~n su vigencia y continuidad con 
el o los nuevos empleadores". ' 
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La doctrina expuesta se encuentra 
conten1da, entre otros, en dictámenes NQs. 1788/57, de 24.03.92 
1553/52, de 13.03.92 

De esta suerte, en la especie, si 
como se señala en la presentac1ón, cinco cementerios parque de la 
empresa Adm1n1stradora santa Cruz S.A. en Continuidad de Giro 
cambiarán de adm1n1strac1ón, los derechos y obligac1ones emanados 
de los contratos 1ndiv1duales o colectivos de los trabjadores que 
laboran en ellos se mantienen respecto de los nuevos empleadores, 
aplicando el princ1p1o de continuidad antes enunciado. 

A lo anterior no obsta la circunstan
cla que la empresa Adm1n1stradora Santa Cruz S.A. en Continuidad de 
Giro, se encuentre en qu1ebra, toda vez que al tenor de la doctrina 
de esta Dirección manifestada, entre otros, en dictamen NQ 
3929/155, de 12.07.96, "es pos1ble estimar, en derecho, que una 
empresa no se extingue por la sola circunstnacia de ser declarada 
;udic1almente en qu1ebra, por lo cual, cabe sostener, que por este 
m1smo hecho no se extinguen por ejemplo, los respectivos contratos 
1ndiv1duales o colect1vos de traba;o", lo que se ve reforzado en 
este caso si la empresa en quiebra ha sido declarada en continuidad 
de giro, esto es, ha pers1stido en su funcionamiento con lo cual 
configura plenamente el concepto legal de empresa del articulo 3Q, 
inciso final del Código del Trabajo, ya analizado. 

En otros términos, como por una parte 
subsiste la empresa aun cuando haya sido declarada en quiebra, y 
por otra, se mantiene la continuidad de los contratos ante 
modificaciones relativas al domin1o, posesión o mera tenencia de la 
misma, se hace necesar1o concluir que para proceder al término de 
los contratos del personal deberá darse aplicación a las causales 
legales generales sobre el particular, previstas en los articules 
159, 160 y 161 del Código del Trabajo, entre las cuales como es 
sabido no se encuentra la quiebra del empleador o el cambio del 
m1smo, por lo que estas s1mples circunstancias no hacen exig1ble ni 
procedente dicha term1nac1ón. 

Por lo expuesto, si en la especie se 
procede a dar por term1nado los contratos de los dependientes de la 
empresa Administradora santa Cruz S .A. en Continuidad de Giro, 
deberá hacerse por las disposiciones legales ~enerales en materia 
de terminación de la relación laboral haciendo abstracción de la 
situación de quiebra de la empresa o de la enajenación de parte de 
la misma. 

En cuanto a la cünsulta sobre causal 
legal precisa que se deberá invocar para dar por extinguidos los 
contratos, este Servicio se encuentra impedido oe poder pronunciar
se al respecto, toda vez que es una materia aj.:,,,,:. ~ su competencia, 
dado que es el juez quién debe conocer de eda, cont:orme a lo 
prevenido en el articulo 168 del Código del Trabajo, en cuanto si 
los trabajadores estimaren que la aplicación a su respecto de una 
determinada causal de terminación de contrato la sido 1njustifica-

' 
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da, 1ndebida o 1mprocedente o que no se ha 1nvocado causal alguna 
o que las necesidades de la empresa carecen de fundamento, tienen 
derecho a recurnr, dentro del plazo de sesenta di as h~biles, 
contado desde la separación, al respectivo juzgado a fin de que 
éste asi lo declare y, en ~1 evento de que asi lo establec1ere, por 
disposic1ón expresa del ~rPcepto citado, procederá el pago de la 
1ndemn1zac1ón sust1tut1va del av1so prev1o prevista en el inciso 4Q 
del articulo 162, y la tndemn1zac1ón por años de servicios 
contemplada en los 1nc1sos lQ y 2Q del articulo 163 segun correson
dlere, aumentada esta ult1ma en un 20\, e 1ncluso hasta un 50\ si 
el empleador hubiere fundado la term1nación de los contratos en las 
causales señaladas en los numeras 1, 5 y 6 del articulo 160 y del 
desp1do fuere además declarado carente de motivo plauslble por el 
tribunal. 

Respecto de derechos de los trabaja
dores que deben ser respetados al término del contrato, que deben 
constar en finiqu1 to, -:-abe expresar que el Código del Trabajo 
contempla para el caso de ~xpiración de servicios el pago de las 
sigu1entes indemn1zac1ones· sustitutiva del aviso previo, de ser 
el caso, y de un mes por 1~0 de servicio y fracción superior a seis 
meses, de 1nvocarse la c~usal de término de contrato del articulo 
161 del Código, o nece:51dades de la empresa, establecimiento o 
servicio, según articulas 162, 1nciso 4Q y 163 del Código. Asi 
también, atendido el articulo 73 del Código, procede compensar en 
dinero el derecho a feriado legal en el evento de que no se pudiere 
hacer uso del mismo por haberse puesto término al contrato una vez 
cumplidos los requisitos legales para dicho feriado, o la indemni
zación por feriado proporcional, si termina el contrato antes de 
completarse el a~o de servicio para hacer uso de tal derecho. 

En cuanto a gratificación, el 
articulo 52 del Cód1qo otorga derecho a ella en proporción a los 
meses trabaJados, cuando no :>e alcanzare a completar el afio de 
servicio a la expiración del contrato. Respecto de la procedencia 
de dicho benefic1o en relación con una empresa en quiebra, cabe 
señalar que esta Direcc1ón se ha pronunc1ado sobre la materia, en 
Ord. NQ 1553/52, de 13 05 92, al expresar: 

"La circunstancia de que una empresa 
fallida sea declarada un1dad económica y de que se decrete la 
continuidad efectiva del giro del fallido, total o parcial, no se 
contrapone con la pos1bil idad de que existan las condiciones o 
requisitos del articulo 47 del Código para que la obligación de 
gratificar se haga exigible" 

"En efecto, cabe hacer presente que 
la empresa no pierde su calidad de tal por el hecho de que se 
acuerde su enajenación como un conjuno o unidad económica y que se 
decrete la continuidad de giro, siendo del caso destacar, adem~s, 
que la finalidad de lucro es inherente a la actividad empresarial, 
de suerte que es posible afirmar que una empresa declarada en 
quiebra conlleva también tal objetivo. 

que el articulo 66 
824, previene que 

"Por otra part~, es necesario sellalar 
de la ley sobre impuesto a la renta, D.L. NQ 
el impuesto adeudado sobre la base de la 

' 
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declaración prestada por >!1 Slnd1co será recaudado en la misma 
forma que s1 fuera cobrado a la persona ;urldlca de cuyos bienes 
tenga la admln1strac1 ón, esto es, debl endo acreditarse la renta 
med1ante contab1l1dad completa, s1 se trata de una empresa. 

"l.o expresado en el párrafo que 
antecede signiflca, en otros términos, que una empresa declarada en 
quiebra tiene la oblJgac1ón de llevar libros de contabilidad. 

"De esta suerte, es forzoso convenir 
que sl una empresa declarada en qu1ebra obtiene utilidades o 
excedentes lJqu1dos ,...n su qiro, cumple todos y cada uno de los 
requ1s1 tos enunciados precedentemente para la existencia de la 
obligación de pagar c¡ratJfic.:Jción legal, y está, en consecuencia, 
obl1gada a pagarla. 

"En lo relativo a la existencia de 
utilidades, cabe hacPr presente que las normas que conforman la 
legislación relativa i la quiebra reconocen la posibilidad de que 
una empresa fallida nbtenga utilidades o excedentes liquidos en su 
g1ro, circunstancia que, de existir los otros requisitos legales, 
significará, de acuerdo l lo expresado antes, que se encuentra 
obl1gada a gratificar 1 sus traba;adores. 

"En efecto, el articulo 114 inciso 29 
de la ley NQ 18.175, modificado por el articulo 1Q NQ 4 de la ley 
NQ 18.598, publicada Pn el Dlar1o Oficial de 5 de febrero de 1981, 
previene que "en el caso de que en la continuación efectiva del 
giro se obtengan excedentes, estos corresponderán a los acreedores 
del fallido sólo hasta la concurrencia del monto de sus créditos, 
rea;uste e intereses, que corresponda pagar en la quiebra, 
deducidos los gastos El ~emanente Sl lo hubiere, pertenecerá al 
fallido". 

Por ultimo, referente a los derechos 
de los dirigentes sindicales, en caso de quiebra de la empresa esta 
Direcc16n ha reiterado, entre otros, en dictamen NQ 3929/155, de 
12.07 96, que: "una '!mpresa no se extingue por la sola circunstan
cia de ser declarada Pn quiebra, por lo cual, cabe sostener, que 
por este m1smo hecho no se extingue el fuero de sus dirigentes 
sindicales, debiendo agregarse que de igual modo no podrá afectarse 
la existencia de las organizaciones sindicales de base constituidas 
en la empresa fallida, mientras esta no cese completamente su 
actividad". Lo antertor adquiere mayor fuerza si se ha declarado 
la continuidad de giro. 

concluir 
sindical 
según lo 

Por lo antes expresado es posible 
que para poner término al contrato de un dirigente 
deber a sol 1 el tarse previamente su desafuero judicial, 
previsto en el articulo 174 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y a las disposiciones legales citadas, cOmpleme informar 
a Uds.: 
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1) Para la terminación de los 
contratos de trabajo de los dependientes de la empresa Administra
dora Santa Cruz S.A. en Continuidad de Giro, deberá darse aplica
ción a las normas legales generales en materia de causales de 
término de contrato no s1endo pertinentes la sola circunstancia de 
la qu1ebra del empleador o la enaJenación de la empresa. 

2) La Dirección del Trabajo se 
encuentra impedida legalmente de pronunciarse sobre la aplicación 
precisa de una causal de térm1no de contrato. 

3) Informa los beneficios legales que 
corresponde pagar en caso de terminación de contrato, y 

4) Los dirigentes sindicales no ven 
afectados sus derechos ante el evento de quiebra de la empleadora 
si además se declara la continuidad de giro de esta. 

Saluda a Uds., 

-- c6,'~ J~ ~ 
ESTER FBRBS HAZARALA ~ 

ABOGADO / 
IRECTOR DEL TRABAJO/ 

' '1 ' ' l 
:.-:lDH/nar 
-Dlstdbuclón: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. subsecretario del Trabajo 
Empresa Administradora santa Cruz S.A. en Continuidad de Giro, Zona sur 
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