
ION DEL TRABAJO 
AMENTO JURIDICO 
2653(826)/96 

/ 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. OSCAR LEIVA G. 

ORD. 
5691 NO __________ ¡ __________ ! 247 

HAT.: Forma de computar el plazo a 
que se refiere el articulo 308 
del Cód1go del TrabaJo en el 
caso de d1V1s1ón de una empre
sa. 

AHT.: 1) Memorándum NQ 220, de 02.-
09.96, de 02.9.96, Sr. Jefe 
Departamento de Negoc1ac1ón 
Colectiva. 
2) Memorándum NQ 109, de 12.-
08.96, Sr. Jefe Departamento 
Juridico. 
3) Presentac1ón de 05.7.96, 
Editor1al Un1vers1tar1a S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
308. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 2372, de 26.-
10.82 y 2380/71 de 01.04.91. 

SANTIAGO, 15 OCT199f 

JEFE PERSONAL EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A. 
AGUSTINAS 1442, OFICINA 86 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha sol1citado un pronunc1am1ento respecto a la forma que debe 
computarse el plazo de un año a que se refiere el articulo 308 del 
Código del Trabajo, en el evento, de que la empresa matriz se 
subd1vide en var1as que cont1nuan ejecutando sus funciones 
pr1mit1vas. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El Código del Trabajo en el articulo 
308, prescribe: 

"Para negociar colectivamente dentro 
de una empresa, se requerirá que haya transcurr1do a lo menos un 
año desde el 1nic1o de actividades". 

Del precepto legal transcr1to se 
inf1ere que para negociar colectivamente dentro de una empresa, se 
requiere que haya transcurrido a lo menos un año desde la fecha en 
que la respectiva empresa hub1ere inic1ado sus actividades. 
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Ahora bien de acuerdo a lo sostenido 
por este Serv1c1o, entre otros, en dictámenes NQs. 2372, de 
26.10.82 y 2380/71, de 01.4.91, debe entenderse por fecha de inicio 
de act1 vidades "la techa en que la empresa hub1 ere empezado 
efect1vamente a desarrollar sus Eunc1ones s1empre que tal Clrcuns
tancla pueda comprobarse obJetlvamente a través de med1os o hechos 
que lo pongan de man1E1esto; sólo si ello no fuera posible, deberá 
entenderse que la empresa 1n1c1ó sus act1v1dades cuando las hub1ere 
1n1c1ado ante el Serv1c1o de Impuestos Internos". 

Precisado lo anterior y en relación 
con la situac1ón que nos ocupa, necesario es tener presente que 
esta Direcc1ón ha sosten1do en fo~ma reiterada y un1forme que los 
trabaJadores no se encuentran ligados o vinculados al empleador, 
s1no que por el contrar1o, a la empresa en s1 m1sma, la que se 
encuentra defin1da en el articulo 3Q inc1so final del Código del 
TrabaJo como "toda organizac1ón de medios personales, mater1ales e 
1nmater1ales ordenados baJo una dirección, para el logro de fines 
económ1cos, soc1ales, culturales o benéficos, dotado de una 
individualidad legal determinada". 

De esta suerte, y conforme a la 
def1n1ción que la leg1slación laboral ha dado de "empresa" en el 
caso que se produzca una desmembración de una empresa en términos 
tales que se transforme en varias que asumen las diversas áreas o 
actividades de la organización original, deberá estimarse que las 
act1vidades de estas nuevas entidades, para los efectos de efectuar 
la primera negociación colectiva, no se han iniciado al momento de 
su nacim1ento a la v1da Juridica, s1no al 1nstante en que efectiva
mente se 1n1ció el proceso productivo o la función que a aquellas 
nuevas empresas correspondia dentro de la ent1dad matriz de la que 
formaban partes. 

Ahora b1en, en la espec1e, de acuerdo 
a los antecedentes acompañados, aparece que la empresa "Editor1al 
Un1versitaria S.A.", se encuentra en un proceso de división, 
creándose cuatro nuevas empresas las cuales se hacen cargos de las 
distintas áreas del negocio de la sociedad original, esto es, 
asumen las func1ones que desarrollaban primitivamente. 

Analizados los hechos expuesto 
precedentemente, a la luz de la doctrina invocada en los párrafos 
anteriores, forzoso resulta concluir en la situación que nos ocupa 
que el plazo de un año a que se refiere el articulo 308 del Código 
del Trabajo debe computarse respecto de las cuatro nuevas empresas 
creadas como consecuencia de la d1visión de la empresa "Editorial 
Un1versitar1a S.A., considerado el periodo en que se inició el 
proceso product1vo o la función que les correspondia en la ent1dad 
matriz de la que formaban parte, periodo este que conforme a los 
antecedentes que obran en poder de este Servicio, es superior a 
aquél que ex1ge el citado articulo 308 para los efectos de negociar 
colectivamente. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme 1nformar a Ud. que las nuevas empresas en que se dividió 
"Ed1torial Universitaria S.A.", cumplen con el requisito de 
antigüedad prev1sto en el articulo 308 del Código del TrabaJo que 
las hab1lita para negoc1ar colectivamente. 
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Saluda a Ud., 
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