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KAT.: La empresa As1a Foto Ltda., no 
se encuentra obl1gada a pagar 
a doña Patr1c1a Oyarce Regla 
la grat1flcac16n legal corres-
pondlente al eJerc1c1o comer
Clal 1994, deb1endo entenderse 
recons1deradas las lnstrucclo
nes 1mpartidas en tal sent1do, 
med1ante of1c1o NQ 96-404, de 
fecha 24.04.96, por la f1sca
l1zadora Sra. Món1ca MuJlca. 

ANT.: Presentac16n de 25.04.96 de 
Shao Ting Wu Ling, represen
tante legal de As1a Foto Ltda. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulo 
4Q, lnClSO 2Q. 

SANTIAGO, 020CT19Q8 

A SE~OR SHAO TING WU LING 
REPRESENTANTE LEGAL 
ASIA FOTO LTDA. 
MIGUEL CLARO NQ 33, OPTO 601 
P R O V 1 D E N C 1 A/ 

Mediante presentac16n del antecedente 
se ha sol1c1tado de esta Direcc16n recons1derac16n del of1c1o de 
1nstrucc1ones NQ 96-404, de fecha 24.04.96, cursado por la f1scal1-
zadora Sra. M6n1ca MUJlCa, dependiente de la Inspecc16n Comunal del 
TrabaJo Sant1ago Nor-Oriente que ordenan a la Empresa As1a Foto 
Ltda., pagar el benef1c1o de la grat1f1cac16n legal correspond1ente 
al año 1994 a doña Patr1c1a oyarce Regla. 

La recurrente fundamenta su sol1c1 tud 
de recons1deraci6n, entre otras razones, en que doña Patr1c1a 
Oyarce Regla no tenia la calidad de trabajadora depend1ente de la 
Empresa que representa durante el ejerc1c1o comerc1al 1994. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

De los antecedentes ten1dos a la 
v1sta, en espec1al del contrato de trabaJo suscr1to entre As1a Foto 
L1m1tada y doña Patr1cia oyarce Regla, aparece que esta ultima sólo 
tuvo la cal1dad de trabaJadora de dicha Empresa a contar del d1a 2 
de octubre del año 1995. 
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De lo expuesto precedentemente se 
s1gue que durante el eJerclClO comerc1al 1994, doña Patr1c1a Oyarce 
Regla no prestó serv1c1os a la Empresa refer1da, no as1st1éndole, 
as1, por ende, el derecho a 1mpetrar de la m1sma el benef1c1o de la 
grat1f1cac1ón legal prev1sta en los art1culos 47 y s1gu1entes del 
Cód1go del TrabaJo, por el alud1do periodo. 

En nada altera la conclus1ón anter1or 
la c1rcunstanc1a que en el caso en anál1s1s al suscr1b1rse el 
refer1do contrato de trabaJo, las partes contratantes hub1eren 
acordado reconocer la ex1stenc1a de la relación laboral a contar 
del lQ de mayo del año 1994, al tenor de lo d1spuesto en el 1nciso 
2Q del articulo 4Q del Cód1go del TrabaJo, toda vez que conforme 
con d1cha est1pulac16n convenc1onal As1a Foto Ltda no se h1zo cargo 
del pago de prestac1ones o benef1c1os que su ant1guo empleador don 
Chao Lee Shao quedó adeudando, como sucederia en la s1tuac1ón en 
estud1o. 

A 1gual conclus16n a la señalada en 
el acáp1te que antecede se arr1ba s1 se cons1dera que el reconoc1-
m1ento de los años de serv1c1os prestados a su ant1guo empleador, 
operó por apl1cac1ón del pr1nc1p1o de la cont1nu1dad prev1sto en el 
c1 tado 1nc1so 2Q del articulo 4Q del Cód1go del TrabaJo que, 
d1spone: 

"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 los nuevos empleadores". 

En efecto, del tenor de la dlsposi
Clón c1tada se desprende que el precepto en ella conten1do fue 
conceb1do solamente como una forma de protecc16n de los derechos y 
obl1gac1ones de los trabaJadores emanados de sus respect1vos 
contratos 1nd1v1duales o colect1vos, a f1n de que no se vean 
alterados por acontec1m1entos que les son aJenos, tales como, la 
c1rcunstanc1a de venderse o arrendarse la respect1va empresa, o 
alterarse de alguna otra forma el dom1n1o, poses1ón o mera tenenc1a 
de la m1sma. 

Dado lo expuesto no resulta Juridica
mente pos1ble que a través de una norma que sólo tuvo por obJeto 
mantener la cont1nu1dad de la relac16n laboral y la subs1stenc1a de 
lo conven1do en los contratos 1nd1v1duales y colect1vos, en los 
casos que ella 1ndica, se 1mponga al nuevo empleador una obl1gación 
que no tuvo en v1sta el leg1slador al 1mplantarla, como seria la de 
asum1r la responsab1l1dad y, en consecuenc1a, hacerse cargo del 
pago de las prestac1ones y benef1c1os que quedó deb1endo el ant1guo 
empleador, esto es, don Chao Lee Shao, a menos que as1 se hub1ere 
est1pulado expresamente, cuyo no es el caso. 

En tal sentido se ha pronunc1ado ya 
esta D1recc1ón en d1ctamen 4190 de 4 de JU1lo de 1985. 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1sposic16n legal citada y cons1derac1ones expuestas, cúmpleme 
1nformar a Ud. que la Empresan As1a Foto Ltda., no se encuentra 
obllgada a pagar a doña Patnc1a Oyarce Regla la gratlf 1cac16n 
legal correspond1ente al eJerc1c1o comerc1al 1994, deb1endo 
entenderse reconsideradas las 1nstrucc1ones 1mpart1das en tal 
sent1do, med1ante oflc1o NQ 96-404, de fecha 24.04. 96, por la 
f1scal1zadora Sra. Hón1ca HUJlCa. 
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v.~~ón: 
- Jurld1co 
- Partes 
- Control 
- Optes D.T. 
- Boletln 
- XIIIª Regs. 
- Subd1rector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Ud., 

MARIA EST ~\::'~ 
OGADO ,z/ 

DIREC OR DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


