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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

MAT. : 1 - La diVISIÓn, fihahzac10n, fus1ón o 
transformación de la empresa pnm1t1va, s1endo 
actos que se ongman al arb1tno del empleador, 
no afectan el derecho de los trabajadores a 
eJercer todas y cada una de las mstancms 
reconoc1das en el L1bro IV del Cód1go del 
TrabaJO, "De la Negoc1ac1ón Colect1va" 

2 -La norma contemda en el mc1so 2° del 
art1culo 4° del Cod1go del TrabaJO, es aplicable 
a la s1tuac1ón produc1da en la Empresa !ANSA, 
por lo cual el derecho de los trabajadores a 
eJercer la facultad establec1da en el artículo 
369, del Cód1go del TrabaJO, subs1ste en la 
empresa fihal en la cual laboran, por el solo 
mm1steno de la ley 

ANT.: l. - Presentac10n de COTIACI l,de 
04 07 2000 
2.- Memo N° 344 de Departamento de 
RelaciOnes Laborales, de 07 09 2000 

FUENTES LEGALES: Cod1go del TrabaJO 
artículos 4°, mc1so 2°, 369 

CONCORDANCIAS: Ords N°s 7877/391, de 
26 12 1997,3710/143, de 07 07 1992 

SANTIAGO, 

7 3 nrr 7nnn 

A : SEÑORES DIRIGENTES COTIACII 
OLIVARES No 1486 
SANTIAGO 

Medmnte presentac10n Citada en el Ant 1) la 
ConfederaciÓn Nac10nal de Federaciones y Smd1catos de Trabajadores de la Industna 
Ahmentlcm, el Tunsmo, la Gastro-Hotelería, Denvados y S1m1lares - COTIACH -, ha 
sohc1tado un pronunc1am1ento JUrídiCO respecto del derecho que as1st1ría a los trabaJadores 
de las Empresas F1hales IANSA, para acogerse a lo d1spuesto en el articulo 369, del Cód1go 
del TrabaJo, durante el proceso de negocwc1ón colectiva 

La consulta planteada por la COTIACH, llene 
por obJeto d1luc1dar la s1tuac10n en que actualmente se encuentran los trahaJadore~ que en el 
año 1998 part1c1paron, representados por su smd1cato, en el proceso de negoc1ac1on 
colectiva que se llevó a efecto en la Empresa !ANSA, considerando que durante su 
desarrollo la Citada empresa se d1v1d1ó dando ongen a la formac10n de cuatro empresas, 
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IANSAGRO S A , IANSA S A , BIOMASTER S A , y IANSAFRUT S A , algunas de las 
cuales strvteron de base para la formactón de nuevas orgamzac10nes smdtcales 

Ahora bten, la recurrente señala que, a pesar de 
la d1v1stón de la Empresa, finalmente se celebró solo un contrato colect1vo, para el penodo 
1 o de dtctembre de 1998 a 30 de nov1embre de 2000, en el que comparecieron dos 
representantes por parte de la empleadora y tres dtngentes smd1cales, en representación de 
los trabaJadores En este mstrumento colectivo fueron mciUJdos md1stmtamente todos los 
dependientes de las empresas Citadas en el párrafo antenor 

De acuerdo con lo señalado precedentemente 
cumplo con mformar lo SigUiente 

El artículo 4°, mctso 2°, del Códtgo del 
TrabaJO, dtspone 

"Las modificacwnes totales o parcwles 
"al dommw, poses1ón o mera tenencw de la empresa no alterarán los derechos y 
"obllgacwnes de los trabajadores emanados de sus contratos mdiVIduales o de los 
"mstrumentos colect1vos de trabajo, que mantendrán su wgencw y contmmdad con el o los 
"nuevos empleadores" 

De la d1spostc1on legal precedentemente 
transcnta se mfiere, como reiteradamente lo ha sostemdo esta DtreccJOn, que el legtslador 
ha vmculado la contmmdad de la relactón laboral y los derechos tndlvtduales y colecltvos 
del trabaJador con la empresa y no con la persona natural o JUrtdlca dueña de ésta Por tal 
razón las modificaciOnes totales o parc1ales relat1vas al domm1o, poses10n o mera tenencta 
de la empresa no alteran tales derechos m la subststencta de los contratos de trabaJo, los que 
contmúan vtgentes con el nuevo empleador 

Ahora b1en, de la presentactón 
efectuada por los recurrentes es postble conclutr que en la especte ha habtdo una 
modtficactón parctal al dommto, posestón o mera tenencta de la empresa IANSA, a saber, 
la dtvtstón de la mtsma, a través de la creacJOn de las filiales IANSAGRO S A , IANSA 
S A , BIOMASTER S A y IANSAFRUT S A , razón por la cual resulta aplicable el mctso 
2° del artículo 4° del Códtgo del TrabaJO 

Es dable señalar que del precepto legal 
cttado antenormente se desprende que la subs1stenc1a de los derechos y obligaciOnes de los 
trabaJadores en caso de mod1ficac1ón total o parc1al del donumo o mera tenenc1a de la 
empresa se produce por el solo mmtsteno de la ley, razon por la cual tal sttuactón no 
conslttuye causal de térmmo de los contratos de trabaJO, mot1vo por el que no se ve 
afectada la plena vtgencta de los mstrumentos celebrados en la entidad pnmttJva 

Cabe msts!Jr, además, que la relactón 
laboral se establece entre el trabaJador y su empleador constderando como talla "orgamzacton 
de medtos personales, matenales e mmatenales, ordenados baJo una dtrecctón, para el logro de 
fines económtcos, soctales, culturales o benéficos" Lo fundamental, entonces, para mantener 
el vínculo laboral es el componente factual, el que permaneciendo en el ttempo, permtte la 
contmmdad de la relactón laboral, mdependtentementede las modtficactones que pueda sufnr 
el componente JUrídiCO Este y no otro es el espín tu del leg1slador al establecer la norma que 
da cuenta el arttculo 4° mctso 2°, del Cod1go del TrabaJO, antes menctonado, que 
expresamente reconoce la contmmdad y vtgenc1a no sólo de los benefictos den vados del 
contrato mdtvtdual smo que además se refiere a "los mstrumentos colectivos de trabaJO, que 
mantendrán su vtgencta y contmmdad con el o los nuevos empleadores" 

Por su parte, el artículo 369, del Códtgo del 
Trabajo establece 
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"S11/egada /a fecha de térmmo del con/talo, o 
"transcurndos más de cuarenta y cmco días desde la presentaciÓn del respectivo proyecto 
"s1 la negocwc1ón se ajusta al procedimiento del Capítulo 1 del Tllulo 11, o más de sesenta 
"s1la negocwc1ón se ajusta al procedimiento del Capítulo 11 del Título 11, las partes aún no 
"hub1eren logrado un acuet do, podrán pron ogar la l'lgencw del contra/o ante11or y 
"contmuar las negocwcwnes" 

" La com1s1ón negocwdora podrá ex1g1r al 
"empleador, en cualqu1er oportumdad, durante el proceso de negocwc1ón, la smcnpc1ón 
"de un nuevo contrato colec/lvo con 1gualef e\llpulacwne\ a /m contemdaf en los 
"tespeciiVOf contratos VIgentes al momento de presentane el proyecto El empleador no 
"podrá negarse a es/a ex1gencw y el contrato deberá wlehrane por el plazo de d1ecwcho 
.. me.le.l" 

" Con todo, no \e mdwrán en el nuevo 
"contrato /m esllpulacwnes relallvas a reaptllabllulad /anto de /m remuneracwnes como 
"de lof demás beneficws pactados en dmero " 

"Para todos los efectos legales, el contrato le 
"entenderá suscnto en la fecha en que la comiMÓn negocwdora comumque, por efcn/o, lll 
"dec1s1ón al empleador" 

De la norma transcnta precedentemente es 
pos1ble conclu1r que el leg1slador ha facultado a ambas partes para que, de común acuerdo, 
prorroguen la v1gencm del contrato colectivo y contmúen las negocmc10nes SI no se hub1ere 
llegado todavía a un acuerdo al cumphrse la fecha de térmmo del respectivo contrato 

Se desprende, as1m1smo, que aún cuando no 
ex1st1ere mstrumento colect1vo antenor y se completen cuarenta y cmco días o sesenta días 
de m1c1ada la negociaCIÓn colectiva, según se trate de un proyecto presentado por un 
smd1cato de empresa o un grupo de trabaJadores de una m1sma empresa o por dos o más 
smd1catos de d1stmtas empresas, un smd1cato mterempresa o una federac1ón o una 
confederación, sm que se hub1ere logrado un acuerdo, las partes pueden 1gualmente 
contmuar con las conversaciones con el obJeto de consegu1rlo 

De la m1sma norma en comento, es pos1ble 
mfenr que SI b1en la ley no asegura a los trabaJadores un p1so mímmo para comenzar a 
negoc1ar, se establece el derecho a ex1g1r, en cualqUier oportumdad durante el proceso de 
negoc1ac1ón colect1va, la suscnpc1ón de un nuevo mstrumento con 1guales est1pulacwnes a 
las contemdas en el contrato antenor, con excepc1ón de aquellas relativas a la 
reaJustab1hdad tanto de las remuneraciones como de los demas benefic1os pactados en 
dmero a que alude el mc1so 3° del precepto en estud1o 

A su vez, el contrato colectivo debe entenderse 
celebrado, para todos los efectos legales, en la fecha en que la com1s1on negociadora 
comumque por esenio su determmactón al empleador y tendrá una duractón de d1ectocho 
meses comenzando a reg1r desde el día sigUiente al venc1m1ento del contrato colectivo 
antenor 

Pues b1en, en la espec1e, se consulta por el 
derecho que as1st1ría a trabaJadores que se encuentran reg1dos por un mtsmo mstrumento 
colecttvo pero que pertenecen, a causa de la fihahzac10n de la empresa IANSA, a cuatro 
empresas dtstmtas, para acogerse a lo d1spuesto en el artículo rec1én analizado, durante su 
próx1mo proceso de negoctac1ón colect1va 

SigUiendo con el razonamtento que da cuenta el 
contemdo del presente m forme, en el caso en que los trabajadores camb1en de empleador, ya 
sea, por dtv1s1ón, filtahzac1ón, fus10n o transformación de la empresa ongmal, mantienen, 
frente a sus respectivos empleadores, todos los derechos que da cuenta el L1bro IV del Cód1go 
del TrabaJO, " De la Negoctac1ón Colectiva", atend1do que el camb1o de empleador por lds 
causales señaladas, s1endo éstas producto del arb1tno del mtsmo, no afecta el derecho de los 
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trabaJadores para eJercer todas y cada una de las mstanc1as reconoc1das en la legJslacJón 
laboral c1tada 

A la luz de lo expuesto y en estncta 
concordancm con lo señalado en el artículo 4°, me 2° del Cod1go del TrabaJO, prec1so es 
conclmr que los menciOnados trabaJadores podran, SI lo estiman del caso, acogerse en 
cualqu1er etapa del proceso de negociaCIÓn colectiva que m•c•en, a lo d1spuesto en el 
artículo 369 del Cód1go del TrabaJO 

Fmalmente, cabe recordar que no ex1ste 
mconvemente para eJercer el derecho a que se refiere el mc1so 2° del artículo 369 del 
Cód1go del TrabaJO, cuando el grupo negoc1ador reúne tanto a trabajadores reg1dos por un 
contrato colect1vo como a dependientes sujetos solamente a sus contratos mdlvlduales, ya 
que en este últ1mo caso 1mphca la mantenc1ón de las cláusulas pactadas en sus respectivos 
contratos de trabaJO, los que por una ficc1ón legal se ent1ende que adqmeren la cahdad de 
contrato colectivo y sólo pueden volver a negocmr en forma reglada, de acuerdo a las 
normas prev1stas en los artículos 322 y s1gmentes del Cód1go del TrabaJo 

En consecuencm, sobre la base de las 
d1spos•c•ones legales Citadas y consideraciOnes expuestas, cúmpleme mformar a Uds , lo 
s1gmente 

1 - La diVISIÓn, fihahzac1ón, fus1ón o transformaciÓn de la empresa pnm1t1va, s1endo actos 
que se ongman al arb1tno del empleador, no afectan el derecho de los traba.~adores a 
eJercer todas y cada una de las mstanc1as reconocidas en el L1bro IV del Cod1go del 
TrabaJO, " De la NegociaCIÓn Colectiva" 

2 -La norma contemda en el mc1so 2° del artículo 4° del Cod1go del TrabaJO, es aplicable a 
la Situación produc1da en la Empresa IANSA, por lo cual el derecho de los trabaJadores a 
eJercer la facultad establec1da en el artículo 369, del Cód1go del TrabaJO, subsiste en la 
empresa fihal en la cual laboran, por el solo mm1steno de la ley 

x/oog 
D1stnbucJón 
1' Juríd1co 
2 Partes 
3 Control 
4 Boletín 
5 Departamentos Duecc10n del TrabaJO 
6 Subdirector 
7 Umdad de As1stenc1a Técmca 
8 XIII Reg10nes 

Les saluda atentamente, 

9 Sr Jefe de Gabmete Mm1stro del TrabaJO y PreviSIÓn Soc1al 
1 O Sr Subsecretano del Trabajo 


