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"' KAT.: La no~ma contenida en el inci
so 22 del a~t1culo 42 del Có
digo del T~abajo, es aplicable 
a la situación que se p~oduci
~á en la emp~esa Cent~o de 
Investigación Mine~a y Meta
lO~gica "CIMM", po~ lo cual 
los de~echos individuales y 
colectivos de los t~abajado~es 
subsisti~án en la emp~esa 
"CIMM Tecnolog1as y Se~vicios 
S.A.", por el sólo m1nister1o 
de la ley. 

~ 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

AIIT.: 1) P~esentación de 04.12.97, 
Sindicato NQ 1 de T~abajado~es 
CIMM. 
2) P~esentación de 25 .11. 97, 
Centro de Investigación Minera 
y MetalO~gica. 

FUEHTES: 
Código del T~abajo, a~ticulo 
4Q y 216 let~a- a). 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs 5693/245, de 
16.10.96; 2661/161, de 03.05.-
93; 3501 de 13.06.84 y 2372 de 
26.10.82. 

SANTIAGO' l 2 ENE 1998 

A : SRES. DIRIGENTES SINDICALES 
SINDICATO NQ 1 DE TRABAJADORES CIMM 

Mediante p~esentaciones individuali
zadas en el Antecedente, se ha solicitado un p~onunciamiento en 
orden a dete~minar si la no~ma conten1da en el inciso 2Q del 
articulo 42 del Código del T~abajo, resulta aplicable a la 
situación que se p~oduci~á en la emp~esa Cent~o de Investigación 
Minera y Metalúrgica, a objeto de establecer la situación labo~al 
de los t~abajadores que prestan se~vicios en dicha emp~esa, y que 
posteriormente se desempeña~án en la empresa "CIMM Tecnolog1as y 
Se~v1cios S.A.". 

Al ~especto, cúmpleme info~ma~ a Ud. 
lo s1guiente: 

El inciso 2Q del a~ticulo 4Q del 
Código del T~abajo, dispone: 
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• a "Las modificaciones totales o 

:-parciales al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no 
:,alterarAn los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados 
~ de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de 
~ trabajo, que mantendrAn su vigencia y conti.nuldad con el o los 
'1: nuevos empleadores". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere, como reiteradamente lo ha sostenido 

- esta Dirección, que el legislador ha vinculado la continuidad de la 
relación laboral y los derechos individuales y colectivos del 
trabajador con la empresa en si y no con la persona natural o 
juridica due~a de ésta. Por tal razón las modificaciones totales 
o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la 
empresa no alterarcin tales derechos ni la subsistencia de los 
contratos de trabajo, los que continúan vigentes con el nuevo 
empleador. 

Ahora bien, en la especie de acuerdo 
a la información proporcionada por los recurrentes se ha podido 
establecer que el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, con 
fecha 06 de agosto de 1996, constituyó una sociedad anónima cerrada 
cuya razón soc1al es "CIMM Tecnologias y Servicios S.A.", mediante 
escritura pública suscrita ante la Notarlo Pública Sra. Nancy de la 
Fuente Hernéndez, la cual asumirá las actividades de transferencia 
tecnológica y de servicios para la minerla que antes desarrollaba 
la primera de las empresas nombradas. 

Lo anterior, según sostiene la 
Empresa, con el objeto de separar definitivamente las actividades 
de estudio investigación y fomento cientlfico de interés del 
Estado, de aquellas de transferencias y servicios para el desarro
llo m1nero, las que serán asumidas por la nueva empresa. 

Asimismo, según la información 
proporcionada por la Empresa, "CIMH Tecnologias y Servicios S.A." 
desde su formación a la fecha no ha ejecutado operaciones comercia
les y su directorio integrado por cinco miembros han tenido como 
única misión llevar a cabo las acciones y contratar asesorias 
conducentes a la puesta en marcha efectiva de las operaciones de la 
sociedad. 

Por otra parte, de acuerdo a lo 
sella lado por la empresa, "CIHH" ha aportado a esta sociedad 
recursos económicos y aportarci además diversos otros bienes que le 
permitan cumplir sus fines espec1ficos. 

Finalmente, se indica en la aludida 
presentación, que las operaciones de la sociedad "CIMM Tecnologlas 
y Serv1cios" se inician efectivamente el próximo lQ de Enero de 
1998, oportunidad en la cual el personal vinculado a las activida
des de transferencia tecnológica y de servicios que actualmente 
presta servicios en el Centro de Investigación Minera y Metalúrgi
ca, pasarla a desempeftarse en la nueva empresa "CIMH Tecnologias y 
Servicios S.A.", sin solución de continuidad. 
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Para los efectos antes indicados, se 
aCJregará un anexo a los respectivos contratos Lndividuales de 
trabajo, en el cual se dejará constancia que "CIMM Tecnologias y 
servicios S.A." es continuadora de "CIMM", manteniendo, a su vez, 
'inalterables los derechos y obligaciones emanados de los contratos 
individuales y, si correspondiere, de los contratos colectivos de 
los dependientes de que se trata. 

Los hechos antes descritos permiten 
sostener, en opinión de esta Repartición, que en la situación que 
motiva la presente consulta ha ex1stido una modificación parcial al 
dominio, posesión o mera tenencia de la empresa Centro de Investi
gación Minera y Metaltlrgica S.A., a saber, la división de la 
empresa, a través de la creación de la sociedad "CIMM Tecnologtas 
y Servicios S.A.", la venta de bienes muebles, razón por la cual 
resulta aplicable la norma contenida en el inciso 2Q del articulo 
4Q del Código del Trabajo. 

Cabe sefialar que del precepto legal 
precedentemente citado, se desprende que la subsistenc1a de los 
derechos y obligaciones de los trabajadores en caso de modificación 
total o parcial de dom1nio o mera tenencia de la empresa, se 

. produce por el sólo ministerio de la ley, no siendo necesario, en 
consecuencia, para tal efecto, que las partes suscriban un nuevo 
contrato de trabajo o que modifiquen los ya existentes. Asi lo ha 
manifestado esta Repartición en el punto NQ 1 de los dictámenes NQs 
3501 de 13.06.84, 2372 de 26.10.82, 2661/161 de 31.05.96 y 5693 de 
16.10.96. 

De lo expresado se colige que la 
situación que motiva la presente-consulta, no constituye causal de 
término de los respectivos contratos de trabajo, motivo por el cual 
no afecta la plena vigencia de los celebrados con la entidad 
primitiva y, consecuentemente, resulta improcedente la suscripción 
de nuevos contratos, el otorgam1ento de finiquitos y el pago de 
indemn1zaciones por término de contrato. 

Lo expuesto no obsta a que se 
actualicen los contratos de trabajo, dejándose constancia en ellos 
del cambio de empleador y conteniéndose una mención relativa a la 
antigüedad de los dependientes. Cabe sefialar, que la falta de 
anuencia del trabaJador en la antedicha actualización es irrelevan
te, toda vez, que la subsistencia de los derechos y obligaciones de 
los trabajadores por aplicación de la norma contemplada en el 
inciso 2Q del articulo 4Q del Código del Trabajo, se produce, segtln 
ya se expresara, por el sólo ministerio de la ley. Asi lo ha 
sostenido este Servicio, entre otros, en los dictámenes NQs 
2661/161, de 31.05.93 y 5693/245, de 16.10.96. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, doctrina admin1strativa invocada y 
consideraciones expuestas, ctlmpleme informar a Ud. que la norma 
contenida en el inciso 2Q del articulo 4Q del Código del Trabajo, 
es aplicable a la situación que se producirá en la empresa Centro 
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le Investigación Minera y MetalOrgica "CIMM, por lo cual los 
!erechos Lndlviduales y colectivos de los trabajadores subsistirán 
an la empresa "CIMM Tecnologias y Servicios S .A.", por el solo 
nlnisterio de la ley. 
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7 Distribución: 
Jurldlco 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII RegLones 

Saluda a Ud., 

FBRBS HAZARALA 
OGADA 

DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Prev1sión Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


