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MAT.: Los trabaJadores que al 14 de 
agosto de 1981 prestaban 
servicios a SENDOS, tienen 
derecho en la soc1edad anóni
ma continuadora suya, en el 
evento que se ponga término a 
sus contratos de trabajo por 
necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio, o 
desahucio, en los casos que 
procede, a la indemn1zación 
por aftas de servicio legal 
con el tope de trescientos 
treinta dlas de remunerac1ón. 

AHT.: Presentac1ones de 30.11.95 y 
10.07.95, de Dlrigentes del 
Sindicato de TrabaJadores NO 
1 de Empresa de Serv1cios 
San1tar1os Los Lagos S.A. 
ESSAL S.A. 

FUEH'l'ES: 
Código del TrabaJo, arts. 
163, y 7Q, trans1torio. 
Ley 18.834, art. 14, transi
torlo. 
Ley 18.885, arts. 9Q, incisos 
lQ y 2Q, lOQ. 
Código Civ1l, art. 90. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 1407/57, de 
15.02.91. 

SANTIAGO,- 8 FEB-

A SE~ORES DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 
ESSAL S.A. 
BILBAO NQ 909 
O S O R N 0/ 

Hed1ante presentac1ones del Ant. se 
sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta Direcc1ón acerca de 51 los 
trabaJadores que ingresaron a SENDOS con anter1or1dad al 14 de 
agosto de 1981, que optaron por segu1r prestando labores sin 
soluc1ón de cont1nu1dad a las empresas san1tar1as sucesoras del 
m1smo, según ley 18.885, t1ene derecho a la 1ndemn1zación por 
años de serv1c1o en los términos del articulo 7Q transitorio del 
Cód1go del TrabaJo. 
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Se argumenta que dicha lndemniza
Clón sólo tendria como lim1tante el descuento que corresponderla 
efectuar por el tiempo reconoc1do para el desahuc1o de la ley 
18.834, mientras se tuvo la calidad de func1onar1o públ1co, pero 
no la antigüedad, aspecto que la ley 18.885 no desconoce, y 
hacerlo llevarla a vulnerar la Igualdad ante la ley y el derecho 
de propiedad garantizados en la Const1tuc1ón Polit1ca de 1980. 

Sobre el particular, cúmpleme 
Informar a Uds. lo s1gu1ente: 

la ley 18.885, 
d1spone: 

El articulo 9Q, 1nc1sos '1Q y 22, de 
publicada en el D1ar1o Oficial del 12.01.90, 

" Concédese al personal del Servi
" c1o Nac1onal de Obras Sanitarias destinado a las Direcc1ones 
" Reg1onales a que se ref1ere el articulo 5Q del decreto ley NQ 
" 2.050, de 1977, el derecho a segu1r desempefi~ndose, s1n solu
" ción de cont1nu1dad y en las cond1c1ones que a cont1nuaci6n se 
" 1nd1can, en las respectivas sociedades a que se refiere el ar
" ticulo 2Q para lo cual deber~n comun1car su dec1s16n a la so
n ciedad correspondiente, dentro del plazo de 30 dias contado 
" desde la fecha de constitución de dicha soc1edad. 

" El referido personal se regir~ 
por las normas de la leg1slac1ón laboral y prev1s1onal aplica
bles a los trabajadores del sector privado. No obstante lo an
terlor, el personal que actualmente se encuentra afiliado al 
Instituto de Normalización Prev1s1onal, suJeto a los reglmenes 
de la ex-CaJa Nacional de Empleados Públ1cos y Per1od1stas o al 
ex-serv1c1o de Seguro Social, podr~ segu1r cot1zando en éstos, 
s1n perJUICio de su derecho a optar por el régimen establecido 

" en el decreto ley NQ 3.500, de 1980. Para efectos del c~lculo 
" de los benef1c1os prev1s1onales que procedan, se aplicar~ lo 
" dispuesto en el articulo 15 de la ley NQ 18.675, cons1derando 
" como remuneraciones 1mpon1bles las que hub1esen correspondido 
" conforme a la normat1va vigente al 31 de d1c1embre de 1987, 
" apl1cadas sobre las que el func1onar1o esté perc1b1endo a la 
" fecha de supresión de la respectiva Dirección Regional del Ser
" v1c1o Nac1onal de Obras San1tar1as, Incrementadas con los rea
" JUstes generales del sector público que se otorguen con poste
" r1or1dad a dicha supresión". 

De la dlspos1c16n legal transcrita 
se 1nf1ere que el personal del Serv1c1o Nac1onal de Obras San1ta
r1as que se desempefiaba en las D1recc1ones Reg1onales a que hace 
referencia el articulo 5Q del decreto ley NQ 2.050, de 1977, tuvo 
derecho a segu1r laborando s1n soluc1ón de continu1dad en las 
respectivas sociedades anónimas constituidas de acuerdo a las 
normas contenidas en la ley NQ 18.885, r1g1éndose tales depen
dientes, desde la fecha que optaron por continuar desempefi~ndose 
en estas empresas por las normas laborales y prev1s1onales del 
sector pr1vado. 
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Ahora bien, para efectos de resol
ver adecuadamente la consulta planteada, referida a la indemn1za
c1ón por años de servic1o del personal que optó por seguir 
laborando en las sociedades anón1mas cont1nuadoras de SENDOS, 
cabe tener presente que el articulo 10 de la ya citada ley NQ 
18.885, prescr1be: 

" Los trabajadores que opten por 
" eJercer el derecho que les consagra el 1nciso pr1mero del artl
" culo anterior, perc1b1r~n el desahucio que les corresponde en 
" v1rtud del articulo 14 transitor1o de la ley NQ 18.834, sola
" mente cuando se retiren def1n1tivamente del empleo que sirven 
" en las sociedades anón1mas recién formadas. 

" Para estos efectos, se computar~ 
" como tiempo serv1do ónicamente el que daba derecho a percibir 
" el desahuc1o a la fecha de su incorporac1ón a la respectiva so
' ctedad anón1ma y se pagará al momento de impetrar el derecho, 

considerando como remunerac16n la que sea computable según la 
leg1slac1ón vigente a dicha fecha, expresada en un1dades de fo
mento A contar del primer dia del mes s1guiente a su lncorpo
ración a la sociedad an6n1ma respectiva, cesa la obl1gaci6n del 
1nteresado de cotizar al fondo de desahucio, deJando de estar 
afecto al benef1cio aunque opte por el régimen previsional de 
la ex CaJa de Empleados Públ1cos y Per1odistas. 

" El tiempo que se reconozca al 
" m1smo personal para el desahucio que reconoce la ley NQ 18.834, 
" no será computable para la 1ndemn1zac1ón por años de serv1cio 
" reg1da por el Cód1go del TrabaJo". 

De la norma legal transcrita se 
tnftere que los trabajadores que optaron por el derecho a seguir 
desempeñ~ndose, s1n soluc1ón de cont1nu1dad, en las soc1edades 
anónimas sucesoras legales del Servicio Nac1onal de Obras Sanita
rlas, han conservado el derecho a perc1b1r el desahuc1o que les 
corresponde en virtud del articulo 14 trans1tor1o de la ley NQ 
18.834, que aprobó el Estatuto Adm1nistrat1vo, el que pueden 
hacer efecttvo una vez que se ret1ren def1n1t1vamente del empleo 
que s1rvan en las refer1das sociedades anónimas. 

Se deduce, as1m1smo, que el desahu
ClO en referenc1a sólo cubre el periodo que laboraron en el 
Serv1c1o Nac1onal de Obras San1tar1as puesto que, a part1r de su 
traspaso a la respectiva soc1edad anónima, los trabajadores de 
que se trata adqu1eren el derecho a la indemn1zac1ón de un mes 
por año de serv1c1o que actualmente establece el articulo 163 del 
Códtgo del TrabaJo, cesando su obligac1ón de cotizar al fondo de 
desahuc1o. 

Por último, del mismo precepto se 
tnftere que el t1empo que se computa al trabaJador para el pago 
de su desahuc1o legal, no debe ser cons1derado nuevamente para el 
pago de la 1ndemn1zac1ón por años de serv1cio. 
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En esta forma si, por una parte, se 
tiene presente que el traspaso se ha produc1do s1n solución de 
cont1nu1dad, esto es, respetando la ant1güedad del trabajador y 
por otra, el derecho a la 1ndemn1zac1ón prevista en el Código del 
TrabaJo sólo se ha hecho apl1cable a part1r de la fecha de opc1ón 
por cont1nuar laborando en la soc1edad anón1ma sucesora de 
SENDOS, fecha que debe corresponder al año 1990 o a una poster1or 
dado que este es el año de v1genc1a de la ley 18.885 en comento, 
forzoso resulta conclu1r que toda ant1güedad anter1or a la opción 
refer1da no procede que sea cons1derada para los efectos de dicha 
indemnizac1ón toda vez que durante d1cho periodo el trabajador 
estaba afecto a una normat1va legal d1st1nta, cual es la corres
pondiente al Estatuto Adm1n1strat1vo, la que 1ncluso le conferia 
una cal1dad JUrid1ca prop1a como es la de func1onar1o públ1co, no 
regido por el Código del TrabaJo. 

Est1mar lo contrar1o llevarla a que 
por el lapso que se tuvo la cond1c1ón de func1onar1o de SENDOS y 
hasta el traspaso a la soc1edad anón1ma, se hub1ese estado afecto 
al mismo t1empo a dos leg1slac1ones distintas, el Estatuto 
Adm1n1strat1vo y el Cód1go del TrabaJo, lo que no resulta juridi
camente procedente, a menos que la m1sma ley lo establezca 
expresamente, lo que no ocurre en la espec1e. 

Por otro lado, a la normat1va se 
le estaria dando efecto retroact1vo, es dec1r, se estarla apli
cando a periodos anter1ores al año 1990, año a part1r del cual la 
ley 18.885 entra en v1genc1a para los dependientes de que se 
trata, efecto que pugna con lo d1spuesto en el articulo 92 del 
Cód1go C1v1l, en orden a que 11 la ley puede sólo d1sponer 
" para lo futuro, y no tendrA JamAs efecto retroact1vo 11

• 

Ahora b1en, por su parte, el 
articulo 7Q, trans1tor1o, del Cód1go del TrabaJo, prescr1be: 

11 Los trabaJadores con contrato de 
11 trabaJo v1gente al lQ de d1c1embre de 1990 y que hub1eren s1do 
" contratados con anter1or1dad al 14 de agosto de 1981, tendrán 
11 derecho a las 1ndemn1zac1ones que les correspondan conforme a 
" ella, s1n el lim1te máx1mo a que se ref1ere el articulo 163. 
" S1 d1chos trabaJadores pactasen la Lndemn1zac16n a todo evento 
11 señalada en el articulo 164 ésta tampoco tendrá el lim1te máxi-
11 moque alli se 1nd1ca 11 • 

De la d1spos1c16n legal pre1nserta 
se 1nf1ere que s1 un trabaJador hub1ere s1do contratado con 
anter1or1dad al 14 de agosto de 1981, tendrá derecho a la Lndem
nLzacLón por años de serv1c1o que le corresponda, s1n el limite 
mAx1mo de los tresc1entos tre1nta dlas de remunerac1ón que señala 
el 1nc1so 2Q del articulo 163 del cuerpo legal ya c1tado, dado 
que, como es sab1do, la ley 18.018, v1gente a part1r de aquella 
fecha, fue la que establec16 tope a la Lndemn1zac16n exceptuando, 
por la via trans1tor1a, del m1smo tope, sólo a los trabaJadores 
contratados con anter1or1dad, es dec1r, que al momento de su 
contratac1ón 1ncorporaron en su estatuto legal una 1ndemn1zac1ón 
s1n tope. 
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Pues b1en, como ya se expresara, el 
personal de que se trata al 14 de agosto de 1981 detentaba la 
cal1dad de func1onar1o públ1co, de modo que no se regia por la 
normat1va laboral del sector pr1vado, la que no pudo incorporar a 
su contrato, de suerte tal que pos1ble es sostener que no procede 
apl1car a su respecto el articulo 7Q transitor1o, antes comenta
do, que viene a ser la m1sma norma de excepción de la ley 18.018, 
de 1981, s1no que las d1sposic1ones permanentes sobre lndemniza
Clón por años de serv1c1o conten1das en los articules 163 y 
s1gu1entes del Código del Trabajo, a contar de la fecha en que se 
optó por cont1nuar desempeñándose en la nueva empresa, constitui
da como soc1edad an6n1ma, y, a partir de la cual se le apl1can 
las normas laborales del sector pr1vado, entre ellas las antes 
lndicadas. 

Armon1zando lo expuesto en párrafos 
que anteceden, forzoso resulta concluir que los trabaJadores que 
al 14 de agosto de 1981 prestaban serv1c1os a SENDOS tienen 
derecho en la actual empresa, en el evento que se ponga térm1no a 
sus respectivos contratos de trabaJo por neces1dades de la 
empresa, establecimiento o servicio, o desahucio, en los casos 
que procede, a la 1ndemn1zac16n por años de serv1c1o de un mes 
por año y fracción superior a se1s meses, con un tope de tres
Cientos treinta dlas de remunerac16n. 

Cabe agregar, que 
guarda armonla con la doctrina re1terada de este 
la materia, manifestada, entre otros, en d1ctamen 
51, de 15.02.91 

lo expresado 
Serviclo sobre 
Ord. NQ 1407/-

Por ult1mo, corresponde señalar 
que, aplicándose en la especie las normas permanentes de la 
indemnizaclón por años de serv1c1o conten1das en el C6d1go del 
TrabaJo, sólo respecto de ellas procede no computar al m1smo 
personal el t1empo reconoc1do para el pago del desahuc1o de la 
ley 18.834, atendido el tenor literal de la norma en comento, en 
su parte pert1nente. Por otro lado, lo conclu1do en párrafos que 
anteceden, no lesiona las garantlas de igualdad ante la ley y el 
derecho de prop1edad, dado que como se ha man1festado, los traba
Jadores de que se trata no pud1eron jurid1camente adqulrir un 
derecho conferido en una d1sposic1ón legal 1napl1cable a ellos, 
rigiéndose todos los depend1entes 1nvolucrados en la ley 18.885, 
por las m1smas d1spos1c1ones. 

En consecuenc1a, en conform1dad a 
lo expuesto, y dispos1c1ones legales citadas, cúmpleme 1nformar a 
Uds. que los trabaJadores que al 14 de agosto de 1981 prestaban 
servicios a SENDOS, t1enen derecho en la sociedad anón1ma conti
nuadora suya, en el evento que se ponga término a sus contra-
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tos de trabaJo por necestdades de la empresa, establec1m1ento o 
servtcto, o desahucto, en los casos que procede, a la tndemniza
ctón por años de servtcio legal con el tope de trescientos 
tretnta dias de remuneractón. 
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Distribución: 
- Jur1dtco 

Partes 
Control 
Dptos- O_T. 
Boletin 
xrrn Regs. 
Subdtrector 

- u_ As1stenc1a Técntca 

Saluda a Uds., 

- Empresa de Serv1c1os Santtartos 
Los Lagos S.A. 


