
DIRECCION DEL TRABAJO 
DEP AMENTO JURIDICO 

. 3315(218)/96 

) 
5693 245 

ORO. NO _____ / _____ / 

KAT.: 1) La norma conten1da en el 
1nc1so 2Q del articulo 4Q del 
Código del Trabajo es apllca
b1e a la s1tuac1ón produc1da 
en la empresa Juan R. Abara 
Ellas, por lo cual los dere
chos 1nd1viduales y colect1vos 
de los trabaJadores subsisten 
en la empresa "Neum~t1cos Oxo 
S.A.". 
2) El s1nd1cato const1tuido en 
la empresa Juan Abara Ellas 
cont1núa subs1stente s1n per
julcio de la reforma de sus 
estatutos. 

ANT.: 1) Ord. NQ 0771, de 22.08.96, 
Sr. Inspector Comunal del Tra
baJo, Maipú. 
2) Ord. NQ 4416, de 07.08.96, 
Sr. Jefe Departamento Juridl
co. 
3) Ord. NQ 2901, de 17.05.96, 
Sr. Jefe Departamento Juridi
co. 
4) Ord. NQ 0320, de 23.04.96, 
Sr. Inspector Comunal del Tra
baJo, Ma1pú. 
5) Ord. 1639, de 18.03.96 Sr. 
Jefe Departamento Juridico. 
6) Presentación de 15.02.96, 
S1nd1cato de TrabaJadores Juan 
Abara Ellas. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, articulo 
4Q, lnClSO 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes, NQs. 2661/161, de 
31.05.93; 8382/192, de 16.11.-
90; 4647, de 17.06.87; 713, de 
08.2.84; 3505, de 13.07.84; 
2372 de 26.10.82 y 1567, de 
22.7.82. 

SANTIAGO, 
DE DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 16 0CT1986 
A SRES. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 

JUAN ABARA ELlAS 
LAS ENANAS 400 
KAIPU/ 

Mediante presentación individualizada en el 
antecedente 6) se ha sol1c1tado un pronunciam1ento respecto de la 
situación laboral de los trabajadores que prestan servicios en la 
empresa Juan Abara Ellas y de la subsistencia de la organización 
s1ndical constituida en dicha empresa. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1guiente: 

El inciso 2Q, del articulo 4Q del 
Código del TrabaJo, dispone: 

"Las modiflcaciones totales o 
parc1ales relat1 vas al dom1n1o, posesión o mera tenenc1a de la 
empresa no alterar~n los derechos y obligaciones de los trabajado
res emanados de sus contratos 1nd1v1duales o de los instrumentos 
colectivos de trabajo, que mantendr~n su v1gencia y cont1nuidad con 
el o los nuevos empleadores". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se 1nf1ere como reiteradamente lo ha sostenido 
esta D1rección, que el legislador ha vinculado la continuidad de la 
relac1ón laboral y los derechos 1nd1v1duales o colectivos del 
trabaJador con la empresa en s 1 y no con la persona natural o 
JUrid1ca dueña de ésta. 

Ahora bien, en la especie, según 
consta de los antecedentes reunidos en torno a este asunto en 
especial, de los 1nformes de fiscalizac1ón emitidos por el 
funcionario depend1ente de la Inspección Comunal del Trabajo de 
Ma1pú, Sr. René R. Diaz, que don Juan Ricardo Abara Ellas, como 
persona natural contrató a trabajadores en d1versas épocas qu1enes 
se desempeñaron en la empresa que éste poseia dedicada al rubro de 
recauchaJe. 

Posteriormente, según consta de los 
mismos antecedentes, don Juan Abara Ellas, constituyó con otras 
personas una sociedad anón1ma cerrada cuya razón social era 
"Recauchajes Abarca S.A.", mediante escritura pública de fecha 22 
de JUnlo de 1994, suscrita ante el Notarlo Públ1co Mario Baros 
GonzAlez, desempeñAndose como gerente general de dicha soc1edad. 

Por su parte, los trabajadores de que 
se trata, continuaron laborando sin solución de contlnu1dad para 
"Recauchajes Abarca S.A.", sin haberse modificado los respectivos 
contratos de trabajo. 

Con fecha 31.03.95, don Juan Abara 
Ellas en representac1ón y en su calidad de gerente general de 
"Recauchajes Abara S .A.", vende y transfiere a la empresa "Neumati
cos Oxo S.A.", lds activos 1nmov1lizados, maquinarias y equ1pos que 
se detallan en la escritura pública de 31.03.95, suscrita ante el 
Notarlo Público Arturo CarvaJal ~scobar. 

Asimismo, de los antecedentes que 
obran en poder de este serv1cio, aparece que mediante contrato de 
arrendam1ento celebrado con fecha 06.11.95, la "Sociedad Recaucha
Jes Abara S.A." representada por el Sr. Juan R. Abara Ellas, da en 
arrendam1ento a la sociedad "NeumAt1cos oxo S.A.'' las mAqu1nas y 
equ1pos, mu~bles y útiles 1nstalaciones, herramientas~ lineas 
telefónicas y aparatos que se individualizan en el anexo al 
respect1vo contrato. 
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Por otra parte, se ha podido 
establecer que los trabaJadores que pr1m1t1vamente prestaban 
serv1c1os para el Sr. Juan Abara Ellas y que poster1ormente pasaron 
a prestar serv1c1os para "Soc1edad Recauchajes Abara S.A.", 
actualmente se desempefian para "NeumAticos Oxo S.A." encontrAndose 
en tal s1tuacion 6 depend1entes, los cuales, como ya se expresara, 
se han desempeñado para las aludidas empresas sin soluc1ón de 
cont1nu1dad y s1n que los respectivos contratos de trabajo hayan 
sufr1do alguna modif1cac1ón con respecto del camb1o de empleador. 

Los hechos descritos en los pArrafos 
anter1ores autor1zan para sostener, en op1nión del suscrito, que en 
la situac1ón que motiva la presente consulta han existido modifica
Clones totales o parc1ales relativas al dominio posesión o mera 
tenencia de la empresa Juan R. Abara Ellas, a saber la venta de 
bienes muebles maquinar1as e 1nstalaciones y el arrendam1ento del 
1nmueble en que operaba d1cha empresa, razón por la cual, resulta 
apl1cable la norma contenida en el inciso 2Q del articulo 4Q del 
Cód1go del TrabaJo. 

Cabe se~alar que tal como lo ha 
establec1do reiteradamente esta Repartición, del precepto preceden
temente citado se desprende que la subsistencia de los derechos y 
obl1gac1ones de los trabaJadores en caso de modif1cación total o 
parc1al de domin1o, poses1ón o mera tenencia de la empresa se 
produce por el sólo minister1o de la ley, no siendo necesario, en 
consecuenc1a para tal efecto, que las partes suscriban un nuevo 
contrato de trabajo o que modif1quen los ya existentes. Asi lo ha 
man1festado esta Dirección en el punto NQ 1 de los dictAmenes NQs. 
3505, de 13.06.84 y 2372, de 26.10.82 y dictamen NQ 2661/161, de 
31.05.93. 

De ello se sigue, que la situación 
que motiva la presente consulta no constituye causal de término de 
los respect1vos contratos de trabajo, mot1vo por el cual no afecta 
la plena vigenc1a de los celebrados con la empresa pr1m1tiva. 

Lo expuesto no obsta a que se 
actualicen los contratos, deJAndose constancia en ellos del cambio 
de empleador y conten1éndose una mención relativa a la antigüedad 
de los depend1entes, sin que sea necesario agregar o modificar 
ninguna otra est1pulac1ón. Cabe sefialar que la falta de anuencia 
del trabaJador en la anted1cha actual1zac1ón es irrelevante toda 
vez que la subsistencia de los derechos y obligaciones de los 
trabaJadores por apl1cación de la norma contenida en el inciso 2Q 
del articulo 4Q del Código del TrabaJo, se produce, según ya se 
expresó, por el sólo m1n1ster1o de la ley. 

En lo concerniente a la organización 
sindical que se constituyó en la empresa Juan R. Abara Ellas, cabe 
hacer presente que según la reiterada ::Jurisprudencia de esta 
Dirección conten1da entre otros en dictAmenes NQs. 4647, de 
17.06.87, 713, de 08.02.84, 1~67, de 22.07.82 y 2661/161, de 1 

31.05.93, la empresa es un ente abstracto, constituido por la suma 1 
de diversos factores, pero distinta de éstos y consecuentemente, 
1ndependiente de los cambios que ellos puedan experimentar. 
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De cons1gu1ente y estando l1gado el 
s1nd1cato de empresa por def1n1c1ón a la entidad que le s1rve de 
base, pos1ble es af1rmar que las organ1zac1ones s1nd1cales 
const1tuidas en una Empresa, deberán subs1stir mientras ésta 
ex1ste, cualqu1era que sea el empleador y la estructura con que la 
Empresa actúe, en un momento determ1nado, en la v1da JUridlca. 

Lo expuesto precedentemente permite 
conclu1r que las mod1ficaciones totales o parc1ales al dom1nio, 
posesión o mera tenenc1a de una empresa, no t1ene 1ncidenc1a en las 
organ1zac1ones sind1cales constituidas en aquélla, s1empre que 
mantengan el quórum ex1g1do por la ley para la contratación y 
func1onam1ento de un sind1cato de empresa y s1n perJuicio de la 
reforma de los estatutos, y s1 fuere procedente. 

Al tenor de lo expuesto, en la 
s1tuac1ón que nos ocupa, forzoso resulta conclu1r que la organlza
ción sindical const1tuida en la empresa Juan R. Abara Ellas 
const1núa subs1stente, sin perJUlClo de la reforma de los estatu
tos, espec1almente, en lo que se refiere al nombre de dicha 
organ1zación sindical. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas, cons1deraciones expuesta y doctr1na 
adm1nistrativa invocadas, cúmpleme informar a Uds. lo siguiente: 

1) La norma contenida en el inc1so 2Q 
del articulo 4Q del Cód1go del TrabaJo, es aplicable a la situación 
produc1da en la empresa Juan R. Abara Ellas, por lo cual los 
derechos 1ndiv1duales y colectivos de los trabaJadores subs1sten en 
la emrpesa "Neumát1cos Oxo S.A.". 

empresa 
reforma 

2) 
Juan Abara Ellas continúa 
de los estatutos. 

El sindicato constituido en la 
subsistente, sin perjuic1o de la 

Saluda a Uds., 

r .-1 1"'),...C 

1 . -- .. 

----- ----- --- -·--

~ MCST/nar 7 Distribución: 
Jurídico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


