
ALERTA LABORAL:
LA “NUEVA CONTINUIDAD”

La “nueva continuidad” de nueva no tiene tanto.
 
Una de las modificaciones más relevantes y prácticas en materia laboral/tributaria que introduce la última 
reforma a la Ley de la Renta (en adelante la “LIR”), de febrero 2020, es el tratamiento tributario de las 
indemnizaciones por años de servicios pagadas a trabajadores traspasados dentro de un grupo empresarial.

El artículo 31 N° 6, incorpora una nueva regla en el sentido que: “En el caso de reorganizaciones de grupos 
empresariales, sea que consistan en reorganizaciones societarias o de funciones, incluyendo los procesos de 
toma de control o traspasos dentro de grupos económicos, que contemplen el traslado total o parcial de 
trabajadores dentro de un mismo grupo empresarial, sin solución de continuidad laboral, en que se 
reconozcan por el nuevo empleador los años de servicio prestados a otras empresas del grupo, procederá la 
deducción como gasto el pago de las indemnizaciones que correspondan por años de servicio al término de 
la relación laboral, proporcionalmente según el tiempo trabajado en las empresas donde se hayan prestado 
efectivamente los servicios”.

El Servicio de Impuestos Internos ya había efectuado una interpretado en este sentido -Oficio 1370-2019- al 
considerar como gasto aceptado la indemnización que se pague en caso de traspaso de trabajadores entre 
empresas de un mismo grupo económico, señalando que “... es procedente la deducción para efectos 
tributarios del gasto efectuado por la primera empresa, correspondiente al reembolso a la segunda 
compañía...”, es decir, el nuevo empleador solo podrá “...registrar como gasto... los años efectivamente 
trabajados en dicha sociedad...”.

Se debe tener presente que antes de la dictación de esta norma, los efectos del traspasado de trabajadores, 
desde la perspectiva de los impuestos, consistían en la aceptación o rechazo del gasto para la empresa del 
desembolso que ésta efectuare por concepto de indemnización por años de servicio por término del contrato 
de trabajo, dependiendo de la concurrencia o no del denominado “principio de continuidad” contenido en el 
artículo 4 del Código del Trabajo (en adelante “CdeT”). Dicho artículo establece que, en caso de modificación 
total o parcial del dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, no se alterarán los derechos y 
obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o colectivos, los que se mantendrán 
su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores. 

Así las cosas, la interpretación de este nuevo artículo nos plantea, entre otras, las siguientes interrogantes:

¿El concepto que plantea el nuevo artículo 31 N° 6 de la LIR se disocia de aquel contenido en el artículo N° 4 
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del CdeT?

En el caso de las empresas que transfieran trabajadores y no se encuentren en la situación del artículo 31 N° 
6 de la LIR, ¿sólo les es aplicable el artículo N° 4 del CdeT? Y viceversa, el empleador -parte de un grupo 
empresarial- que pone término al contrato de trabajo, ¿puede optar por la norma del artículo 4 del CdeT? 

¿Cómo se reconoce contablemente el gasto? ¿La continuadora tendrá una cuenta por cobrar con la 
antecesora? Y si es así, existirá una diferencia entre lo que le corresponda soportar a cada empresa y el 
resultado de multiplicar los años de servicios por la “última remuneración mensual”. Entonces, ¿quién 
reconocerá la diferencia?, ¿la empresa que finalmente ponga término al contrato de trabajo?

¿Qué pasa si la empresa antecesora desaparece? Pareciera ser que de la redacción de la norma se deduce 
que el reconocimiento de los años de servicios efectivamente prestado para cada empresa del grupo es 
imperativo.

Las respuestas a estas preguntas pueden tener efectos realmente relevantes para las empresas, sobre todo 
en materia de transacciones, por lo que, independiente de nuestra opinión al respecto, la aplicación que la 
autoridad fiscal efectúe en la práctica es algo a lo que todos los que nos dedicamos al derecho laboral, 
laboral/tributario y a transacciones debemos estar sumamente atentos. 
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