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He leído su columna, la cual me parece muy 
útil para pequeñas empresas. A raíz de una 
situación interna quisiera hacerle una 
pregunta:  
 En nuestro domicilio social hay dos 

empresas separadas.  
 Por razones de conveniencia empresarial, 

un empleado (4 años de labor satisfactoria) 
de una de ellas fue transferido a laborar en 
la otra.  

 ¿Cómo se maneja el tema de las 
prestaciones laborales del empleado 
transferido, si no se desea liquidar el 
empleado de la empresa de donde viene 
originalmente?  

 La primera empresa desea transferir las 
prestaciones laborales acumuladas del 
empleado a la segunda empresa, pues no 
desea retirar al transferido en este 
momento.  

 ¿Que tramite legal ante la SET debe 
mediar entre ambas empresas de manera 
que las prestaciones acumuladas del 
empleado sean asumidas o legitimadas por 
la segunda empresa? 

 
El Art. 65 del CT establece que toda transferencia 
de un empleado hacia otra empresa debe ser 
notificada “por el empleador”, tanto al trabajador 
como también a la SET, en un plazo de 72 horas. 
La Ley no especifica cuál de los dos empleadores 
es que tiene que hacer esa comunicación. No dice 
si es el empleador sustituido o si es en cambio el 
empleador sustituto. La Ley tampoco indica cual 
es el contenido de esas comunicaciones al 
trabajador transferido y la SET.   
Lo recomendable es que la comunicación la 
hagan los dos empleadores, cada uno por 
separado; es decir, que el empleador sustituido 

comunique por escrito la transferencia, tanto al 
trabajador como a la SET, y que el nuevo 
empleador haga lo mismo. 
Hay otra formalidad adicional: El cambio tiene 
que ser reportado a la Tesorería de la Seguridad 
Social (TSS); cada empleador por separado. Uno 
lo saca de nómina y el otro lo pone. 
Hay otro papeleo adicional (si se quiere cumplir 
religiosamente con la Ley): Ambas empresas 
deberían llenar y reportar a la SET el formulario 
DGT-4 de “Cambios en el Personal Fijo o de 
Planilla.” Esto último no lo cumple todo el 
mundo, pero lo exige el Art. 17 del Reglamento 
258-93 para la aplicación del CT. 
Finalmente, en cuanto al contenido de las cartas 
dirigidas al empleado trasferido y a la SET, sería 
conveniente que en las mismas quede claramente 
establecido que al empleado se le reconocerá el 
tiempo o antigüedad en la empresa sustituida a 
los fines del pago de sus derechos y prestaciones 
laborales. 
 


