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Para los efectos del cálculo 
del benef1c1o de fer1ado pro
greslvo de los trabaJadores de 
la empresa F~br1ca de Papeles 
Carrascal S.A. procede consl
derar todo el t1empo serv1do 
efecttvamente para ésta, lnde
pendlentemente del desp1do 
or1g1nado por la declarator1a 
de qu1ebra de la m1sma 

ANT.: Presentac16n de 12.05. 97, de 
los S1nd1catos NQ 1 y 2 de 
TrabaJadores de la Fábr1ca de 
Papeles Carrascal S.A. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo articulas 
3Q letra a) y 68 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 3239/128, de 
05.06-.96 y 309/18 de 23.01.86. 

SANTI"AGO, 

1 9 ASO 1911 

SINDICATOS DE TRABAJADORES NQ 1 Y 2 
FAB~CA DE PAPELES CARRASCAL S.A. 
AVDA CARRASCAL NQ 5150 
QUINTA NORMAL/ 

Med1ante presentac16n c1tada en el 
antecedente, soll.c1tan de esta Direcc16n un pronunc1am1ento en 
orden a determ1nar s1 a los trabajadores de la Fábr1ca de Papeles 
Carrascal S A a qu1enes 3e les puso térm1no a sus contratos de 
trabaJo con fecha 26 de abr1l de 1994, luego de declararse la 
qu1ebra de la m1sma con fecha 21 de abril del m1smo año, y a los 
cuales se les contrató nuevamente baJo el g1ro provlslonal de la 
empresa aprobado por la JUnta de acreedores, les as1ste el derecho 
a que se les cons1dere como t1empo serv1do a Fábr1ca de Papeles 
Carrascal S.A. todo el t1empo serv1do efectivamente con independen
cla del desp1do motivado por la qu1ebra, para los efectos del 
cálculo del benefl.cl.o de feuado progres1vo establec1do en el 
articulo 68 del C6d1go del TrabaJo. 

1nformar a Uds. lo s1gu1ente: 

prescribe: 

Sobre el particular, 
.. .. 

cámpleme 

E~ prt1culo 68 de'l Código del Trabajo 
, . 

"Todo trabaJador, con diez años de 
trabaJo, para uno o m~s empleadores, continuos o no, tendr~ derecho 
a un dla adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, 
y este exceso ser~ susceptible de negociación lndivldual o colectiva. 
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''Con todo, sólo podr~n hacerse valer 
hJstd Jzez Jfios de trabaJo prestados a empleadores anter1ores" 

De la dtspostctón legal transcr1ta se 
Ltene que todo dependtente <lUe haya enterado 10 a~os de servlctos 
para uno o más empleadores, sean éstos conttnuos o no, t1enen 
derecho~ un dla más de !.·~rt.Jdo .1nual por cad.l tres nuevo3 años 
trabaJados sobre los prtmeros dtez 

Astmtsmo, 
efectos de este beneftcto, ~l trabaJador 
actual empleador sólo hasta dtez a~os de 
empleadores 

se coltqe que para los 
puede hacer valer ante su 
trabaJo efectuado a otros 

Ahora bten, para resolver la consulta 
planteada se hace nece3ar to prect:;ar, prevtamente, s1 los servtctos 
prestados por los trabaJadores de la empresa FAbr1ca de Papeles 
Carra:;cal S A a qu1enes Je les puso térmtno a sus contratos de 
trabaJo con fecha 26 de abrtl de 1994 p~r el Sind1co de Qulebra y 
vueltos a contratar por la mtsma empresa baJo el q1ro prov1s1onal 
del Slndtco pueden ser ronstderados como efectuados para un m1smo 
empleador,- en los térmtno:; prevt:;tos en el ya c1tado articulo 68 
del Códtqo del TrabaJo, o s1, pt:!r el contrar1o, éstos deben 
entenderse prestados par.l dtsttntos empleadores. 

Al respecto, cabe tener presente que 
el articulo JQ letra al, del c1tado cuerpo legal, define el 
concepto de empleador en los térm1nos s1qu1entes: 

"Para todos los efectos legales se 
ent1ende por: 

"aJ empleador: la persona natural o 
;urld1ca que ut1l1za los servzczos zntelectuales o materzales de 
una o m~s personas en vzrtud de un contrato de traba;o". 

De 1 precepto transcr 1 to, dable es 
1nfer1r que se ent1ende por empleador la persona natural o juridlca 
que hace uso de los serv1c1os tntelectuales o matertales de una o 
más personas en v1rtud de una relac16n Juridlca de 1ndole laboral 
que se mater1al1za en un contrato de trabaJo. 

Ahora b1en, en la especie, a la luz 
del concepto anotado y comentado y con el mérito de los documentos 
y antecedentes proporcionados y ten1dos a la vista pos1ble resulta 
conclu1r, a Juicio de esta Dirección, que, en el caso en estudio, 
el empleador de los trabaJadores a que se refiere la presente 
consulta es la FAbrica de Papeles Carrascal S.A. por ser ésta la 
persona JUridlca que ha ut1lizado y utiliza Los servicios Lntelec
tuales o mateuales de los mismos en vlr"tud de una relación 
JUrldica en la que concurren tod~~ los elementos de un contrato de 
trabaJo, sin que tenga 1nC1denciá alguna para los efectos previstos 
en el articulo 68 del Código del Trabajo la citcunstancia de que 
ésta haya s1do declarada en Quiebra y poster1ormente haya continua
do provisional o efectivamente el giro del fallido. 
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En efecto, la Qutebra es la s1mple 
d<>cl.H3rtón Jlldtctal del 'st.Jdo de 1nsolvenc1a en que se encuentra 
.... 1 t>mpleador y de rons1gu1ente hay que conclutr que su sola 
<lPcl..uac¡ón no puede .Jlterar la (tsonomia JUridtca del mtsmo 

Lo antertor lo conftrma la op1n16n de 
¡,); tr,Jtadtsta>, ~ntre 'llo.;, don Alvaro Puelma Accors1, quten 
deftne la Qutebra como ''el estado excepc1onal, en el orden 
;uclriico, Je una persona, producido por la falta o Imposibllldad de 
cumplimlcnto Igual1tar1o de todas sus obl1gac1ones, declarado 
;uJICIJlmente" ("Curso de Derecho de Qu1ebras", pag. 7). 

Por otra parte cabe señalar que 
contorme al tnctso 2Q del Jrtlculo 111 y artlculos 112 y 124 de la 
ley 18175, aprobatorta del texto v1gente de la Ley de Qutebras, el 
Slndtco podrá proponer 1 l-1 JUnta de acreedores, s1 lo est1mare 
convPntente, i ésta acordar, la continuac16n efectiva del gtro del 
falltdo, sea total o parct.ll, ,) la enaJenactón del todo o parte del 
act1vo como un conJunto, o ambas, s1tuac1one~ estas que, como es 
dable aprec1ar sólo dicen relac16n con el eventual functonamtento 
de la empresa y con la forma en que se enaJenarán los btenes del 
falltdo y no pueden, por t>nde, produc1r alteractón alguna en la 
ftsonomia Juridtca del empleador 

En estas c1rcunstanc1as, resulta 
lic1to conclutr que los >ervtctos prestados por los trabaJadores 
desped1dos con ocas16n de la qu1ebra de la FAbuca de Papeles 
Carrascal S.A y contratados postertormente por F~br1ca de Papeles 
Carrascal S.A. Cont1nu1dad de Giro han de entenderse prestados a un 
m1smo empleador para los efectos del c~lculo del beneftcto de 
fertado progres1vo establectdo en el articulo 68 del C6d1go del 
TrabaJo. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dtspostctones legales cttadas y cons1derac1ones formuladas, 
cumpleme tnformar a Uds que para los efectos del cálculo del 
beneftcto de fertado progresivo de los trabajadores de la empresa 
Fábrtca de Papeles Carrascal S A. procede cons1derar todo el tiempo 
servtdo efectivamente para ésta 1ndepend1entemente del despido 
or1g1nado por la declarator l uiebra de la m1sma. 

o~ 1: 
r.J -9 

0 Sal 
- l:. 

jOIRE~~ 1 PI ;¡urf~lOR 'o 

1 

1 1 o ~r.'l , n "~ ., 
1 • -~ • lt \. ~ 
-·- - - "'-6~1'JV\A~.~~ 

Oel"l" • "E.., '" ~~~ 
~·:..:.::.:_~ _ :_ ~·_:. ~ ~RIA 

aJ_ H/sda 
~stribuci6n: 

Juridico, Partes, Control 

. 
1 • 
1 • 

Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
FAbr1ca de Papeles Carrascal S.A. 
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