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HAT.: Para los efectos del ctllculo 
del benefic1o de fer1ado pro
gresivo de los trabajadores de 

L ~ 1 ~ .ia, emp~~~~ 7~brica de Envases 
=~~t:ag~ ~.~. procede conside
rar la totalidad de los años 
laborados por éstos a partir 
de su contratación por Fábrica 
de Envases S.A. según corres
ponda. 

AIIT.: ll Ord. 503, de 14.06.95, de 
Inspector Comunal del TrabaJo 
de Ha1pú. 
2) Presentac1ón de 11.01.95, 
de Slnd1cato de TrabaJadores 
de la Empresa Fábr1ca de Enva
ses Sant1ago S.A. 

PUEH'!'ES: 
Código del TrabaJo, artlculos 
30, letra al y 68. 

COHCORDAlfCIAS: 
Dictamen NO 742/029, de 31.-
01.94 y Ord. 309, de 23.01.86. 

SAIITIAGO, 05 JUN 1996 

A SEROR INSPECTOR COMUNAL DEL TRABAJO 
H A I P U/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicitan un pronunc1am1ento de esta Dirección en orden 
a determinar si la empresa Fábrica de Envases Santiago S.A. debe 
cons1derar la totalidad de los años servidos por sus trabaJadores 
para las empresas Fébrica de Envases S.A. y Fábrica de Envases 
Haipu S.A., según corresponda, para los efectos del cálculo del 
beneficio de feriado progresivo. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 68 del Código del 
TrabaJo, prescr1be: 

"Todo trabaJador, con diez años de 
trabaJo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho 
a un dla adJcJonal de EerJado por cada tres nuevos años trabaJados, 
y este exceso será susceptible de negociación 1nd1vidual o 
colectiva. 
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" Con todo, scH o podr.jn hacerse valer 
anos de trabajo prestados a emple~doces anter1ores". 

De la dispos1ción legal transcrita 
fluye que todo dependiente que haya enterado 10 años de servic1os 
para uno o mtls empleadores, sean éstos continuos o no, tienen 
derecho a un dla mtls de feriado anual por cada tres nuevos años 
trabajados sobre los primeros diez. 

Asimismo, 
efectos de este beneficio, el trabajador 
actual empleador sólo hasta diez años de 
empleadores. 

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

Ahora bien, para resolver la consu1 ta 
planteada se hace necesario precisar, prev1amente, si los servicios 
prestados por los trabajadores de la empresa Ftlbr1ca de Envases 
Santiago S.A. y que, con anter1oridad se desempeñaron en Ftlbr1ca de 
Envases Maip6 S.A. y Ftlbrica de Envases S.A., pueden ser considera
dos efectuados para un mismo empleador en los términos prev1stos en 
el ya citado articulo 68 del Código del TrabaJo, o si, por el 
contrario, éstos deben entenderse prestados para distintos 
empleadores. 

el articulo JQ, letra a), 
concepto de empleador en los 

entiende por: 

Al respecto, cabe tener presente que 
del el tado cuerpo legal define el 
términos s1gu1entes: 

"Paca todos los efectos legales se 

"a) empleador: la persona natural o 
Jurfdica que utiliza los servic1os lntelectuales o mater1ales de 
una o más personas en virtud de un contrato de trabaJo". 

Del precepto legal antes anotado es 
dable 1nferir que nuestra legislac1ón laboral ent1ende por 
empleador a la persona natural o JUrldica que hace uso de los 
servicios intelectuales o materiales de una o mtls personas en 
virtud de una relación juridica de indole laboral que se materiali
za en un contrato de trabajo. 

Ahora b1en, en la especie, de los 
antecedentes aportados y tenidos a la vista, aparece que la empresa 
Ftlbrica de Envases Maipú S.A. se constituyó en el año 1991 y desde 
dicha fecha comenzó a operar en el mismo rec1nto de FIJbr lea de 
EnvasP5 S.A., habiendo reconocido respecto de var1os trabaJadores 
los años de servicio en dicha empresa para los efectos legales 
derivados de su antigüedad, como también, los contratos lndividua
les y colectivos de trabaJo celebrados con ésta. 

De iguales antecedentes aparece, 
asim1smo, que con fecha 29.08.91, ante el Notarlo Públ1co Titular 
de la Tercera Notarla de Santiago, Sr. Aliro Veloso Muñoz, se llevó 
a efecto la Tercera Junta de Accionistas de la Sociedad 
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F~brica de Envases Haipu S.A., cuyo objeto, entre otros, era 
pronunciarse sobre el cambio de nombre de dicha sociedad acord~ndo
se =ustituirlo por el oe ~~~~\ca de Envases Santiago S.A., lo_cual .. -
segun cons~a ~·· ~~ ~ctd mencionada, fue aprobado por unanimidad; 

De acuerdo a lo consignado en el 
señalado documento, se acordó reemplazar el articulo lQ permanente 
de los estatutos de la sociedad F~brica de Envases Haipu S.A. por 
el siguiente: "Articulo Pr1mero: Nombre· Se constituye una 
soc1edad anón1ma denom1nada "FABRICA DE ENVASES SANTIAGO S.A."· 
Para f1nes comerclales y de publlcidad la socJedad podrá usar la 
sigla "F'ESA". 

De ello se sigue que F~br1ca de 
Envases Haipu S.A y F~brica de Envases Santiago S.A. son y han 
sido una misma empresa. 

Finalmente, de los antecedentes 
recopilados en torno a este asunto se ha podido establecer que a 
las empresas antes menc1onadas han funcionado a través del tiempo 
en el mismo lugar fisico, vale decir, Vicente Reyes NQ 595 Haipu y 
que los respectivos trabaJadores han desempeñado 1guales func1ones 
en todas ellas. 

Lo expuesto en ac~pi tes que anteceden 
autor1za para sostener, en op1nión de esta Dirección, que, en la 
especie, las empresas F~brica de Envases S.A., F~brica de Envases 
Haipu S.A. y F~br1ca de Envases Sant1ago S.A., independientemente 
de los cambios que haya experimentado la fisonomia Juridica de 
ellas, constituyen un solo empleador, y, por lo tanto, los 
servicios prestados por los trabaJadores a que se refiere la 
consulta planteada a todas o a algunas de ellas deben entenderse 
efectuados a un mismo empleador para los efectos prev1stos en el 
articulo 68 del Código del TrabaJo, antes transcr1to y comentado. 

En estas circunstanc1as, forzoso es 
concluir que los refer1dos dependientes t1enen deercho a que se les 
cons1dere el total del tiempo servido en las señaladas empresas 
para los efectos del cómputo del benef1c1o de feriado progresivo 
contemplado en el citado precepto legal. 

A mayor abundamiento, es necesario 
hacer presente que, como ya se d1jera, de los contratos de trabaJo 
acompañados aparece que respecto de algunos depend1entes, F~br1ca 
de Envases Haipú S.A. denom1nada posteriormente F~br1ca de Envases 
Santiago S .A. ha reconoc1do su antigüedad laboral en F~br1ca de 
Envases S.A., c1rcunstanc1a t!ost;:¡ que permite sostener que los 
trabaJadores que se encuentran en tal s1tuac1~n t1enen derecho a 
que se les cons1dere el t1empo de prestac1óri de serv1c1os en dicha 
empresa para los efectos del cómputo del benef1c1o en anAl1s1s, no 
sólo por las razones señaladas en p~rrafos precedentes, s1no que, 
además, por la sola apl1cac1ón de sus contratos indiv1duales de 
trabaJo. 
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Ello, en v1rtud de lo preven1do en el 
articulo 1545 del COdigo Civil conforme al cual "Todo contrato 
legalmente celebrado~es una ley para. los, ca~~~~~antes, y no puede 
ser invalidado sino por su c.on::"-'' t;;.¡,;~ .:nLCJ mutuo o por causas 
legales". 

De la norma legal pre1nserta se 
infiere que las cl~usulas de todo contrato legalmente celebrado son 
juridicamente obligatorias y no pueden ser modificadas sino por 
mutuo consentimiento o por causas legales. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y cons1deraciones formuladas, 
cámpleme informar a Ud. que para los efectos del c~lculo del 
beneficio de feriado progresivo de los trabajadores de la empresa 
Fábrica de Envases Santiago S.A. procede cons1derar la totalidad de 
los ai'los laborados por éstos a partir de su contratación por 
F~brica de Envases S.A., según corresponda. 

'M 
/ 

SHS/emoa 
lli .. ttiJl.uct.ón: 
- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T 
- Boletln 
- XII ¡g Regs. 
- Subdlrector 
- u. As1stenc1a Técnica 

Saluda a Ud., 

MARIA EST 

DIREC 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. Subsecretario del TrabaJo 


