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DE DIRECTOR DEL iP~BAJO 

ORO. HQ 14 73 ,_0_7_4_,/ 
HAT.: Para determ1nar la lndemniza

ción por años de servic1o con
venclonal, vale dec1r, aquella 
pactada en un contrato lndivi
dual de trabaJo o en un ins
trumento colect1vo, no procede 
descontar el factor o lncre
mento prev1s1onal establectdo 
por el Decreto Ley D.L. NQ 
3.501, de 1980, cualqu1era sea 
la causal de term1nac1ón que 
haga procedente su pago y la 
fecha de contratac1ón de los 
respectivos trabaJadores, la 
cual debe calcularse conforme 
a las normas convenidas por 
las partes contratantes. 

AHT.: Sol1c1tud de recons1deración 
de Sr. Albano Hugo Chacón Sa
gredo, de 17.01.97. 

FUENTES: 
D.L. NQ 3.501, de 1980. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NOs. 5085/225, 04.09.92; 
6493/305, de 01.11.92; 6835/-
305, de 24.11.92.¡ 2155/139, 
de 06.05.93 y 234/12, de 13.-
01.94. 

SANTIAGO, 

2 4 MAR1997 

A SR. ALBANO CH~CON SAGREDO 
ZARAGOZA NQ 1375 
HAIPU/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado recons1deración del acta de comparecenc1a de dia 
26.12.96 en cuya virtud se dictaminó que proced1a descontar de la 
1ndemnizac1ón convenc1onal por retiro voluntario a que tiene 
derecho el Sr. Carlos As torga R., por convenio colectivo con 
Coprona S.A., el incremento prev1sional establec1do por decreto Ley 
D.L. NQ 3.501 de 1981. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. que la junsprudencia reiterada de esta Direcc1ón sobre la 
materia, establecida, entre otros, en Ords. NQs. 5085/225, 
04.09.92; 6493/305, de 01.11.92; 6835/325, de 24.11.92.; 2155/139, 
de 06.05.93 y 234/12, de 13.01.94, seftala que para determinar la 
indemnización por aftos de servicio convencional, vale decir, 
aquella pactada en un contrato individual de trabajo o en un 
instrumento colectivo, no procede descontar el factor o incremento 
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previsional establecido por el Decreto Ley NQ 3. 501, de 1980, 
cualqu1era sea la causal de term1nación que haga procedente su pago 
y la fecha de contratac1ón de los respectivos trabajadores, la cual 
debe calcularse conforme a las normas convenidas por las partes 
contratantes. 

Por tanto, en la especie, teniendo en 
cons1deración la Jurisprudencla adm1n1strativa citada, es posible 
af1rmar que tratándose de la 1ndemnización convencional, s1empre 
debe cons1derarse el 1ncremento previsional del D.L. N° 3.501 para 
la determinación de su base de cálculo. 

As 1 es como, forzoso resulta concluir 
que, s1 en el Convenio Colectivo suscrito el 23 de jun1o de 1995 
entre Coprona S.A. y sus trabajadores, se pactó en la letra e) de 
la Cláusula Décima Octava que "para los efectos del pago de esta 
indemnlzación, se conslderará además del sueldo base, la asignación 
de antigüedad contemplada en la Cláusula Décima del presente 
Contrato, deducido de la remuneración el Incremento Previsional del 
D.L. 3.501 de 1980 (. J", no puede por ello atribu1rsele fuerza 
legal obligator1a a dicha disposición contractual, en lo pertinen
te a la deducc1ón del tncremento previsional referido, por no ser 
eficaz un pacto en tal sentido; cuestión que, ciertamente, es 
materia de competencia absoluta de los Tribunales ordinarios de 
Justicia. 

En consecuencia, sobre la base de las 
consideraciones efectuadas, reconsiderase lo actuado por esta 
Direcc1ón con fecha 26 de diciembre de 1996 y, en su lugar, se 
dictam1na que para determinar la indemnización por aftos de se~vlcio 
convencional, vale decir, aquella pactada en un contrato individual 
de trabajo o en un tnstrumento colectivo, no procede descontar el 
factor o incremento prev1s1onal establec1do por el Decreto Ley 
N!23.501, de 1980, cualqu1era sea la causal de terminac1ón que haga 
procedente su pago y la fecha de contratación de los respectivos 
trabajadores, la cual debe calcularse conforme a las normas 
convenidas por las partes contratantes. 
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