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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

K 12507(770)/95 / 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

5910 258 
ORO. NQ. _____ / _____ / 

HAT.: No resulta Juridlcamente 

ANT.: 

procedente que el otorgamlen
to del benef1c1o de ant1c1po 
a cuenta de 1ndemnizac1ón por 
años de serviclos, conten1do 
en el contrato colectivo 
v1gente entre la empresa 
Text1l Progreso S.A. y el 
Sindicato NQ 2 const1tu1do en 
ella, se adecue en proporción 
al numero de trabaJadores 
m1embros del citado s1nd1ca
to. 

Presentac16n 
la empresa 
S.A. 

de 07.07.95, de 
Textil Progreso 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo articulo 
369. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen 
05.11 93 

NQ 61761342, 

SANTIAGO, :! o SEP 1995 

de 

A SENORA OLGA OSORIO LEON 
JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
TEXTIL PROGRESO S.A. 
AVDA VICUNA MACKENNA NQ 3350 
S A H T 1 A G 0/ 

Med1ante presentac1ón c1tada en el 
antecedente, sollcita de esta D1recc16n un pronunciamiento acerca 
de s1 resulta JUridlcamente procedente que el benef1c1o de 
antiCipo a cuenta de indemnización por años de serviclo conten1do 
en el nuevo contrato colect1vo suscr1to con el S1nd1cato de 
TrabaJadores NQ 2, de conformidad al articulo 369 del Cód1go del 
TrabaJo, que cont1ene 1gual est1pulac16n en d1cha mater1a a la 
del contrato colectivo anterior suscrito por la empresa con los 
Sindicatos NQs. 1 y 2, se otorgue proporcionalmente al numero de 
trabaJadores afectos a esta nueva negociación 

Al respecto cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1guiente 

El 1nc1so 2Q del articulo 369 del 
Código del TrabaJo prescribe. 
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" La com1s16n negociadora podr~ 

'' ex1g1r al empleador, en cualquier oportunidad, durante el pro
'' ceso de negoclaClón, la suscr1pC16n de un nuevo contrato colee
" ttvo con tguales esttpulac1ones a las contentdas en los respec
" t1vos contratos v1gentes al momento de presentarse el proyecto. 
" El empleador no podrá negarse a esta extgencta y el contrato 
'' deberá celebrarse por el plazo de dlec1ocho meses''. 

Del precepto legal precedentemente 
transcrito se desprende que por expresa dlspos1c16n del legisla
dor la comtstón negoctadora se encuentra facultada para ex1g1r 
al empleador, durante todo el proceso de negoclaclón, que se 
suscrtba un nuevo contrato colecttvo de trabaJo con Iguales 
est1pulac1ones a las contenidas en los contratos v1gentes al 
momento de presentarse el proyecto respect1vo 

suscrtpctón del 
empleador y que 
te de dtectocho 

Se tnftere, as1m1smo, que la 
nuevo contrato colecttvo es obltgatorta para el 

su extens16n, en tal caso, debe ser necesarlamen
meses. 

Ahora b1en, prectsando el senttdo ~ 

alcance de la dtspostctón en comento, este Servtcto resolvtó 
medtante Ord. NQ 6176/342, de 05.11.93, que el stgntftcado de la 
exprestón "tguales esttpulactones" uttltzada por el legislador es 
o debe entenderse como "aquellas dtspostclctones contractuales de 
11 la mtsma naturaleza, canttdad o caltdad que deberá caractertzar 
'' a las cl~usulas del nuevo contrato colecttvo respecto de las 
" establecidas en el Instrumento antertor''. 

En la espec1e, la cl~usula 27 del 
contrato colecttvo de trabaJo suscrtto el 9 de mayo de 1993 entre 
la empresa Textil Progreso S.A. y los Slndtcatos de TrabaJadores 
NQs 1 y 2 constttutdos en ella, que tnvolucraba a 259 soctos de 
los mtsmos, expresaba: 

" ANTICIPO A CUENTA DE INDEMNIZA-
11 CION POR AAOS DE SERVICIOS 

" 27.1 Las partes acuerdan que los 
" trabaJadores contratados antes del 14 de Agosto de 1981, podrán 
'' soltcttar un ant1c1po a cuenta de tndemn1zac16n por afias de 
'' servtctos, conforme al stgutente ststema 

" a) Cada trabaJador podr~ sollcl
" tar hasta 60 d!as de remuneración como antlctpo a cuenta de tn
'' demn1zac16n por afias de servlcto, durante la v1genc1a de este 
" contrato. 

" Para calcular 
'' por estos 60 d!as de anttctpo, se estará a lo 
" punto 26.2.1 de este Contrato. 

el total a pagar 
establectdo en el 
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" btrse 
" desde 

" b) Los Interesados podr~n Lnscrl
para estos efectos dentro del plazo de lO dias contados 

la fecha de este contrato. 

'' e) A los trabaJadores que hagan 
'' uso de ete derecho, se les Lmputar~n los afias perc1b1dos a modo 
'' de ant1c1po en el momento en que se calcule la lndemn1zac16n 
" total, dándose como totalmente cancelados respecto a esos 
" anos'' 

" 27.2 Las partes acuerdan que los 
'' trabaJadores contratados con postertortdad al 14 de agosto de 
" 1981, podr~n sol1c1tar, anualmente, un ant1c1po de Lndemnlza
'' ctón por aftos de servicios equivalente a 30 dias de remunera
'' ctón. Se fLJa una cuota de dos trabaJadores por mes por el pe
'' riodo comprendido entre el 01 de Mayo de 1993 y el 30 de Abrtl 
'' de 1994, y, tres trabaJadores por mes por el periodo comprendl
'' do entre el 01 de Mayo de 1994 y el 30 de Abrtl de 1995 con de
" recho a este beneftc1o, que podr~n 1nscrib1rse a part1r de la 
'' fecha de ftrma de este Contrato. Se dará preferencia en la tns
,, cr1pc16n segun la ant1gGedad del trabaJador" 

" los trabaJadores deber~n 
'' en la empresa 

" a) Para acceder a este benef1c1o 
tener una ant1qGedad min1ma de 6 afios 

" b) Este ant1c1po se otorgar~ sólo 
" hasta que quede un saldo de 150 dias por Indemnizar. 

" e) Para calcular el total a pagar 
" por estos 30 dias de antLctpo, se estará a lo establec1do en el 
'' punto 26.2.1 de este Contrato. 

'' uso de este derecho, 
" do de ant1c1po en el 
'' total, dándose como 
'' afias'' 

" d) A los trabaJadores que hagan 
se les Imputarán los afias percLbLdos a me
momento en que se calcule la 1ndemnLzac16n 

totalmente cancelados respecto a esos 

Cabe puntual1zar que el benefic1o 
que nos ocupa dtce relactón con la Lndemntzactón contractual 
conten1da en el punto 26.2 del refer1do contrato colect1vo, la 
que opera en caso de pensión por veJez o tnvaltdez, ret1ro 
voluntar1o y fallec1m1ento del trabaJador. 

El texto de la cláusula precedente
mente transcr1ta se mant1ene en Iguales térm1nos en el nuevo 
contrato colectivo celebrado con fecha lQ de JUnio de 1995 entre 
el Sindicato de TrabaJadores NQ 2 y la citada empresa, suscr1to 
en conformidad al articulo 369, Lnc1so 2Q, del Códtgo del Traba
JO. 

De 
las cláusulas cttadas demuestra 
la misma naturaleza, cantidad 

consLgu1ente, el conten1do de 
que se trata de estipulaciones de 

y caltdad aJustándose con ello a 



4 

lo prescrtto por la norma laboral precttada, la cual sólo extge, 
además de lo señalado, que este nuevo contrato sea celebrado por 
el plazo de 18 meses stn efectuar ntnguna otra dtsttnctón. Lo 
antertor permtte licttamente sostener, en optntón del suscrtto, 
que no resulta Juridtcamente procedente que el beneftcto que nos 
ocupa, por el hecho de que el nuevo contrato sólo afecta a los 
soctos del Stndtcato NQ 2, esto es, a un numero 1nfer1or de 
trabaJadores que los tnvolucrados en la negoctactón anter1or, se 
adecue proporc1onalmente al numero de trabaJadores que conforman 
la refertda organ1zactón stndtcal, esto es, 49 mtembros, por 
cuanto ello tmpltcaria agregar a la dtspostctón transcr1ta y 
comentada en acápttes antertores una condtctón o requtstto no 
contemplado por el legtslador. 

Stn perJutcto de lo antertor y 
considerando que por expresa dtsposiCión legal la duractón del 
nuevo contrato no puede exceder de 18 meses, en optntón de este 
Servtcto, si resultaría aJustado a derecho adecuar a este periodo 
el numero de trabaJadores que de acuerdo al punto 27.2 de la 
cláusula contractual transcrtta en párrafos que anteceden, pueden 
acogerse mensualmente al beneftcto en análtsts. 

En consecuencta, en mértto a lo 
expuesto y dtspostctón legal cttada, cumpleme Informar a Ud. que 
no resulta Juridtcamente procedente que el otorgamtento del 
beneftcto de anttctpo a cuenta de tndemntzactón por años de 
servicto contentdo en el contrato colecttvo vigente entre la 
empresa Texttl Progreso S.A. y el Stndtcato NQ 2 constttutdo en 
ella, se adecue en proporctón al numero de trabaJadores mtembros 
del cttado stndtcato 

: : • ' ·" 1 L'· ,---
·-- ·r ¡r' 1 ¡... '\j ' 

~' 1 

Saluda a Ud., 

7 ------ ------

- " 
HEOIA VIEDHAN \ 
ABOGADO 

TOR DEL TRABAJO (S) 
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.:/ EAH/emoa 
Distribución: 
Juridtco, Partes, Control, Boletin, 
Dptos. D.T., XIIIa Regs., Sub-Dtrector, 
U. As1stenc1a Técntca 


