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ORD. No 
256 4489/ __ __, 

MAT.: Para los efectos de determinar 
la base de cálculo de la in
demnizac1ón por años de ser
vicio de carácter convencio
nal, vale decir, aquella pac
tada en el contrato colectivo 
de trabajo, a que tienen dere
cho los trabajadores de la 
empresa Textil Monarch S.A., 
no procede descontar el factor 
o incremento previsional esta
blecido por el Decreto Ley NQ 
3.501, de 1980, cualquiera sea 
la causal de terminación que 
haga procedente su pago y la 
fecha de contratación de los 
respectivos trabajadores, la 
cual, por consiguiente, debe 
calcularse conforme a las nor
mas convenidas por las partes 
contratantes. 

ANT. : Presentación de 23. 06. 99 de 
Sindicato NQ 1 de Empresa Tex
til Monarch S.A. 

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

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 2523/140, de 13.-
05.99; 1473/74, de 24.03.97; 
5085/225, de 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. 

SANTIAGO, 2 7 AGO 1999 
DIRECTORA DEL TRABAJO 

SRA. INES GARCIA RIVERA 
PRESIDENTE SINDICATO NQ 1 
TEXTIL MONARCH S.A. 

Mediantepresentacióndelantecedente 
se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento respecto de la 
procedencia de descontar el factor o incremento previsional 
establecido en el Decreto Ley 3.501, de 1980, a la indemnización 
convencional a que tienen derecho los trabajadores de la empresa 
Textil Monarch S.A., de conformidad al contrato colectivo vigente. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 
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El articulo segundo letra "L" del 
contrato colectivo vigente en la empresa dispone· 

INDEMNIZACIONES POR AIW DE .SERVICIO 

"La empresa pagBl'a a aua traba.tadorea 
w1a lndenmlzaclonea por años de servicio p1•eatadoa ininterrumpida
mente en la empresa, de 30 diaa por cada aflo de servicio en base al 
Pl'Omedio de su salarlo o remuneración normal de loa úl tlmoa tres 
meaea, aea esta a trato o por horas, de acuerdo a la siguiente 
reglamentación: 

"a) FALLEClMJENTO. .Tl!BILACION POR 
VEJEZ O INVALIDEZ O ANTIGQEDAD: 

"La Empresa pagará una indemnización 
de 30 dlaa por cada a1Jo de servicio en eatoa caaoa de retiro, 
dec1•etada la .tubilación POl' el Ol'ganiamo l'eapectivo de Pl'evlaión. 
En caso de fallecim~ento del traba.tadOl', la lndenmización será 
cancelada al cónyuge, a loa l1ijoa legitimas, naturales o adoptivos, 
uno a falta de loa otros, en el o1•den indicado. A falta de eatoa, 
el beneficio ae cancelará a quien deba aucederle de acuerdo con las 
l'eglaa de la sucesión intestada. 

"El beneficio ae1•á cancelado por la 
empresa dentro de loa 65 diaa, contados desde que ae deJa de 
pertenecer a la empresa, salvo en el caso del fallecimiento, cuyo 
plazo será de 10 diaa. 

"En caso de Jubilación, la fecha que 
ae considera pal'a el cómputo del plazo será la siguiente: 

"1) JURTLACION POR INVALIDEZ: 

"La empresa cancelará este beneficio 
dentro de loa 65 diaa posteriores a la que el trabaJador y empresa 
ponen término al contrato. 

"2) JUB1LAC10N PQR VEJEZ O ANTIGt!E-
DAD· 

"Este beneficio ae cancelBl'á dentro 
del plazo de loa 65 diaa, contados desde la fecha en que el 
trabaJador de.ta de pertenecer a ella, aiemp1•e y cuando el decreto 
respectivo sea presentado dentro de loa primel'OB 30 diaa. Sl el 
decreto ae presenta con poateriol•ldad a loa 30 diaa, la empresa 
pagará este beneficio dentro de loa 35 diaa siguientes a la fecha 
de presentación. 

"INDEHNIZACIQN EN CASO DE DESPIDOS· 

"La Empresa pagará una indemnización 
de 30 dias de salario o remuneración normal por cada año de 
servicios, siempre que la terminación del contrato de trabaJo no se 
deba a alguna de las causales establecidas en el articulo 160 del 
Código del TrabaJo del año 1994, excluido el NQ 2. 
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"Si el traba.1ador despedido intez•pone 
z•eclamacion poz• despido in.iustiflcado ante el Juzgado competente 
confoz•me a la ley, no z•eg1ra para el, en este caso, la indemnlza
Clón aqui establecida, debiendo estaz•se al resultado de la acción 
.1udicial deducida. 

"El plazo paz•a el pago de este 
beneficio será de 15 dias a partir de la fecha en que la empresa 
pone téz•mino al contz•ato de trabaJo. 

"e) RETIRO VOLUNTARIO 

"La empresa cancelará indemn1zación 
de 30 dias de su salario o remuneración normal por cada año de 
servicio, a aquellos trabaJadores que Be retiren voluntariamente. 
Esta causal de indemnización será regida por el siguiente reglamen
to: 

"1) Los ret1ros voluntaz·ios durante 
la vigencia de este contz•ato colectivo no podz•án exceder de un 
trabaJador de la empz•esa de aquellos que tienen el beneficio, 
sindicados entre el anexo 1 del sindicato NQ 3 más sindicato NQ 1 
de Honaz•ch respectivamente. 

"2) El aviso de renuncia deberá ser 
presentado oficialmente a gerencia dentz·o de un plazo que no podrá 
exceder de 90 dias, ni ser inferior a 60 dias de anticipación a la 
fecha en que el traba.1ador pondrá término a sus funciones. 

"3) Dicho aviso debez•á sez• firmado 
por el trabaJador y z•atificado ante el pz•esidente del sindicato al 
cual se encuentre afiliado o ante el inspector del trabaJo. 

"4) En el evento en que un mismo dia 
se presentaran más z•enunciaB que el máximo de un trabaJador durante 
toda la vigencia de este contrato colectivo. 

"La empresa procederá a realizar un 
sorteo entre todos ellos, paz•a determina!' quien tiene derecho al 
beneficio. En el sorteo se encontz•arán presentes dos representantes 
del sindicato. 

"5) El pago de este beneficio se 
otorgará por paz•te de la empz•esa a los 30 dias de la fecha en que 
la renuncia se haga efectiva. 

"d) NORMAS GENERALES 

"1) Las personas con derecho a gozar 
del beneficio establecido en el articulo tercero letra "L": a), b), 
e), son las que aparecen identificadas en el anexo NQ 1 adJunto, 
pertenezcan o no al sindicato NQ 1. Este es un beneficio que rige 
única y exclusivamente para los operarios indicados en dicho anexo 
y no dice relación con un sindicato determinado. Las personas 
restantes involucradas en el presente convenio, se regirán por las 
normas legales vigentes, sobre la materia. 
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"2) El pago de todas las indemniza
clones establecidas en el presente punto, serán calculadas por los 
alfas sez·vldos poz• el tz·aba.1ador en la empresa. consldez·ando slei'Jpre 
como un alio completo la fracción superior a 6 meses. 

"3) La empresa no considerara en el 
cálculo del monto de la indemnización las hoz•as pagadas al minlmo 
producto de falta de trabaJo pz•ovenlente de la aplicación de lo 
seflalado en la letz•a "N" hoz•as paradas, del az•ticulo tercero de 
este contz·ato, sin embargo, el valor de las hoz•as canceladas al 
mi11lmo será imputado al monto de la lndenmlzaclón con un tope 
máximo de 240 horas para los trabaJadores que tengan una antlgúedad 
lnfez•loz• o igual él 5 años él la fecha de finiquito. Este tope será 
de 480 horas para el personal que tenga una antlgúedad mayor de 5 
aflos a la fecha del finiquito. 

"Por horas pagadas al minlmo debe 
entendez•se el valor hoz•a desprendido del monto del ingreso minlmo 
mensual legal vigente". 

Sobre el particular, la reiterada 
jurisprudencia de esta Dirección sobre la materia, establecida 
entre otros, en Orde. NQe. 2523/140, de 13.05. 99, 1473/7 4, de 
24.03.97, 5085/225, de 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, ee~ala 
que para determinar la indemnización por años de servicio conven
cional, vale decir, aquella pactada en un contrato individual de 
trabajo o en un instrumento colectivo, no procede descontar el 
factor o incremento previeional establecido por el Decreto Ley NQ 
3.501, de 1980, cualquiera sea la causal de terminación que haga 
procedente su pago y la fecha de contratación de loe respectivos 
trabajadores, la cual debe calcularse conforme a las normas 
conven1das por las partes contratantes. 

Por tanto, teniendo en consideración 
la uniforme jurisprudencia administrativa citada, ea posible 
afirmar que la base de cálculo de la indemnización convencional 
siempre debe considerar el incremento previeional del D. L. NQ 
3.501. 

Ahora bien, en la especie ea posible 
afirmar que las partes, en el articulo segundo letra "L" del 
contrato colectivo vigente de la empresa han pactado una indemniza
ción por a~oe de eerv1cio de carácter convencional, razón por la 
cual resulta forzoso llegar a la conclusión que resulta improceden
te efectuar a su respecto loe descuentos por el incremento 
previsional establecido por el D.L. 3.501 de 1980. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y contractuales citadas y consideraciones 
efectuadas, forzoso reeul ta concluir que para loe efectos de 
determinar la base de cálculo de la indemnización por a~oe de 
servicio de carácter convencional, vale decir, aquella pactada en 
el contrato colectivo de trabajo, a que tienen derecho loe 
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trabajadores de la empresa Textil Monarch S.A .• no procede 
descontar el factor o incremento previsional establecido por el 
Decreto Ley NQ 3. 501. de 1980. cualquiera sea la causal de 
terminación que haga procedente su pago y la fecha de contratación 
de los respectivos trabaJadores. la cual. por consiguiente. debe 
calcularse conforme a las normas convenidas por las partes 
contratantes. 

~c\L 
FSC/nar 
Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud .• 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


