
ORD. ND 619 2 , _ __;;..3,=-:16...._/ 

KAT.: Cl~usula sobre indemn1zac1ón con
venclonal por renuncia voluntaria. 

ANT.: Presentación del Sindicato de 
TrabaJadores de Comerc1al Hacuer 
Ltda., de 15.04.97 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 306, 
inciso lQ 

SANTIAGO, l ' OCT 1997 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
COMERCIAL MACUER LTDA. 
VICUAA HACKENNA ND 3150 
SAlf'l'IAGO 

Mediante la presentación del antecedente, 
se solicita a esta Dirección del Trabajo que determine el sentido 
y alcance de una norma convencional incorporada a un contrato 
colectivo, que otorga a los trabajadores el derecho a renunciar 
voluntariamente a su trabajo con derecho a percibir el cincuenta 
por ciento de la indemnización legal, con un limite de dos 
trabajadores por afto y con la condición de que éstos tengan, m~s de 
cinco aftas de antiguedad. 

Desde luego, cabe hacer presente que el 
inciso lQ del articulo 306 del Código del Trabajo establece que: 

"Son materias de negociación colectiva 
todas aquellas que se refieran a remuneraciones, u otros beneficios 
en especie o en dinero, y en general a las condiciones comunes de 
traba;¡o". 

A su vez, el Sindicato de Trabajadores ND 
1 de la empresa comercial Hacuer Ltda., ha suscrito con su 
empleadora un contrato colectivo de trabajo que en su cl~usula 
segunda dispone: 

"Los trabajadores con contrato de trabajo 
vigente y afectos al presente Contrato Colectivo, tendr~n derecho 
a una Indemnización por aflos de servicio y por cada aflo de vigencia 
de éste, Imputable e Incompatible con cualquier otra, equivalente 
a quince dlas de remuneración o por el promedio si es el caso, por 
cada affo completo y fracción de seis meses, en el siguiente caso: 

"2.1 Por renuncia voluntaria: 

"Bl beneficio tendr~n un tope m'ximo de 
dos {2) renuncia~ voluntarias dentro del Aflo calendario y deber~ 
tener una antigiJedad en la empresa de al menos c1nco (5} aflos ~.;¡ 
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continuados, al momento de otorgar el beneficio. 

"El trabaJador que quiera acogerse a este 
beneficio, deberá solicitarlo por escrito al Sindicato y este 
se encargará de presentarlo a la Gerencla Comercial y será el 
Sindicato el ~nico Organlsmo que determinará quien tendrá derecho 
al beneficio". 

Asl entonces, de acuerdo a las normas 
convencionales y legal precedentes, dentro del marco de materias 
que es jurldicamente permitido negociar colectivamente, el 
sindicato de trabajadores y la empleadora han acordado un régimen 
especial de retiros de la empresa por renuncia voluntaria, que 
sign1fica para los trabaJadores que resulten favorecidos por esta 
indemnización pactada, percibir el equivalente al cincuenta por 
ciento de la indemnización legal ordinaria por término del contrato 
de trabajo, imputable e incompatible con cualquier otra. 

Precisa esta norma convencional -adem~s
que este beneficio tendr~ un tope de dos renuncias voluntarias por 
cada año calendario, que el trabajador deber~ contar con cinco aftos 
continuos de desempeño para Hacuer Ltda. al momento de otorgarse el 
beneficio y que el Sindicato de Trabajadores NQ 1 ser~ el Onico que 
determinar~ quien tendr~ derecho al beneficio. 

Respecto a este dltimo aspecto, la 
organización sindical -al ejercer esta prerrogativa- deber~ 
observar en sus procedimientos y decisiones los principios de 
igualdad y no dlscrimlnacl6n, estableciendo y dando a conocer a sus 
afiliados las reglas objetivas e imparciales conforme a las cuales 
se asignar~ este beneficio. 

En consecuencia, de acuerdo a las normas 
legales y convencionales citadas, esa organización sindical y la 
empresa Hacuer Ltda., deber~n observar los criterios precedentes 
para determinar las personas y otorgar la indemnización especial 
pactada por renuncia voluntaria al trabajo. 

O~ICI~A CE PAP.TE!j , 

Jurldico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D. T., Subdirector "-
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Sr. Jefe Gabinet~ Ministro del Trabajo_y_Prevlsión S~cial. ~~ 
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