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H1d'. : 1) No resulta procedente que la 

Empresa Industna Maderera Fernando 
Hayer S.A. paque el beneficio de 
indemn1zac1ón por años de servicio 
pactado en la clAusula décuno quinta 
del conven1o colectivo de trabajo 
celebrado con fecha 03.05. 96, con 
cargo al fondo de 1ndemnización 
contemplado en la cl.iusula décima 
sexta del contrato colectivo de 
trabaJO suscrito con fecha 07. 03. 96 
entre dicha Empresa y el sindicato 
de trabaJadores constituido en la 
misma. 
2) Los trabajadores afectos al con
venio colectivo suscrito con fecha 
03. 05.96 t1enen derecho, en el even
to que se cumplan las cond1ciones 
prev1stas en el cuerpo del presente 
oficio, de acuerdo a lo estipulado 
en la cliusula vigésima segunda del 
mismo, a percibir los beneficios que 
otorga el Serv1c1o de Bienestar 
establec1do en la cl.iusula décima 
sexta del contrato colectivo de 
trabajo suscrito con fecha 07.03. 96. 

Alrr.: 1) Hemor.indum NQ 199, de 05.08.96, 
de Sr. Jefe Opto. Negociación COlec
tiva, Dirección del Trabajo. 
2) Memo. NQ 100, de 22.07.96, de Sr. 
Jefe Opto. Juridico, Dlrecc1ón del 
Trabajo. 
3) Presentac1ón de 03.07. 96, de Sres. 
Sindicato de TrabaJadores de la 
Btpresa "Industria Maderera Fernando 
Hayer S .A. 11 

PUBII'l'ES: 
OOdigo Clv11, articulo 1560. 

SI!.NORES SINDICATO DE '1'RABAJADORES 
DE LA EMPRESA INOOSTRIA HAD~ 
FmNANDO HAYER S .A. 

AKJNATmii NQ 75, OF. 2 
S ANTIA G 0/ 

Mediante presentación del antecedente 3) , han 
solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de las siguientes materias: 
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1) Sl resulta procedente que la 
Empresa "Industria Maderera Fernando Mayer S.A." pague el beneficio 
de indemnización por años de servicio pactado en la cl~usula décima 
quinta del conven1o colectivo de trabajo celebrado con fecha 
03.05.96, con cargo al fondo de indemnización contemplado en la 
cl~usula décima sexta del contrato colectivo de trabaJo suscrito 
con fecha 07.03.96, entre dicha Empresa y el sindicato de trabaja
dores constituido en la misma. 

2) Si los trabaJadores afectos al 
convenio colectivo suscr1to con fecha 03.05.96 tienen derecho a los 
beneficios que otorga el fondo de bienestar establecido en la 
cl~usula vigésima sexta del contrato colectivo de trabajo celebrado 
con fecha 07.03.96. 

1) En cuanto a la primera consulta 
formulada, cabe señalar que la cl~usula décima quinta del convenio 
colectivo de trabajo celebrado con fecha 03 de mayo de 1996 entre 
la Industria Maderera Fernando Mayer S.A. y los trabajadores que lo 
suscribieron establece, en su parte pertinente: 

"Los trabajadores afectos a este 
Convenio Colectivo de TrabaJo tienen derecho a los beneficios que 
otorga el Fondo de Indemnlzación que financia exclusl vamente la 
empresa y que hace años existe y que debe ser adminlstrado por una 
Comisión Paritaria integrada por un representante de la empresa y 
un representante de los trabajadores. 

"El texto que rige el Fondo de 
Indemnización aparece en la Cl~usula Décima Sexta del Contrato 
Colectivo de Trabajo de fecha 01 de Harzo de 1996 y es el siguien
te. 

"Con el objeto de pagar una indemni
zaclón por affos de servlcios a los trabaJadores que dejen de 
prestar sus servlclos a la empresa, por renuncia voluntaria o 
fallecimiento, se establece un fondo de lndemnlzaclón cuya 
financlamlento y reglamentaclón es el sigulente: 

"FINANCIAH!ENTO 

"a) Fondos existentes a esta fecha, 
lncluldos lntereses por depósito a plazo. 

8b) Con un aporte patronal de un Jt 
de los salarlos bases imponibles, considerando como salario base el 
convenido en el respectivo Contrato Individual de Trabajo". 

De la norma convencional precedente
mente transcrita se infiere que a través de ella la Empresa se ha 
comprometido a otorgar a los trabajadores afectos a dicho instru
mento colectivo el beneficio de la indemnización por años de 
servicio para aquellos que dejen de laborar en la empresa por 
renuncia voluntaria o fallecimiento. 
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Se 1nfiere, asimismo, que dicha 
indemnización debe ser pagada con cargo al fondo de indemnización 
establecido en la clausula Décima Sexta del Contrato Colectivo de 
TrabaJo celebrado con fecha 07.03.96 suscrito entre dicha Empresa 
y el Sindicato constitu1do en la misma. 

Finalmente, aparece que dicho fondo 
se financ1a exclus1vamente con un aporte mensual del empleador de 
un 3\ de los sueldos bases imponibles mas l~s fondos existentes a 
esa fecha. 

Ahora bien, del analisis de los 
anteriores contratos colectivos de trabajo suscritos entre la 
Empresa Industria Maderera Fernando Mayer S.A. y el sindicato 
constituido en la misma se ha podido establecer que el fondo de 
indemn1zac1ón en comento fue financiado primitivamente con un 
aporte mensual tanto del empleador como de los trabajadores afectos 
a dichos instrumentos colectivos, situac1ón que a partir del 
07.05.96, fecha de celebración del contrato colectivo actualmente 
vigente, varió pasando a ser financiado tal como ya se dijera, 
exclusivamente con aporte de la Empresa, eliminandose el aporte del 
trabaJador. 

Consta, asimismo, de iguales 
antecedentes que cuando se cambió la modalidad de financiamiento 
del refer1do fondo de 1ndemnización, quedó un remanente del mismo 
proveniente, en parte, del aporte que los trabajadores afectos a 
los respectivos contratos colectivos efectuaron por mas de veinte 
aftos en virtud de dichos 1nstrumentos en los cuales se consignaba 
el mismo benefic1o. 

Lo expuesto precedentemente autoriza 
para sostener que, si bien es cierto las partes se encontraban 
facultadas para pactar el beneficio de la indemnización por años de 
servicio en caso de renunc1a voluntaria o muerte del trabajador, no 
lo es menos que el pago de dicho beneficio no puede en caso alguno 
ser financiado con cargo al fondo de 1ndemnizac1ón establec1do en 
la clausula déc1ma sexta del contrato colectivo de fecha 07.03.96. 

Lo anterior por cuanto, tal como ya 
se dijera dicho fondo esta financiado en parte con un remanente del 
aporte de trabaJadores afiliados a la entidad sindical existente. 

2) En lo que dice relación con la 
segunda consulta formulada, cabe señalar que la clausula vigésima 
segunda del convenio colectivo de trabajo suscrito con fecha 
03.05.96, entre la Empresa Industria Maderera Fernando Mayer S.A. 
y los trabajadores que la suscribieron, dispone: 

nLos trabaJadores afectos a este 
Convenio Colectivo de Trabajo pueden ingresar o permanecer, en su 
caso, al Servicio de Bienestar correspondiente, que es financiado 
por ellos y por la empresa en conjunto y que est~ establecido en la 
Cl~usula VIgésima Sexta del Contrato Colectivo de TrabaJo de 01 de 
Harzo de 1996, cuyo texto es el sigu1ente: 
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"Se deja expresa constancia que, a 
contar del 1~ de febrero de 1994, comenzó el financiamlento de un 
Bienestar que otorga prestaciones a los trabaJadores afiliados. 

"Dicho Bienestar es financiado con 
los siguientes aportes: 

"a) lt de los sueldos bases mensuales 
de los trabajadores que decidan participar en este Bienestar. 

"b) lt de los sueldos bases mensuales 
que la empresa paga a los trabaJadores que est,jn adheridos al 
Bienestar. Este aporte ser,j entregado por la empresa y ser,j del 
mismo monto que el lt aportado mensualmente por los trabajadores. 

"e) Con los aportes extraordinarios 
que los trabaJadores adheridos acuerden". 

De la cláusula contractual preceden
temente transcrita se infiere que los trabajadorse afectos al 
referido convenio colectivo tienen derecho a ingresar o bien 
permanecer, en su caso, al Servicio de Bienestar de la Empresa, 
para cuyo efecto deben hacer el aporte ordinario previsto en la 
letra a) de la cláusula vigésima sexta del contrato colectivo de 
trabajo suscrito con fecha 7 de marzo de 1~96 con el sindicato, al 
cual se rem1te la estipulación contractual en comento y que 
corresponde a un 1\ del sueldo base mensual, como, asimismo, los 
aportes extraordinarios que acuerden los dtiliados. 

Conforme a los términos de la 
cláusula contractual antedicha, para ser afiliado al Servicio de 
Bienestar existente en la Empresa, no se exigen otros requisitos 
que, haber manifestado la voluntad en orden d 1ngresar o permanecer 
en el mismo y efectuar las cotizaciones sefialadas en párrafo que 
antecede, circunstancia ésta que permite sc5tener, entonces, que 
dándose las condiciones antedichas los ~rdbajadores a que se 
refiere la presente consulta tendrán de~~cno a percibir los 
beneficios que el mismo otorga. 

Con todo, neteS3rio es hacer el 
alcance que la percepción de los refer1dos ~~reficios por parte de 
los trabajadores de que se trata estará siempre sujeta al cumpli
miento de las condiciones o requisitos an'! en cada caso se 
establecen en el Reglamento del Servicio de Bienestar suscrito con 
fecha 23 de julio de 1994. 

En consecuenci~, 9obre la 
las disposiciones contractuales citadas y c"ll"!:':eraciones 
das, cumplo en informar a Uds. lo siguient~: 

base de 
formula-

1) No resulta p:ocedente que la 
Empresa Industria Maderera Fernando Mayer S.P- P.ague el beneficio 
de indemnización por aftos de servicio pactado ~, la cláusula décimo 
quinta del convenio colectivo de trabajo calebrado con fecha 
03.05.96, con cargo al fondo de indemnizac1~r contemplado en la 
cláusula décima sexta del contrato colectbo . traba jo suscrito 
con fecha 07.03.96 entre dicha Empresa y el Sl"\a.cato de Trabajado
res constituido en la misma. 
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2) Los trabaJadores afectos al 
convenio colectivo suscrito con fecha 03.05.96 tienen derecho, en 
el evento que se cumplan las condiciones previstas en el cuerpo del 
presente oficio, de acuerdo, a lo estipulado en la cl~usula 
vigésima segunda del mismo, a percibir los benefic1os que otorga el 
Serv1cio de Bienestar establec1do en la cl~usula déc1ma sexta del 
contrato colectivo de trabajo suscrito con fecha 07.03.96. 

l'll'lf "1"'" •• "' u 1 ¡ .. ~•• l1lL lllitbr,~~ 

lr2- ~ ¡,;,~~~ ~-:] 
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¡ OFIL;II'J A DE 1"' ~ rJ ~"E~ 

~emoa 
Distribución: 
- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Deptos. D.T. 
- Subdirector 
- U. Asistencia Técn1ca 
- XIIIil Reglones 

Saluda a Uds., 

- Sr. Jefe Gabinete Mln1stro del Trabajo y Previsión Social 
- Sr. Subsecretario del TrabaJo 


