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KAT.: El empleador no se encuentra 

facultado para modif1car uni
lateralmente la naturaleza de 
los servicios que eJecuta un 
dependiente, mediante la asLg
nación de nuevas funcLones. 

AMT.: Presentación de 07.08.96 de 
Sr. CrLstiAn López Galaz, Pre
sidente Sindicato de TrabaJa
dores NQ 2 de Johnson S.A. 

FUEH'l'BS: 
Código del Trabajo, articulos 
5Q inciso 2Q, 10 NQ 5. 
Código Civil, articulo 1545. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 235/13, de 13.01.-
94. 

SAMT lAGO, o 5 NOV. 1996 

A SR. CRISTIAN LOPEZ GALAZ 
PRESIDENTE SINDICATO TRABAJADORES NQ 2 JOHNSON S.A. 
GENERAL GANA NQ 975 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del anteceden
te, se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en orden 
a determinar si el empleador se encuentra facultado para modifiar 
unilateralmente la naturaleza de los serv1cios que ejecuta un 
dependiente, mediante la asignación de nuevas funciones. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 10 NQ 3, del Código del 
Trabajo, prescr1be: 

nEl contrato de trabajo 
contener, a lo menos, las s1guientes estipulaclones: 

debe 

"3.- determinación de la naturaleza 
de los serv1cios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse". 

Por su parte, el articulo 5Q del 
citado cuerpo legal, en su inciso 2Q, expresa: 
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"Los contratos indivlduales y 
colectlvos de trabaJo podrán ser modiflcados, por mutuo consenti
miento, en aquellas materias en que las partes hayan podido 
con ven l r ll bremen te". 

De los preceptos legales transcritos 
y de acuerdo a la reiterada doctrina de este Servicio, se colige 
que la determinación de la naturaleza de los servicios constituye 
una cláusula min1ma del contrato de trabajo, que como tal, no puede 
ser modificada sino por consentimiento mutuo de las partes. 

Corrobora lo anterior el precepto del 
articulo 1545 del Código Civil que, prescribe: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado Slno 
por su consentimiento mutuo o por causas legales". 

De la norma legal pre1nserta se 
1nfiere 1gualmente que las cláusulas de todo contrato legalmente 
celebrado son juridicamente obligatorias y no pueden ser modifica
das sino por mutuo consentim1ento o por causas legales. 

Conforme a lo expuesto, el empleador 
no se encuentra facultado para modificar en forma unilateral o por 
su sola voluntad la naturaleza de los servicios del trabajador 
pactada en su contrato. 

Lo anterior, obviamente, ha de 
entenderse sin perjuicio de que las partes en virtud del principio 
de la autonomia de la voluntad puedan acordar modificar la determi
nación de la naturalelza de los servic1os, med1ante la asignación 
de nuevas funciones. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que el empleador no se encuentra facultado para 
modif1car unilateralmente la naturaleza de los servicios que 
ejecuta un dependiente~ media e la asignación de nuevas funciones. 
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