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DI 1 DIRIC'I'OR DIL tRABAJO 

DY.I 1) 11 contrato da traba'o ao 
puede 1er •odificado unilate
ral•ente por el e•pleador. 
2) le a'u1ta a derecho una 
clAulula que otorta al • -
pleador la facultad da deter
•inar, entre alternativa• que 
1e e1tipulan, la duraci6n y 
diltribuci6n de la 'ornada de 
traba,o. 

a.t.1 Pre1entaci6n de OJ.02.t5, de 
Sindicato lacional telef6nl-
co. 

fU..rul 
C6dito del traba,o, artlculoa 
5 lncl•o 20, 10 10 5 r 12. 
C6dlto Civil, articulo 1545. 

co.coaDUCIU 1 
Dlctiaene• 101. 2710/1,1, de 
04.0,.u--,--r 10 SOH/)U d•--
28.0t.U. 

la.ri&OO, 1?. ABR 1995 

A 1 81IORII 811DICAtO IACIOKAL tiLBPOMICO 
CORtl IUPRIKA 10 11• 
IAIIIAQOI 

Mediante la preeentacl6n llntularl
zada en el antecedente, 1e ha eollcltado a eeta Dlrecci6n un 
pronunciaaiento acerca de la procedencia de aodificar un contrato 
individual o colectivo del traba~o en el eentldo de otortar al 
e•pleador la facultad de eletir, entre alternativa• que ee 
eeftalan en la clAusula respectiva, la diltrlbuci6n de la 'ornada 
de traba,o. 

Sobre el particular, puedo lnfor .. r 
a Ud1. lo 1i9uiente1 

11 articulo 5 Inciso 20 del C6dlto 

• Lo• contrato• indlvlduale• r co-
• lectivo• del traba'o podrAn 1er •odificadol, por •utuo coneen-
• tl•iento, en aquella• .. terlal que la1 parte• hayan podido 
• convenir libreaente•. 

Por eu parte, el articulo 1545 del 
C6dito Civll precept6a1 
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• todo contrato letal•ente celebra· 
• do •• una lar para loe contratante•, r no puede ••r Invalidado 
• alno por au conaantl•lento •utuo o por cau1a1 latalaa•. 

De laa nor .. • letal•• precedente· 
••nte tranacrltaa, que conaatran en .. tarla contractual al 
prlnclplo da la autono•l• de la voluntad r a1tablecan la fuer•• 
de la daclarac16n da voluntad, •• Inflara qua, para •odlflcar un 
contrato lndlvldual o colectivo del traba,o, •• preclao al 
acuerdo o conaentl•lanto del traba,ador r que •• trate de punto o 
netoclo auacaptlbla da convenir llbr•••nte. 

De conaltulanta, no reaulta proca· 
denta la .odlflcac16n de un contrato da traba,o, lndlvldual o 
colectivo, aln al concurao de voluntad•• de aabaa partaa. 

Ade_.a, r en lo relativo a la 
letalldad da la ••tlpulacl6n propuaata, procede ob1arvar el 
precepto contenido en el articulo 10 nt.aro 50 del C6dlto del 
traba,o, que dlaponea 

__.... - ~ ~ -- -

• 11 contrato de trabajo deba con
• tener, a lo ••noa, laa lltulentea aatlpulacloneaa 

5.· durac16n r dlatrlbuc16n de la 
'ornada da traba,o, 1alvo que en la ••presa axlatlere al 1l1te 1 
de trabajo por turno, caao en el cual •• 11tar6 a lo dlapue1to en 
el retl .. anto Interno•. 

La nor .. letal transcrita preclaa 
que la• partes deben fl,ar, •edlante la convencl6n, la extensl6n 
de la jornada de traba'o r la for .. en qua 1ar6 dlltrlbulda, de 
lo cual •• Inflare que ella con1tltuye una estlpulacl6n de la 
e1encla de todo contrato de trabajo que, por IU •l•ao cartcter, 
no puede faltar. 

De con•ltulente, la deter•lnacl6n 
de la 'ornada debe ser ob,eto del coneentlalento de las parte• en 
la relacl6n laboral, tanto en el contrato de traba'o coao en la 
convencl6n que lo aodlflque, r dlcho contenido no puede entretar· 
se al ••ro arbltrlo de una de ellas, cualquiera sea la for .. que 
asu .. la eatlpulacl6n. 

Por lo anterior, la aera atrlbucl6n 
a una parte de la facultad de deter•lnar la duracl6n de la 
'ornada, au dlltrlbucl6n, o aabal, atenta contra el prlnclplo de 
la certe1a que lnlplra al precepto le9al en coaento, r 1e9an al 
cual •• prop6alto nor .. tlvo que el dependiente cono1ca clrcun•
tanclad .. ente loa dlaa r hora• en que debera cuapllr au obllta· 
cl6n de preatar aervlcloa. 

Una 1ltuacl6n dlver1a 11, en 
ca•blo, que laa parte• estipulen la exl1tencla de alternativa• en 
la dlltrlbucl6n da la jornada, en base a la1 cuale• una de ella• 
dlspondrt la apllcacl6n 'en concreto da altuna de las •odalldadea 
de dlatrlbucl6n convenlda1, por cuanto en tal caao •• cwapla 
plena•ente con la exltencla letal de qua exl1ta consentl•lento 
aobre la .. tarta r que 61 no con1l1ta en traaladar la deter•lna-
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cl6n al aero arbitrio de cualquiera de loa concurrente• a au 
forucl6n. 

In efecto, la nor .. del articulo 10 
10 50 del C6dlto del trabajo exlt• que haya aleapre concierto de 
voluntad•• reepecto de 1• durecl6n y dletrlbucl6n de la jornada, 
••to ea, que deteralnen con certeaa el cuAndo y con cuAnto •• 
cuaple la oblltacl6n de preater aervlcloa ~1o aabordlnacl6n y 
dependencia, pero no lapone a la• parte• la rltldea auaa de 
eetablecer una duracl6n o dlatrlbucl6n no expue•t• • aovlalento o 
e1teracl6n, por cuanto el laperatlvo letal •• aatl•face con la 
certe1a y no con le fljeae. 

Con todo, y pare loa efecto• de 
feclllter la ep1lcacl6n de le c1Auau1e en cueatl6n, otortar 
certeaa y precever conflicto• derivado• de le •1 ... , •• oplnl6n 
de e1te Servicio que re•ulte de utilidad pare aabea parte• la 
eatlpu1acl6n de an procedl•lento de1tlnado • lnfor .. r, con le 
antelacl6n debida, loa caablo• en le dlatrlbuc16n de la jornade 
de trabajo, confor .. 'a lo convenido. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, 
cebe tener preeente que la ley faculta excepclonalaente al 

eapleador para elterar la dlatrlbuc16n de le 1orneda de traba1o 
convenida haeta en aeaenta alnutoa, en la• clrcun•tenclaa y con 
loa requlllto• eetablecldoa en el articulo 12 del C6dlto del 
traba,o. 

In coneecuencla, aobre la baae de 
la• dlepoalclonee letalea cltedaa y conlldereclonee expueeta•, 
cumplo con lnfor .. r a Ud1. quez 

1) 11 contrato de trebajo no puede 
eer aodlflcado unlleteralaente por el eapleador, y 

2) Se ejueta a derecho una c1Aueu1a 
que otorta al e•pleador la facultad de deteralnar, entre elterna
tlvae que ee estipulan, la duración y distribución de la jornada 
de traba,o. 
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