DIRE~OH

DEL TRABAJO
DEPARTAMENTO JURIDICO
K.t26B7 ( 171) /97

J
ORD.

:~ 191

177

NO, _ _ _ _ _ ! _ _ _ __ 1

KAT.: 1) Para los efectos de calcular la 1ndemnizac1ón por años
de serv1c1os a que tiene derecho don Augusto Jiménez Jara,
no procede 1nclu1r dentro del
concepto de última remuneraClón mensual la gratif1cación
establecida en la cl~usula
sexta del contrato 1nd1v1dual
de trabaJo, celebrado con la
Empresa de Correos de Chile.
2) Las cl~usulas de un contrato de trabaJo que no han sido
modificadas
o dejadas sin
efecto por acuerdo de ambas
partes, mantienen plena vigencia.
AHT.: 1) Presentación de 24.04.97 de
Sr. Gerente General de Empresa
Correos de Chile.
2) Presentación de 07.02. 97,
de Don Augusto AleJandro Jiménez Jara.
PUBII'l'BS:
Código del Trabajo arts. 172 y
SO inciso 20, Código Civil
art. 1545.
COIICORDAHCIAS:
Dictamen NO 1909/93, de 24.03.
95.
SAift'IAGO, o2 J uN' 997
DB

DIRECTORA DEL TRABAJO

A

SR. AUGUSTO ALEJANDRO JIHENEZ JARA
DRA. ELOISA DIAZ NQ 6848
LAS COJIDBS/

antecedente ha solicitado
siguientes materias:

Mediante presentación citada en el
un pronunciamiento acerca de las

1) sentido y alcance de la clausula
duodécima, contenida en el contrato individual de trabajo de don
Augusto Jiménez Jara, relativa a la indemnización por ai'ios de
servicios, en especial acerca de si en la base de calculo de la
misma debe incluirse la gratificación pactada en la clausula sexta
del mismo contrato.

2) Vlqencia de las
modificadas de un contrato individual de trabajo.

clausulas

no
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Al respecto, cumplo con tnformar a
Ud. lo stgutente:
ll En lo que dice relactón con esta
consulta, cabe señalar que la cláusula duodéctma del contrato
1nd1V1dual en anál1s1s, establece:
"Ante todo evento, el traba;ador
tendrá derecho al pago de una Indemnizac.zón por año de serv.zc.zo,
s.zn tope alguno, equ.zvalente a tre.znta dlas de su ~ltima remuneración bruta mensual, por cada año de serv.zc.zo y fracc.zón superior a
se.zs meses cuando la empresa ponga térm.zno a su contrato de
trabaJo, por alguna de las siguientes causales:
"aJ Cuando la empresa ponga térm.zno
a los serv.zc.zos del trabaJador por su sola voluntad o en los casos
expresados en el articulo 161 del Cód.zgo del TrabaJo, D.F.L.
l/1994. En estos casos la Indemn.zzac.zón será aumentada en 90 dlas,
tomando, como base la ~lt.zma remunerac.zón bruta mensual.
"bJ

En

caso de

fallecimiento

del

trabaJador, y
"cJ En el caso de renunc.za voluntar.za
del trabaJador, tendrá derecho, además, al incremento de 90 dlas
señalado en la letra a).
"Para tener derecho a los benefic.zos
de las letras a) y e) de esta cláusula, el traba;ador deberá
contar, a lo menos, con una ant.zgaedad en la empresa de tres años
cont.znuos".

De la norma convencional recién
cttada, se infiere que el trabajador tiene derecho a percibir una
1ndemnizac1ón por años de serv1cio, sin tope alguno, equivalente a
tre1nta dlas de remuneración mensual bruta por cada afto de
serviclos y fracción super1or a seis meses, en el evento que el
térm1no de la relación laboral se produzca por las siguientes
causales: las previstas en el articulo 161 del Código del trabajo,
vale decir, necesidades de la empresa o desahucio; fallectmiento
del trabaJador o renunc1a voluntar1a del mismo
De la misma clAusula se desprende que
la indemn1zación se aumentarA en 90 dias de remuneración en el
evento de que el contrato termine por las causales previstas en el
articulo 161 o por renuncia voluntaria del trabajador, siempre y
cuando éste cuente con una antigQedad de a lo menos, tres aftos
continuos en la Empresa.
Aplicando lo expuesto anteriormente
al caso en referencia posible resulta sostener que el trabajador
por cuya situación se consulta, cuyo contrato terminó por renuncia
voluntaria y que contaba con una antiqQedad en la Empresa de 6
aftos, tendrtl derecho a una indemnización total equivalente a 6
meses de remuneración, mAs 90 dlas.
Por otra parte, en lo que se refiere
a la gratificación, cabe tener presente que la clAusula sexta del
contrato individual en antllisls, seftala:
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"La empresa cancelará al trabaJador,
en
forma proporclonal a lo devengado por él en el respectivo
periodo anual en una proporc1ón no 1nfer1or al tre1nta por Clento
de las utilldades llqu1das obtenldas por la empresa, en el
respectJvo eJerclClo anual de sus negoclos".
De los antecedentes aportados, se
desprende que dicha gratif1cación es pagada una vez al año y en
proporc16n al 30\ de las utilidades realmente obten1das por la
empresa en el respectivo eJerclcio anual.
Por lo tanto, si se
1ndemn1zac1ón convencional en anál1s1s se calcula
la remuneración bruta mensual, pos1ble resulta
procede 1ncluir en dicho cálculo un beneficio de

cons1dera que la
sobre la base de
sostener que no
carácter anual.

A mayor abundam1ento, cabe destacar
que conforme con la doctr1na de este Servicio, conten1da, entre
otros, en dictamen NQ 1909/93 de 24.03. 95, para los efectos de
calcular la 1ndemnización legal por años de servicios procede
1ncluir dentro del concepto de último remuneración a que se refiere
el articulo 172 del Cód1go del Trabajo la gratificación que rev1ste
caracteristicas de fijeza, permanencia y cuyo pago es mes a mes,
agregando que la única gratificación que no se incluye es aquella
anual o esporádica.
2) En lo que respecta a su segunda
consulta cabe señalar que el articulo 5Q inciso 2Q del Código del
TrabaJo, dispone:
wLos
contratos
individuales
y
colectivos de trabaJo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en aquellas mater1as en que las partes hayan podido
convenl r 1 ibremente ".
Por su parte, el articulo 1545 del
C6d1go Civil preceptúa:
"Todo contrato legalmente celebrado
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino
por su consentimiento mutuo o por causas legales".
De
las
disposiciones
legales
precedentemente transcritas, que consagran en materia contractual
el principio de la autonomia de la voluntad y establecen la fuerza
de la declaración de voluntad, se infiere que, para modificar un
contrato individual o colectivo de trabajo, es preciso el acuerdo
o consentimiento del trabajador.
De consiguiente, posible resulta
sostener que, todas aquellas cláusulas de un contrato de trabajo
que no han sido modificadas o suprimidas por acuerdo de ambas
partes, mantienen su plena vigencia, no encontrándose por ende, el
empleador facultado para dejar de dar cumplimiento a alguna de
dichas estipulaciones en forma unilateral.
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo
con informar a Ud. lo siguiente:

4

ll Para los efectos de calcular la
Lndemn1zac16n por años de serv1cios a que tiene derecho don Augusto
Jiménez Jara, no procede 1ncluir dentro del concepto de última
remuneración mensual, la grat1f1cación establecida en la cláusula
sexta del contrato 1ndlv1dual de trabaJo, celebrado con la Empresa
de Correos de Ch1le.
2) Las cláusulas de un contrato de
trabaJO que no han s1do mod1f1cadas o deJadas sin efecto por
acuerdo de ambas partes, mantienen plena vigenc1a.
Saluda a Ud.,
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Distribución:
Jur1dico
Partes
Control
Boletin
Oeptos. D.T.
Subdirector
u. Asistencia Técnica
XIII Regiones
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social
Sr. Subsecretario del Trabajo
Sr. Gerente General de Empresa Correos de Chile.

