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HAT.: 1) No procede considerar como 
contratos de plazo fijo, las 
extensiones horarias conveni
das entte los profesionales de 
la educación de que se trata y 
el Coleg1o North Amer1can Co
llege. 
2) La extens1ón horar1a conve
nida entre las partes se in
cluirá en la base de cálculo 
de la indemnización por afies 
de serv1c1o ~egún se encuentre 
o no vigente aquella al térml
no del contrato de trabajo. 
3) No procede aplicar a las 
extensiones horarias las nor
mas sobre transformación de un 
contrato de plazo fijo en uno 
de duración indefinida. 
4) Resulta jurldicamente pro
cedente convenir, vla anexo 
del contrato, una mayor carga 
horaria dentro de los limites 
legales. 

AHT.: Presentación de 29.12.97, del 
Sindicato de Trabajadores 
North American College. 

FUENTES: 
Código del Trabajo arts. 5Q 
inciso 2Q; 7Q y 10 NQ 5; arts. 
3Q y 78 D.F.L. NQ 1, 1996; 
art. 1545 Código Civil. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 1671/69, de 13.03.95 y 
NQ 6156/282 de 26.10.92. 

SANTIAGO, 2 4 ABR 1998 

A SRES. DIRIGENTES 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
NORTH AMERICAN COLLEGE 
21 DE HAYO NQ 833 
A R I C A/ 

Mediante presentación del anteceden
te, sol1c1tan de esta Direcc1ón un pronunciam1ento acerca de las 
s1guientes materias: 

1) Si en el caso de los profes1onales 
de la educac1ón afectos a un contrato de duración indefln1da, 
procede cons1derar como contratos de plazo fijo las extens1ones 
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horarias convenidas entre quellos y el establer1m1ento educ3c1onal 
North American College de Arica o si, por el contrar1o, constituyen 
sólo una mod1f1cac1ón a las est1pulac1ones sobre durac1ón de la 
jornada de trabajo. 

2) Para el caso de ponerse término a 
los instrumentos ind1cados en el punto anterior, cuál seria la base 
de cálculo de la 1ndemn1zación por años de servicios. 

3) Si resulta Jurldu;amente proceden
te aplicar a las extens1ones horarias las normas relativas a la 
transformación de un contrato a plazo fijo en contrato de duración 
indefinida. 

4) Si resulta procedente que el anexo 
de contrato contenga una mayor carga horaria y, por ende, de sueldo 
que el contrato indef1n1do. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo sigu1ente: 

1) En cuanto a la primera consulta 
formulada cabe señalar, prev1amente, que de conformidad con el 
articulo 78 en relac1ón con el articulo 32 del Estatuto Docente las 
relaciones laborales entre los profesionales de la educación y los 
empleadores educac1onales del sector particular, serán de derecho 
privado y se regirán por las normas del Código del Trabajo y 
disposiciones complementarlas en todo aquello que no esté expresa
mente establec1do en el Titulo IV del mismo. 

Ahora bien, atendido que el referido 
Estatuto no contiene normas sobre la materia en análisis, se hace 
necesario recurr1r a las disposiciones que rigen al respecto, 
contenidas en el Código del Trabajo. 

En efecto 
aludido cuerpo legal, establece: 

, el articulo 7Q, del 

"Contrato ind1 v1dual de trabajo es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el traba;ador se obl1gan 
reclprocamente, éste a prestar servlc1os personales bajo subordina
ción del pr1mero, y aquél a pagar por estos servlclos una remunera
Clón determlnada". 

De la dispos1ción legal precedente
mente transcr1ta se 1nfiere que constitu1rá contrato de trabaJo 
toda prestac1ón de serv1c1os que reúna las s1gu1entes cond1ciones: 

a) Una prestac1ón de servicios 
personales; 

b) Una remunerac1ón por dicha 
prestac1ón, y 

e) Ejecución de la prestación en 
situación de subordinación o dependencia respecto de la persona en 
cuyo beneficio se realiza. 
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De esta manera, si respecto de 
determinada relación juridica concurren los elementos precedente
mente enunciados, tal vinculo debe materializarse por escr1to en un 
contrato de trabajo, documento que ha de ser ón1co, atendido que la 
relac1ón laboral entre empleador y trabajador es una sola, 
independientemente que las funciones a realizar por este último 
puedan ser varias o de las modificaciones que en mater1a de Jornada 
de trabajo puedan conven1rse. 

Con todo, es necesario sefialar que, 
tratándose de una realizac1ón juridica regida por el Est.J.tuto 
Docente, puede excepc1onalmente ocurrir que respecto de un m1smo 
profesional de la educac1ón y empleador se tenga que escriturar más 
de un contrato de trabajo, lo que sucederá cuando las labores a 
realizar por éste óltimo sean de reemplazo o bien residuales, ello 
atendida las especiales caracteristicas de tales funciones. 

De esta manera, entonces, si 
apl1camos lo expuesto en acáp1tes que anteceden, a la especie, no 
cabe s1no conclu1r que no resulta juridicamente procedente 
considerar como un contrato diferente, de plazo fijo, las extensio
nes horarias convenidas entre los profesionales de la educación de 
que se trata y el North American College. 

Prec1sado lo anter1or, cabe advertir 
que la ley NQ 19.070, en el referido titulo IV, aplicables a los 
profes1onales de la educación a que alude la presente consulta, no 
contempla norma alguna en materia de modificación de la duración de 
la Jornada de trabajo - carga horaria - de los docentes, razón por 
la cual, como ya se expresara, se hace necesario, recurr1r a las 
dispos1c1ones que rigen al efecto, contenidas en el Cód1go del 
TrabaJo. 

Ahora bien, el articulo 10 NQ 5 del 
citado Código, prescribe: 

"El contrato de trabajo 
contener, a lo menos las s1gu1entes estipulaciones: 

debe 

"5) Durac1ón y distnbuc1ón de la 
Jornada de traba;o, salvo que en la empresa ex1st1ere el s1stema de 
trabaJo por turno, caso en el cual se estar~ a lo dispuesto en el 
reglamento 1n terno". 

Por su parte, el articulo 5Q del 
texto legal en comento, en su 1nciso 2Q, expresa: 

"Los contratos 1nd1 v1duales y 
colect1vos de trabaJo podr~n ser mod1Eicados, por mutuo consenti
miento, en aquellas mater1as en que las partes hayan podido 
conven1 r l1bremente ". 

De los preceptos legales transcritos 
y de acuerdo a la re1terada doctrina de este Servicio, se colige 
que la duración de la jornada de trabajo no puede ser modificada 
s1no por consentimiento mutuo de las partes. 
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Corrobora lo anterior el precepto del 
articulo 1545 del Código Civil que, perscribe: 

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

De la norma legal preinserta se 
infiere, igualmente, que las cl~usulas de todo contrato legalmente 
celebrado son jurldicamente obligatorias y no pueden ser modifica
das s1no por mutuo consent1miento o por causas legales. 

Conforme con lo expuesto, es posible 
afirmar que las partes en virtud del principio de la autonomia de 
la voluntad pueden acordar modificar la carga horaria, dentro de 
los lim1tes legales. 

En mérito de los expuesto, no cabe 
sino concluir, que en la situación en an~llsis las extensiones 
horarias constituyen una modificación del contrato de trabajo, 
especlficamente, en lo que a la duración de la jornada de trabajo 
se refiere. 

Es necesario advertir, adem~s que las 
mencionadas modificaciones producir~n sus efectos en los términos 
que las partes lo han convenido, de forma tal que si las mismas han 
sido circunscritas a un plazo determinado, significa que a su 
vencimiento el docente quedar~ afecto, nuevamente, a la jornada 
laboral convenida antes de la respectiva modificación. 

Lo anterior, obviamente, ha de 
entenderse sin perjuicio de lo que las partes pacten expresa o 
t~citamente al término de la correspondiente extensión horar1a. 

2) Respecto a esta consulta cabe 
señalar que si, como se expresara en los p~rrafos anteriores, las 
extensiones horar1as constituyen una modificación del contrato de 
trabajo en materia de jornada y que ellas producen sus efectos en 
los términos que las partes lo han convenido, no cabe sino concluir 
que en el evento de ponerse térm1no al contrato de trabajo, la base 
de c~lculo de la indemnización por a~os de servic1o 1ncluir~ o no 
la extensión convenida, según si a la fecha de terminación del 
contrato el docente se encontraba o no en posesión de la m1sma. 

3) En relación con esta consulta, 
atendido lo expuesto al absolver la pregunta signada con el NQ 1 y 
lo dispuesto en el NQ 4 del articulo 159 del Código del Trabajo, 
posible es af1rmar que no resulta jurldicamente procedente apl1car 
a las extens1ones horarias las normas sobre transformación de un 
contrato de plazo fijo en uno de duración indefinida. 

4) En lo concerniente a esta última 
consulta cabe expresar que en virtud del principio de la autonomla 
de la voluntad, las partes pueden convenir, como anexo del 
contrato, una mayor carga horaria, dentro de los llm1tes legales. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
d1sposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo s1guiente: 

1) No procede considerar 
contratos de plazo fijo, las extens1ones horarias convenidas 
los profesionales de la educación de que se trata y el 
Amer1can College. 

como 
entre 
North 

2) La extensión horaria convenida 
entre las partes de que se trata, se incluirA en la base de cAlculo 
de la indemnización por a~os de servicio según se encuentre o no 
vigente aquella al momento de la terminación del contrato de 
trabajo. 

3) No procede aplicar a las extensio
nes horarias las normas sobre transformación de un contrato de 
plazo fijo en uno de duración indefin1da. 

4) Resulta juridicamente procedente 
conven1r, via anexo del contrato, una mayor carga horaria dentro de 
los lim1tes legales. 
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a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 
Sres. North Amer1can College. 


