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DE DIRECI'ORA DEL TRABAJO 

ORO. NQ 

MAT.: 1) Extinguido el convenio coleclivo 
celebrado entre el Colegio Particu
lar SubvenciOnado CompleJo EducaciO
nal Arturo Alessandri y su personal 
docente y de auxiliares de párvulos, 
sus cláusulas subsisten Incorporadas 
a los contratos IndiVIduales de 
dicho personal, salvo las de rea)us
tabllidad de remuneraciones y demás 
beneficios en dinero y las que esta
blecen derechos u obligaciones que 
no pueden eJercerse o cumplirse Sino 
sólo en forma colectiva. 
2) El empleador no se encuentra 
facultado para modificar umlateral
mente, esto es, por su sola volun
tad, las cláusulas de un contrato 
individual de trabaJo. 
3) Los conseJos de Profesores cons
tituy~ actiVIdades curriculares no 
lectl vas y forman parte de la Jorna
da de trabaJo de los profesionales 
de la educación que eJercen activi
dades docentes, debiendo efectuarse, 
por tanto, dentro de la jornada de 
trabaJO de éstos, sea ordinaria o 
extraordinana. 

ANT.: Presentación de 07.04.98, de Profe
sores y Auxiliares de Párvulos del 
Colegio Particular Subvencionado, 
CompleJo Educacional Presidente 
Arturo Alessandri. 

FUI!1fl'ES : 
Código del TrabaJo, arts. 5Q, 314, 
347, 348 inCISO 2Q, 351, inCiSOS 1Q, 
2Q, 3Q. 
Código Civil, art. 1545. 
Ley 19.070, art. 69. 
Decreto 453, de 1991, del Mimsteno 
de Educación, art. 20 NQ 3, letra L . 

.. t JUN 1998' 

A SRES. PROFESORES Y AUXILIARES DE PARVULOS 
OJLEX::;IO PARTIClJLAR SUBVENCIONADO 
COMPLEJO EDUCACIONAL PRESIDENI'E ARTURO ALESSANDRI 
ELCIRA LEMUS NQ 0281 
RmJIEl'A/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicitan un pronunciamiento de esta Dirección respecto de las 
Siguientes materias: 
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1) Apl1cabil1dad del articulo 348, 
1nciso 2Q, del Cód1go del TrabaJo, a los convenios colectivos de 
trabaJO. 

2) S1 ~1 empleador se encuentra 
facultado para modificar unilateralmente el contrato de trabaJo, en 
el sentido de dism1nu1r el número de horas pactadas y 

3) S1 los Consejos de Profesores 
deben realizarse dentro de la jornada de trabaJo. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nEormar a Uds. lo sigu1ente: 

El articulo 314 del Código del 
TrabaJo, dispone: 

"S1n perJu1c1o del proced1m1ento de 
negoc1ación colectiva reglada, con acuerdo prev1o de las partes, en 
cualquier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán 
1nic1arse, entre uno o más empleadores y una o más organ1zac1ones 
sindicales o grupos de trabaJadores, cualquiera sea el número de 
sus 1ntegrantes, negoc1ac1ones d1rectas y s1n suJeClón a normas de 
procedim1ento para conven1r cond1c1ones comunes de trabaJo y 

, remuneraciones u otros beneficios, apl1cables a una o más empresas, 
predios, obras o establec1mientos por un t1empo determ1nado. 

"Los s1nd1catos o grupos de trabaJa
dores eventuales o trans1torios podrán pactar con uno o más 
empleadores, cond1c1ones comunes de traba;o y remunerac1ones para 
determinadas obras o faenas trans1tor1as o de temporada. 

"Estas negoc1ac1ones no se SUJetarán 
a las normas procesales previstas para la negoc1ac1ón colectiva 
reglada ni darán lugar a los derechos, prerrogat1vas y obligac1ones 
que se señalan en este Cód1go. 

"Los instrumentos colect1vos que se 
suscr1ban se denominarán conven1os colectivos y tendrán los m1smos 
efectos que los contratos colectivos, s1n perJUlCio de las normas 
especiales a que se refiere el articulo 351". 

Por su parte, el articulo 351 del 
mismo cuerpo legal, en sus incisos 1Q, 2Q y JQ, prescribe· 

"Conven1o colect1vo es el suscr1to 
entre uno o más empleadores con una o más organ1zac1ones s1ndicales 
o con trabaJadores un1dos para tal efecto, o con unos y otros, con 
el fin de establecer cond1c1ones comunes de trabaJo y remuneracio
nes por un t1empo determinado, sin suJeclón a las normas de 
procedlmiento de la negociación colect1va reglada n1 a los 
derechos, prerrogativas y obligaciones prop1as de tal procedlmlen
to. 

"No obstante lo señalado en el 
articulo anter1or, lo dispuesto en el 1nciso segundo del articulo 
348 sólo se aplicará tratándose de conven1os colect1vos de empresa. 
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"As1m1smo, no se lPs apl1cará lo 
d1spuesto en el articulo 347 e inciso pr1mero del articulo 348, 
cuando en los respectivos conven1os se deJe expresa constanc1a de 
su carácter parc1al o as! aparezca de man1f1esto en el respect1vo 
instrumento". 

Del anál1s1s conJunto de las normas 
legales antes transcr1tas se 1nf1ere que la [orma de negoc1ación 
que en ella se establece no está afecta a restr1cc16n alguna y no 
debe suJetarse a las normas de proced1m1ento que se establecen para 
la negociación colectiva reglada. 

Se inf 1ere Igualmente, que los 
instrumentos colectivos que tuvieren or1gen en esa forma de 
negoc1ac1ón se denominarán convenios colectivos, los cuales, por 
expreso mandato del legislador, producen los mismos efectos que los 
contratos colectivos de trabajo, sin perjuicio de las reglas 
especiales establecidas en el citado articulo 351. 

Conforme a ellas, no resultan 
aplicables a los convenios colectivos de trabaJo la d1spos1c1ón 
contenida en el inciso 1Q del articulo 347 del Código del TrabaJo, 
relativa a la duración minima de los contratos colectivos y fallos 
arbitrales, como también, la contempldda en el inciso 1Q del 
articulo 348 del referido cuerpo legal, conforme a la cual las 
estipulaciones de los contratos colectivos reemplazan, en lo 
pertinente, a las estipulaciones de los contratos 1nd1viduales de 
los involucrados, en el evento de que en los respect1vos convenios 
se deJe expresa constancia de su carácter parc1al o asi aparezca de 
manifiesto en los mismos instrumentos. 

Finalmente, el inciso 2Q del refer 1do 
articulo 351, hace aplicable sólo a los convenios colectivos de 
empresa, excluyendo asi a aquellos que afectan a más de una de 
ellas, la disposición prevista en el inc1so 2Q del articulo 348, el 
cual expresamente establece: 

"Ext1ngu1do el contrato colect1vo, 
sus cláusulas subs1st1rán como 1ntegrantes de los contratos 
indiv1duales de los respect1vos trabaJadores, salvo las que se 
ref1eren a la reajustab1l1dad tanto de las remunerac1ones como de 
los demás benefic1os pactados en dinero, y a los derechos y 
obligaciones que sólo pueden eJercerse o cumpl1rse colectlvamente". 

De la norma legal antes transcrita 
fluye que una vez extinguido el contrato colectivo sus e~t1pulac1o
nes subsisten incorporadas a los contratos indiVIduales de trabaJo 
del personal que estuvo regido por sus disposiciones, efecto éste 
que, obviamente, sólo se produce en el evento de que no exista una 
nueva negociación individual o colect1va a su respecto, excluyéndo
se, en todo caso, las cláusulas de reaJustabilidad de remuneracio
nes y beneficios en dinero y las que establecen derechos u 
obligaciones que no pueden ejercerse o cumplirse sino en forma 
colectiva. 

Aplicando todo lo expuesto al caso 
que nos ocupa, preciso es convenir que, en la espec1e, resulta 
plenamente aplicable la norma legal antes analizada, toda vez que 
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conforme a los antecedentes aportados el Instrumento respectivo 
reviste el carácter de convenio colectivo de empresa y los 
consultantes no han efectuado una nueva negociación IndiVIdual o 
colectiva. 

De este modo, no cabe sino concluir 
que las estipulaciones del convenio colect1vo extinguido, al cual 
se encontraban afectos los consultantes, han subsistido Incorpora
das a sus contratos individuales de trabaJo, salvo las que se 
refieren a las materias que la ley expresamente excluye, según ya 
se analizara. 

2) En relación a esta consulta, cabe 
sefialar que el articulo 5Q del Código del Trabajo, en su Inc1so 1Q, 
prescribe: 

"Los contratos 1nd1 v1duales y los 
contratos colect1vos podrán ser modificados, por mutuo consentl
miento, en aquellas materias en que las partes hayan pod1do 
con ven 1 r 11 bremen te". 

Por su parte, el articulo 1545 del 
Código Civil, corroborando el mismo pr1ncipio, establece: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes y no puede ser 1nval1dado s1no por 
su consent1miento mutuo o por causas legales". 

De las disposiciones legales 
precedentemente transcritas se Inf1ere que, para modificar un 
contrato ind1vidual o colectivo de trabaJo, la ley exige imperati
vamente el acuerdo o consentimiento del trabaJador. 

Conforme a lo señalado, forzoso es 
convenir que el empleador no se encuentra legalmente facultado para 
modificar en forma unilateral o por su sola voluntad las cláusulas 
de un contrato individual o colect1vo de trabajo, salvo en las 
situaciones y condiciones previstas en el articulo 12 del Código 
del Trabajo, cuyo no es el caso en consulta. 

A la inversa, existiendo acuerdo 
entre las partes contratantes, resulta JUridicamente procedente, 
efectuar modificaciones a tales instrumentos. 

Atendido todo lo expuesto, en la 
especie, no cabe sino concluir, que el empleador no puede modificar 
un1lateralmente la cláusula relativa a jornada de trabaJo u otras 
insertas en los contratos individuales de trabajo del personal a 
que se refiere la presente consulta, debiendo entenderse como 
tales, acorde a lo expresado en el NQ 1, las estipulac1ones del 
convenio colectivo extingu1do, en los términos 1ndicados. 

3) Por lo que concierne a la última 
interrogante planteada, cabe señalar que el Decreto NQ 453, de 
1991, del Ministerio de Educación, que aprobó el Reglamento del 
Estatuto de los Profes1onales de la Educación, en su articulo 20 NQ 
3, letra L, d1spone: 
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"Constl tuyen act1 v1dades curr 1 cula
res no lect1vas, entre otras, las sigu1entes: 

"3) Act1v1dades anexas a la tunc1ón 
prop1amente tal, como: 

"LJ ConseJos de Profesores del 
Establec1m1ento". 

De esta suerte, a la luz de lo 
d1spuesto por la norma reglamentar1a antes transcrita y comentada, 
posible es conclu1r que el ConseJo de Profesores const1tuye una 
actividad curricular no lectiva. 

Prec1sado lo 
presente que el articulo 68 de la ley 19.070, 
do, coordinado y sistematizado por el D.F.L. 
Educación de 1996, en su inciso lQ dispone: 

anterior cabe tener 
en su texto refundl-
1, del Ministerio de 

"La 
conformará por horas de docencia 
curriculares no lectivas. 

Jornada semanal docente se 
de aula y horas de act1v1dades 

"La docenc1a de aula semanal no podrá 
exceder de 33 horas, excluidos los recreos, en los casos en que el 
docente hubiere sido des1gnado en una Jornada de 44 horas. El 
horario restante será destinado a act1v1dades curr1culares no 
lectivas. 

"Cuando la JOrnada contratada fuere 
1nfer1or a 44 horas semanales, el máx1mo de clases quedará determl
nado por la proporción respectiva". 

De las normas legales precedentemente 
transcritas, aplicable a los profesionales de la educac1ón del 
sector particular subvencionado, entre las cuales se encuentra el 
personal docente recurrente, se infiere que la jornada máxima 
ordinaria de 44 horas cronológicas semanales a que están afectos 
aquellos que ejercen actividades docentes, tiene una limitan te 
relacionada con la jornada destinada a docenc1a de aula, en el 
sentido de que no puede sobrepasar de 33 horas semanales, exclu1dos 
los recreos, destinándose el horario restante a actividades 
curriculares no lectivas. 

De lo expuesto precedentemente fluye 
que las actividades curriculares no lectivas, entre las cuales se 
incluye el Consejo de Profesores del Establecimiento, forman parte 
integrante de la jornada de trabajo de los profesionales de la 
educación que eJercen actividades docentes. 

Atendldo lo anter1or, preciso es 
convenir que los aludidos Consejos de Profesores deberán efectuarse 
dentro de la jornada ordinar1a de trabaJO de los aludidos docentes, 
sin perjuicio de que, por acuerdo expreso de las partes, se 
efectúen fuera de ésta, en cuyo caso, las horas ocupadas en tal 
actividad deberán ser remuneradas en la forma prev1sta en el Inciso 
3Q del articulo 32, del Código del Trabajo, esto es, con el recargo 
del 50\ sobre el sueldo convenido para la JOrnada ordinaria, si con 
ellas se excediera la jornada semanal conven1da. 
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De este modo, no cabe sino concluir 
que los Consejos de Profesores deberAn realizarse dentro de la 
jornada de trabajo, sea ésta ordinaria o extraordinaria. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1clones legales citadas y cons1derac1ones formuladas, 
cúmpleme informar a Uds. lo siguiente: 

1) Extingu1do el convenio colect1vo 
celebrado entre el Colegio Particular Subvenc1onado Complejo 
Educacional Arturo Alessandr1 y el personal docente y de aux1liares 
de párvulos, sus cláusulas subsisten incorporadas a los contratos 
individuales de dicho personal, salvo las de reajustab1lidad de 
remuneraciones y beneficios en dinero y las que establecen derechos 
u obligaciones que no pueden ejercerse o cumplirse sino sólo en 
forma colectiva. 

2) El empleador no se encuentra 
facultado para modificar unilateralmente, esto es, por su sola 
voluntad, las clAusulas estipuladas en un contrato 1ndiv1dual de 
trabaJo. 

3) Los conseJos de Profesores 
constituysn actividades curriculares no lect1vas y forman parte de 
la jornada de trabajo de los profesionales de la educac16n que 
ejercen actividades docentes, debiendo efectuarse, por tanto, 
dentro de la jornada de trabajo de éstos, sea ord1nar1a o extraor
dinaria. 

rJ! 
SHS/sda 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

FERES MAZARA 
ABO DA 

DIRECTO DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del TrabaJo y Prev1si6n Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


