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Mediante presentación del anteceden
te, ha soltcitado a esta Dtrecc1ón un pronunc1amiento acerca de st 
resultaria procedente conven1r en el contrato de trabaJO una 
cláusula que establezca que el empleador se reserva el derecho para 
rebaJar en forma un1lateral la jornada de trabaJo acordada por las 
partes 

Hace presente que a su juicio dicha 
estipulación si se ajustarla a derecho por cuanto responderla a un 
"ius variandi voluntario entre los contratantes". 

Sobre el particular, cúmpleme 
tnformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 10 NQ 5 del Código del 
TrabaJo, prevé: 

"El contrato de trabajo 
contener, a lo menos, las slgu1entes estlpulaclones: 

debe 

/ 
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n5 - duraCIÓn y distribUCIÓn de la 
Jornada de trabaJo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 
trabaJo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el 
reglamento Internan; 

A su vez, el Inciso 2Q del articulo 
5Q del mismo cuerpo legal, establece: 

colectivos de trabaJo 
miento, en aquellas 
convenir librementen 

nLos contratos IndiVIduales y 
podrán ser modificados, por mutuo consenti
materias en que las partes hayan podido 

De las disposiciones legales 
precedentemente transcritas y, de acuerdo con la doctrina reiterada 
y uniforme de esta Dirección se colige que la duración y distribu
Ción de la Jornada de trabaJO constituye una cláusula minima del 
contrato de trabaJo, la que como tal, no puede ser modificada o 
suprimtda stno por consentimiento mutuo de las mismas partes. 

Corrobora lo expuesto anteriormente 
el precepto del articulo 1545 del Código Civtl, que prescrtbe· 

"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 la norma c1v1l pretnserta se 
1nflere tamb1én que un acto JUridico b1lateral sólo puede ser 
deJado s1n efecto medtante el mutuo consentimiento de las partes 
contratantes o a través de una causa legal que lo Invalide. 

S1n perJUICIO de lo anterior, cabe 
hacer presente que en forma excepcional nuestro ordenamiento 
JUridico laboral ha contemplado la posibilidad de que el empleador 
unilateralmente Introduzca alteraciones al contrato de trabaJo, 
entre otras, en mater1a de JOrnada de trabaJo, pero exclusivamente 
dentro de los márgenes y en las condiciones previstas por el 
legislador, y que son a saber: 

1) Por circunstancias que afecten a 
todo el proceso de la empresa o establecimiento o a alguna de sus 
unidades o conJuntos operativos. 

2) Para ev1tar perJUICIOS en la 
marcha normal del establecimiento o faena, en determinadas medidas 
de emergencia. 
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3) Tratándose del sector comercto, en 
los periodos 1nmed1atamente antertores a navtdad, ftestas patrtas 
u otras fest1v1dades 

caso, el 
dispone: 

En efecto, tratándose del pr1mer 
inctso flnal del articulo 12 del Códtgo del TrabaJo, 

"Por c1rcunstanc1as que afecten a 
todo el proceso de la empresa o estableclmiento o a alguna de sus 
un1dades o con;untos operat1 vos, podrá el empleador alterar la 
distr1buc1ón de la ;ornada de trabaJo convenida hasta en sesenta 
m1nutos, sea ant1c1pando o postergando la hora de 1ngreso al 
trabaJo, debiendo dar el aviso correspondiente al trabaJador con 
treinta dfas de anticipación a lo menos". 

De la dtspostctón legal pretnserta se 
tnftere que, excepcionalmente el legtslador ha concedtdo al 
empleador la facultad de mod1f1car untlateralmente la dtstrtbuctón 
de la Jornada de trabaJo, sea anttctpando o postergando la hora de 
tngreso al trabaJo, hasta en 60 mtnutos, lo cual, solamente le está 
permttido de mediar la concurrencta copulattva de dos requtsttos, 
a saber: a) que existan ctrcunstanctas que afecten a todo el 
proceso de la empresa, establectmtento o a alguna de sus unidades 
o conJuntos operattvos, y b) que se de aviso al trabaJador de la 
alteractón con una anttctpactón minima de treinta dias. 

En cuanto al segundo caso señalado en 
párrafos que anteceden, cabe señalar que el articulo 29 del 
refertdo cuerpo legal, señala: 

"Podrá excederse la ;ornada ordina
ria, pero en la medida Indispensable para evitar perJUIClOS en la 
marcha normal del establecimiento o faena, cuando sobrevengan 
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando deban Impedirse acc1dentes 
o efectuarse arreglos o reparac1ones Impostergables en las 
maquinarlas o lnstalaciones. 

"Las horas traba;adas en exceso se 
pagarán como extraordinarias" 

De la dispos1c16n legal anotada se 
1nf1ere que el legtslador ha autortzado al empleador, en los casos 
de emergenc1a que ésta contempla, para prolongar la Jornada 
ordtnarta de trabaJo, en la medida tndtspensable para evttar 
perJutcios en la marcha normal del establectmiento o faena. 

to, que el tiempo que los 
cuencta de la extenstón 

Fluye asimismo del precepto transcri
dependtentes deban laborar como canse
de su Jornada ordinarta se constdera 
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legalmente como extraordinario, debiendo, por tanto, pagarse con el 
recargo legal correspondiente 

Finalmente, y un tercer caso en que 
se permite al empleador modiftcar la Jornada de trabaJo pactada, se 
encuentra contemplada en el articulo 24 del texto legal Citado, que 
señala· 

"El empleador podrá extender la 
;ornada ord1nar1a de los depend1entes del comerc1o hasta en dos 
horas diar1as en los periodos 1nmed1atamente anter1ores a navidad, 
fiestas patr1as u otras Eest1v1dades En este caso las horas que 
excedan el máx1mo señalado en el 1nc1so pr1mero del articulo 22, o 
la ;ornada conven1da, s1 fuere menor se pagarán como extraordina
rias. 

"Cuando al empleador ejerc1 ere la 
facultad prev1sta en el 1nc1so anter1or no procederá pactar horas 
extraord1nar1as". 

De la d1spos1ci6n legal precedente
mente transcrita se tnflere que el legislador ha facultado al 
empleador para extender, excepcionalmente, en la oportun1dad y con 
los limites señalados en la misma disposición, la JOrnada ord1naria 
de trabaJo de los dependientes del comercio. 

Se desprende, as iml smo, 
facultad, en cuanto a su extensión y oportun1dad, se 
limitada a los periodos inmediatamente anteriores a 
f1estas patrias u otras festivldades. 

que d1cha 
encuentra 

navidad, 

Ahora b1en, dichas atr1buc1ones del 
empleador para modificar unilateralmente alguna de las condiciones 
conven1das en el contrato de trabaJo es lo que doctr1nar1amente se 
denomina "ius var1andi 11 y que ha Sido deflnida por los tratadistas 
como "la facultad que tiene el empleador, der1vada de su potestad 
o poder de dirección, para alterar unilateralmente los limites de 
la prestac16n de trabaJo". 

Dicho de otro modo, el "1us var1and1" 
rompe la consensualidad del contrato de trabaJo, al perm1tir al 
empleador, modificar baJo las modalidades prev1stas por el 
leg1slador, las cond1c1ones acordadas por ambos contratantes, de lo 
cual se sigue, entonces, que resulta insosten1ble un ius varlandi 
convenc1onal como lo plantea el consultan te, por ser éste una 
potestad del empleador. 

"ius varlandi" no 
manifestac16n de 

Finalmente es del caso señalar que el 
puede en caso alguno dejar de ser una legitima 
la facultad de mando del empleador, puesto que 
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de ser asl pasarla a ser un abuso del derecho, en cuyo caso al 
trabaJador le as1stir1a el derecho a oponerse a tales exigenc1as, 
lo que se denom1na en doctr1na el ''ius res1stenciae". 

En la espec1e, de acuerdo a 1nforma
c16n proporc1onada los contratantes habrian pactado una JOrnada 
ordinar1a de trabaJO de 48 horas semanales, de manera tal que a la 
luz de lo expuesto en párrafos que anteceden, preciso es concluir 
que la ún1ca forma de alterar d1cha JOrnada es contando con la 
anuenc1a tanto del empleador como de los trabaJadores, o bien 
concurr1endo alguna de las s1tuaciones que legalmente perm1ten al 
empleador en virtud del eJerclcio del 1us variandi modificar las 
cond1c1ones pactadas por los contratantes. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que no resulta legalmente procedente convenir en 
el contrato de trabaJo una cláusula que establezca que el empleador 
se reserva el derecho para rebaJar en forma unilateral la jornada 
de trabaJo acordada por las partes. 
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