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Mediante preeentaclón citada en el 
antecedente, eollclta un pronunciamiento de esta Dirección acerca 
de la legalidad de laa cliusulae del contrato de trabajo celebra
do entre la empresa Servlclol Prosetur Ltda. y los dependientes 
de la mlsma, especialmente lae NDe. 2, 4 y 6 de dicho instru
mento. 

Sobre el 
lnfor .. r a Ud. lo eltulente: 

1) La cliueula ND 2 del contrato de 
trabajo en anAllsll, establece: 

• SBQUNQQ•: 11 trabajo • deaempeftar 
• por el trabajador el bislcamente ocasional y en tal entendido, 
• •• encuentra eujeto a la exlatencla o no de altuna actlvldad a 
• desarrollar. In lal eondlclones eeenclales ante• eeftaladae y 
• con el fin de cu•pllr con eu objetivo •sERVICIOS PROSIOUR 
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• L!DA•. contrata al trabajador, quien se 
• la empleadora, desarrollando laborea de 
• tralor, enaobrador de valorea, laborea 
• traalado de valorea u otro• eleaentoe 
• traba'o y/u otra• funcione• alallarea•. 

obllta a trabajar para 
cajero, patador, con
de b6veda Incluyendo 
relacionado• con eate 

A su vea, la clausula NO f del 
mlsmo lnstru.ento, dispone: 

• CUARto•: Siendo la naturaleaa de 
• los aervlclos espor6dlcos, a fin de coapatlblllaar las necesl-
• dadea o requerl•lentos de servlclo, con aedldas de seturldad 
• proplaa de la eapleadora o de aua contratantee. 11 trabajador 
• ejecutara aua laborea en loa dlaa del aes que el empleador le 
• requiera para cuyo efecto el trabajador dcberA dlarl11ente 
• togar contacto en fgrma telefOolca ego el cmpleadgr, Sin per-
• juicio de lo anterior se podr6n fijar turnos 1emanale1 o quin· 
• cenalee, en que ee Indicara lo• dla• y horario• especifico• en 
• que el trabajador deba concurrir a sus labores, asl como el lu-
• 9ar de preeentac16n. 

• In todo caso y en la eventualidad 
• de trabajare• una seaana completa o periodo superior, la jorna-
• da de trabajo eera de 48 horae semanales, dividida en sels dlas 
• a la semana, con una duración diaria de 8 horas. 

• Cuando lae labores se realicen en 
• dlas determinados que en conjunto no abarquen una semana calen-
• darlo, la jornada sera de 9 hora• 36 minutos. 

• Habra un deecanso de colacl6n 
• dentro de la jornada diaria de medla hora, el que no sera la-
• putable a la jornada de trabajo, 

• La hora de Iniciación o tfrmlno 
• de los turnos o de la jornada de trabajo podrA ser modificada 
• por el empleador, se9an lo requieran las necesidades del servl-
• clo, anunciAndose las modificaciones en lu9ar visible del 
• recinto de trabajo, sln perjuicio de la notlflcaclón personal 
• al trabajador que debe practlcarse Inmediatamente por el Jefe 
• con la anticipación seftalada en la ley. 

• Sujeto a los tfrmlnoe de la pre-
• sente clAusula, se fijan lo 1i9uientes turnos u horarios de 
• trabajo, dentro de los cuales en forma prioritaria ee desarro-
• llarA la jornada de trabajo: de 07:00 a 15:00 horas; de 15:00 
• a 23:00 horas; de 23:00 a 07:00 horas•. 

De las normas convencionalee 
transcritas ee desprende, por una parte, que la prestación de 
servlcloa del personal de que se trata queda sujeta a la exiaten
cla de actividadea propias de la e•preea, lo cual se traduce en 
que el trabajador s6lo realizarA lae laboree convenldae en loa 
dlas en que el empleador lo requiera, debiendo para tal efecto 
contactar•• diariamente con fste a fin de que ae le Indiquen loa 
dlae y horarloa especlflcoa en que le correspondera laborar. 
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Aalalaao, ae Infiere que el tr be· 
'ador se obll9a a realizar laa funciones que en la eatlpulacl6n 
respectiva se indican y tambltn otra• alallarae que le aean 
encoaendadaa. 

De lea referldaa estlpulaclonea ae 
deaprende, adeaAs, que en el evento de que dicho personal labore 
una semana completa o un periodo superior, quedara afecto • una 
'ornada ordinaria de trabajo de 41 horas seaanalea dlatrlbuldaa 
en 6 dlas y que cuando dichas laborea ae desarrollen en dlaa 
determinado• que, en conjunto, no abarquen una aeaana calendario, 
la jornada diaria sera de t horas 36 mlnutoa. 

rlnalmente, de lea alaaaa noraaa 
aparece que, aujetoa a la exlatencla de actlvldadea de la empre· 
aa, laa partea convienen loa turno• y horarloa de trabajo dentro 
de loa cualea ae deaarrollaran lea laborea, • aaberz de 07:00 a 
15~00, de 15:00 a 23:00 y de 23:00 a 07:00 horaa. 

presente en primer 
Trabajo, previene: 

Precisado lo anterior, 
t6rmlno que el articulo 70 del 

cabe tener 
Códl90 del 

• Contrato Individual de trabajo ea 
• una convención por la cual el empleador y trabajador se obll9an 
• reclprocamente, ~ate a prestar aervlclos peraonales bajo depen-
• dencla y aubordlnaclón del p~lmero y aqu61 • paCJar por estos 
• aervlcloa una remuneración determinada. 

Del precepto le9al tranacrlto ae 
desprende que el contrato de trabajo es un acto jurldlco bilate
ral que genera obligaclonea reciprocas para las partes. 

Es aal, como para el eapleador aus 
obllgaclones consisten fundamentalmente en proporcionar al 
dependiente el trabajo convenido y pagar por dichos servicios la 
remuneración acordada y, tratandose del trabajador, su principal 
obligación consiste en efectuar la labor o servicio para el cual 
fue contratado. 

En relación con lo anterior cabe 
precisar que la doctrina reiterada y uniforme de este Servicio ha 
sostenido que las partes pueden liberarse del cumplimiento de sus 
obllqaciones contractuales en el evento de que exista fuerza 
mayor o caso fortuito, concepto ~ste que aparece definido en el 
articulo 45 del Código Civil en los t~rmlnos algulentes: 

• Se llama fuerza mayor o caao for-
• tuito el imprevisto a que no es posible resiatir como un nau-
• fragio, un terremoto, el apresamiento de enealgos, loa actoa de 
• autoridad ejercidos por un funcionario pObllco, etc.•. 

De la dlspoalclón anotada ae coll9e 
que para que se conflqure la fuerza aayor o caso fortuito 
necesario la concurrencia copulativa de loa sl9ulentea eleaentoe: 



aJ Que el hecho o 1uce1o qu 
Invoca co•o con•tltutlvo del caao fo~tulto o fu•~•• .. yo~ ••• 
lnlmputable, esto ee, que p~ovent• de una causa ent•~ .. ente ajen• 
a la voluntad de las pa~tes, en el •entldo de que t•t•• no baya• 
cont~lbuldo en for .. alguna • •u p~oduccl6n. 

bJ Que el ~•ferldo hecho o •uce•c 
se l•prevlslble, vale decir, que no se haya podido preve~ dent~c 
de c¡lculos ordinarios o corrientes. 

cJ Que el hecho o 1aceso sea 
lrreeletlble, o sea, que no se haya podido evitar, ni a6n en el 
evento de oponerse las defensa• ld6neas para logra~ tal objetivo. 

requisitos 
calificado 
las partes 

De esta 1uerte, concurriendo lo• 
antes aenclonados, un determinado hecho podr¡ ser 
como fuerza mayor o caso fortuito el cual exone~arA a 

de las obligaciones que l•pone el cont~ato. 

Aho~a bien, en lo que concierne a 
la estlpulac16n relativa a las funclon•• a deearrollar por el 
personal de que se trata, cabe tener presente que el articulo 10 
del C6dlgo del Trabajo, en eu NO l dispone: 

• 11 contrato de trabajo debe con
• tener, a lo menos, las elgulente• estipulaciones: 

• JO. Determinación de la naturale-
• za de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de pres-
• tarse•. 

Del precepto legal precedente•ente 
transcrito fluye que el contrato de trabajo, entre otras mencio
nes obligatorias, debe establecer la naturaleza de loe ee~vlclos 
prestados. 

In relación con el citado precepto 
la doctrina de esta Dirección ha sostenido que la determlnaclón 
de los servicios debe ser entendida en el sentido de establecer o 
consl9nar de forma clara y precisa el trabajo especifico para el 
cual ha sido contratado el dependiente. 

De acuerdo a la misma jurispruden
cia, el legislador exl9e conocer con exactitud y sln lugar a 
dudas la labor o servlclo que el dependiente se obllga a ejecutar 
para el respectivo empleador, sln que ello Importe pormenorizar 
todas las tareas que Involucran los servicios contratados, puesto 
que de acuerdo con el articulo 1546 del C6dlgo Clvll, todo 
contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga 
no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza de la obllgac16n o que por 
la ley o la costumbre le pertenecen. 
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Al ~eapecto, ea p~eclao conalde~•~ 
que estaa dlepoalclonea obedecen • la lntencl6n del l.,lalado~ de 
que el dependiente conozca con cecte1a el o loa aecvlcloa que 
deberA preata~, en tt~alnoa de evita~ que en eate aapecto quede 
eu~eto al •~blt~lo del eapleado~ 

Lo anterior ae t~aduce en la 
Improcedencia de eatablecer clAuaulaa aapllaa, coao la de la 
especie, que facultan al .. pleador paca fljac a ea arbitrio 1 
labor que debe reall•a~ el dependiente de ent~e aque11 .. que aln 
deter•lnacl6n altuna ae han conaltnado en el contrato con la 
expresl6n •otra• funciones el•llarea•. 

Analizadas lea clAuaulaa contrac
tuales en comento a la lu• de laa dlepoeiclonea letalea cltadaa r 
consideraciones expueataa en ptrrafoa precedentea, preclao en 
convenir, en oplnl6n de eate Servicio, que lea ale .. • no •• 
ajustan a derecho, por cuanto, • travta de ellaa •• faculta al 
empleador para proporcionar el trabajo convenido e6lo cuando 6ste 
asl lo deter•lne, lo que en el fondo se traduce en exonerarlo del 
cumpll•lento de sus oblltaclones contractuales aln que concurra • 
su respecto causa letal altuna que lo habilite para ello. 

Asl•ie•o, la clAusula 21 en estu
dio, contraviene la nor .. tlva letal vlqente, toda ve1, que no 
deter•lna en forma univoca r clara el traba~o especifico para el 
cual ha sido contratado el dependiente, al establecer alternati
vas cuya definlcl6n queda entreqada al eapleador. 

2) La clAusula •o 5 del contrato de 
trabajo acompaftado, por su parte, dispone: 

• QUJMfO•: 11 traba~ador acepta 
• desde ya el prestar servicios fuera de la Ret16n Metropolitana 
• o de la ciudad asiento de la sucursal en que se desempefte, 
• cuando la BHPLBADORA se lo solicite, en curo caso serA de car-
• to de esta altl•a los tastos de alojaalento, traslado r allmen-
• tacl6n, debiendo entretar a la eapresa loe comprobantes de 
• tastos efectuados, loe que debertn ser por un monto ra•onable•. 

De la eatlpulacl6n contractual 
anotada se desprende que el trabajador •• obllta • ejecutar las 
labores convenidas fuera de la leql6n Metropolitana o de la 
ciudad en que se encuentra ubicada la aucursal en que ae dese•pe
fta, cuando asl lo determine el e•pleador. 

Al respecto, cabe tener presente 
que de confor•ldad • lo prevenido en el articulo 10 NO 3 del 
C6dlto del Trabajo, transcrito r comentado en el punto 2, prece
dente, la determlnacl6n del lutar o ciudad en que hayan de 
prestarse los servicios constituye una estlpulacl6n •lnl .. del 
contrato de trabajo, cura finalidad ea que el dependiente cono•c• 
con certesa el luqar en que debert prestar aua servlcloa, de 
manera de Impedir, al ltu•l que en el caso anterlo~, que en eate 
aspecto quede aujeto al arbitrio del eapleadoc. 
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eo.o ya •• dl~ara en pArrafa 
precedente• obedecen a la lntenciOn del latlaledor de que el 
dependiente conozca con certesa, el lutar precleo donde deber6 
preetar aua aervlcloa, an t•~laoa da evitar que ea aate aapecto 
quede au,eto al arbitrio de ..,leador. 

lllo •• traduce, aalal..o, en la 
Improcedencia de fijar c16ueulae aapllaa, coao la que no• ocupa, 
con reserva• que peralten al eapleador traeladar a UD trabajador 
a una ciudad dletlnta a la de ea deaeapefto habltael. 

De ello •• altue que la c16uaul n 
coaento no •• ajusta a derecho, en cuanto no deteralna en foraa 
univoca y clara el lutar o clada4 ea que baD de preetaree loa 
aervlclol, toda ves que establece alteraatlvae cuya deflnlci6n 
queda entretada a la declel6n unilateral del eapleador. 

Con el .. rito de lo expreaado en 
loe pirrafoe que anteceden, •• poelble concluir que la c16aaala 
aobre el lutar de la preataciOn de loe eervlcloe que •• lneerta 
en loa contrato• lndlvldualel de trabajo que la eapreea lervlcloe 
Proaequr Ltda. suscribe con eua trabajadoree, contraviene la 
nor .. tiva laboral vltente, por lo cuel no ee jurldicaaente 
procedente. 

La conclaal6n anterior aeta ID 
araonla con la reiterada jurleprudencle adalnlatratlva de 11t1 
Servicio, pudiendo citar•• al efecto loa dlct6aenea waa. 7114/· 
162, de 4 de octubre de 1ttO y 1241/21, de 2J de febrero del 
•l••o ano, reapectlvaaente. 

J) La c16uaule ID 61 del al1 o 
lnatruaento, a au ves, establece: 

• S&Xto•a La re•uneracl6n del tra-
• bajador ae paqara de acuerdo a loa aobree efectivaaente proce-
• aadoa, dividiendo para eate efecto la proporcl6n dlarla por 
• 65.00, clfra que correaponde a la cantidad de aobrea que el 
• trabajador debe proceaar en cada hore de trabajo. 

• este procediaiento, •• 
• servicio• dlatlntoe a 
• jornada dlarla que se 
• de trabajo. 

• 11 
awaar6 a 

loe de 
pavara a 

tleapo que ae obtenva ae90n 
laa horaa empleada• en otro• 

enaobr .. lento, totallsando una 
ras6D de •535.00 por cada hora 

• In todo caeo el trabajador percl-
• blri aleapre al aenoa un ln9r110 alnlao total o parcial de 
• acuerdo a loa dlae trabajado• en el aee, toaando co•o base la 
• jornada ordinaria de trabajo para el ln9reso alnlao total y ael 
• proporcionalmente a loe dlaa trabajado• en el •••· 

• 11 eaeldo •• pa9ara en dinero 
• efectivo, aoneda nacional, eueldo que 11tar6 afecto a 1a1 
• deducclonee eatablecldaa en laa leyea tllbatarlaa, prevlalona-
• lea y deata pertiDeat••· 11 ..,laador podr6 alf6a al caao 
• otor9ar antlclpoa coa carto al aueldo .. naual cuando del caeo 
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• procediera, dejAndo•• exprea ... nte eatablecldo que eato ea una 
• facultad 7 no una obllqacl6n del eapleador•. 

Del tenor de la nor .. convencional 
tranacrlta ae lnflere que el peraonal de que •• trata ae encuen
tra reaunerado por hora de trabajo, establecltndoae que en todo 
caso perclblra, a lo aenoa, un lnqreao alnlao aenaual, total o 
parcial de acuerdo a loa dlaa laborado• en el aea, to .. ndo ca o 
base para el paqo del lnqreso alnlao total la jornada de 41 horas 
semanal ea. 

Al respecto, cabe consl9nar que el 
articulo 44 del C6dlqo del !rebajo, en au Inciso 30, prescribe: 

• 81 •onto aensual de la remunera-
• cl6n no podra ser Inferior al lnqreao alnlao aensual. SI se 
• convinieren jornadaa parclalea de trabajo la reauneracl6n no 
• podra ser Inferior a la alnl .. vlqente, proporcionalmente cal-
• culada en relacl6n a la jornada ordinaria de trabajo•. 

Del precepto le9al transcrito se 
Infiere, en prl•er t6ralno, que por expresa dlspoa1c16n del 
le9lslador, y sln perjuicio de las excepciones legales, el monto 
de la re•uneraclón mensual no puede aer Inferior al Ingreso 
•lnl•o •ensual. 

Se desprende, asimismo, que en el 
caso de aquellos trabajadores con jornada• parciales de trabajo 
la re•uneracl6n atnlma .. nsaal debe calcularse proporcionalmente 
sobre la base de la jornada ordinaria de trabajo. 

In relación con la disposición 
legal en co•ento, la doctrina de este Servicio, contenida, entre 
otros, en dlcta•en NO 704, de 01.02.15, ha sostenido que la 
referencia que en la ala .. •• hace a la jornada ordinaria de 
trabajo debe entenderse efectuada a la establecida actualmente en 
el Inciso lO del articulo 22 del Códlqo del Trabajo, o bien a la 
jornada prolongada aAxlma consignada en el Inciso 30 del articulo 
27 del mismo cuerpo legal, segOn corresponda. 

Lo expuesto precedentemente permite 
afirmar que no existe Inconveniente jurldlco al9uno en que las 
partes acuerden una remuneración mensual Inferior al Ingreso 
mlnlmo, tratandoae de jornadas parciales de trabajo, esto ea, de 
aquellos cuya duración no alcanza a loa &axlmos establecidos en 
loa preceptos de loa artlculoa 22, Inciso lO y 27, Inciso 30 

, antes citados. 

Ahora bien, analizada la eat1pula
cl6n en comento a la luz del articulo 44 del Códl90 del Trabajo y 
de las consideraciones expuestas en el punto 1) precedente, 
preclao es concluir, en opinión de esta Dirección, que la misma 
no se ajusta a derecho, por cuanto, a travta de ella se faculta 
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al empleador a pa9ar 
ae den loa aupueatoa 
eato ea, qae •• trate 

proporclonal•ente el ln9reao •lnleo aln que 
que la citada noraa le9al exl9e para ello, 
de jornada• parcial•• de trabajo. 

In efecto, aan cuando en la especie 
loa trabajadores a que ae refiere la presente consulta no cumplan 
per .. nentemente una jornada de trabaJo equivalente a 41 horas 
aemanalea, ello obedece, exclualvaaente, a la deter•lnacl6n del 
empleador de proporcionarle• el trabajo convenido s6lo cuando 
sean necesarios sus servicios, de auerte tal, que no cabe estimar 
que en tal caso exista un acuerdo de laa parte• en orden a 
establecer una jornada parcial de trabajo. 

4) La clAusula 10 de mismo contra
to, referida a las prohibiciones a que ae encuentran afectos loa 
trabajadores, en au IQ 10 seftala: 

Seran prohibiciones de los trabaja-
dores las sl9ulentea: 

• 10) Mantener relaciones de tipo 
• comercial o laboral con las empresas o clientes que el emplea-
• dor atiende•. 

Al respecto, cabe tener presente 
que el articulo 19 NQ 16 de la Constitución Polltlca de la 
RepGbllca de Chile, en au parte pertinente, prescribe: 

• libre contratación y a la 
• justa retribución. 

• ser prohibida, salvo que se 
• a la salubridad pQbllcas, o 
• una ley lo declare aa1•. 

• roda persona tiene derecho a la 
libre elecc16n del trabajo con una 

• Nln9una clase de trabajo_ puede 
opon9a a la moral, a la ae9urldad o 
que lo exiJa el interés nacional y 

Del precepto constitucional prece
dentemente transcrito se coll9e que la Constitución Polltlca de 
la RepQbllca de Chile consa9ra el derecho de toda persona a la 
libre contratación y a la libre elección del trabajo, de suerte 
tal, que el trabajador puede decidir libremente la actividad por 
él a desarrollar. Aslmlamo, se deduce que nln9una labor o 
aervlclo puede ser prohibida, a menos que sea contraria a la 
moral, a la se9urldad o a la salubridad pObllcas, o que lo exiJa 
el Interés nacional y una ley lo declare asl. 

Por otra parte, es necesario 
seftalar que el articulo 160 del Códl9o del Trabajo, en su NQ 2, 
dispone: 

• 11 contrato de trabajo termina 
• sln derecho a lndemnllaclón al9una cuando el empleador le pon9a 
• término Invocando una o mAs de las al9ulentes causales: 
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• 2.- Negoclaclonea que ejecute el 
giro del negocio y que hubieren aldo pro· 

en el respectivo contrato por el emplea-

Del precepto legal prelnaerto ae 
deduce que al eapleador a6lo le esta per•ltldo prohibir a aua 
dependlentea, •lentraa ae aantenga vigente la relacl6n laboral, 
el ejercicio de laboree que eattn dentro del giro del negocio y 
aleapre que dicha prohlblcl6n conste por eacrlto en el contrato 
de trabajo respectivo. 

Lo expresado en parrafoa anteriores 
autoriza para sostener que laa partea no pueden convenir cltuau
laa que obliguen al dependiente a abstener•• de deaeapeftar 
actividad alguna remunerada fuera de la Impresa, tanto una vez 
extinguida la relacl6n laboral como durante su vigencia, excep
tuandoae, en tita 6ltlaa altuacl6n, antcamente los trabajos que 
fste pudiere ejecutar dentro de giro de aquella y sle•pre que 
conste dicha prohibición por escrito en los respectivo• contra
tos. 

De consiguiente, aplicando lo 
expueato al caso en anallsls, forzoso resulta convenir que la 
clausula en comento no se ajusta a derecho, toda vez, que con 
ella se Infringen aquellos preceptos de orden constitucional y 
legal que re9ulan la libertad de contratación y de elección del 
trabajo. 

5) La clausula dtclmo pri•era del 
instrumento en referencia, dispone: 

• DBCIHO PBIHBBQ•: El trabajador es 
• responsable de loa daftos y perjuicios, provocados por errores u 
• omisiones que por su actuar negligente, hagan lncurrlr, en gas-
• tos al EMPLEADOR. In las oportunidades que por su trabajo deba 
• manipular dinero, sera responsable de loa faltantes que produc-
• to de su función se produzcan. 

• A fln de responder por eventuales 
• diferencias de Caja o pfrdidas, la EMPLEADORA otorga al TRABA-
• JADOR una aaignacl6n de caja de $16.913.- mensuales. 

• EL TRABAJADOR en forma expresa 
• autoriza a •SERVICIOS PROSIOUR LTDA.• para que en la eventual!-
• dad de producirse alguna p6rdida o diferencia de dinero, pro-
• dueto de sus labores, esta se le descuente de su asignación de 
• caja. 

• En la eventualidad que esta aslg-
• nacl6n no sea suflclente para responder por la pfrdida, acepta 
• que la diferencia por cubrir sea pagada con las asignaciones de 
• caja futuras, hasta completar la p6rdlda sufrida, y ade•t• au-
• torlzando ae descuente de su remuneración el mAximo mensual, 
• que corresponde al 15\ conforme a lo dispuesto en el C6digo del 
• rraba,o•. 
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De la nor.. convencional aatee 
anotada flure que loa trabajador•• •• hacen relpoa .. blee de lo 
daftol y perjulcloa provocado• • la eapr••• por 101 error• a 
oalelon•• en que Incurran en el ejercicio de IUI funclonea, e 
taabltn, de lal ptrdldaa de dinero que 1ufran aquello• dependien
te• encartado• de traneportar valoree, eetablecltndo•• que coa el 
objeto de qae teto• puedan reaponder por lee eventual•• ptrdldae 
o dlferenclae de caja •• otorta el beneficio denoalnado aalt a
cl6n de caja, aobre cuyo aonto, actual o futuro, ae bar6n efectl
voe loa respectivos deacuentoa haata cubrir el valor total de lee 
ptrdldaa. Conforae a la alaaa cltaeula, loe trabajador•• autorl
aan al eapleador para deducir haata el 15\ de sus r .. uneraclonea 
aenaualee con el objeto antea Indicado. 

Al reepecto, cabe tener preaeat 
que este Servicio, sobre la base del anAllala de loe articulo• 57 
y 10 NO 5 del C6dlto del trabajo ha eoetenldo, entre otroa, en 
dlctaaen 10 5799/191, de 21.01.91, que loe deecuentoa de reaane
raclonea que no se encuentran entre aquellos que la ley obllta a 
efectuar al eapleador ni entre aquelloe que la ley prohibe 
efectuar, podrtn llevarse a efecto en laa condiciones prevlataa 
en el lnclao 30 del citado articulo 57, esto ea, previo acuerdo 
escrito entre eapleador y trabajador y eln que lae deducclonea 
puedan exceder del 15\ de la remuneracl6n total de 6ste. 

11 alsao pronunclaalento jurldlco 
atreta que eln perjuicio de lo ya aeftalado, en el evento que, 
conforme al acuerdo que en tal sentido ae auscrlba entre J 
partea, se entretue al empleador la facultad de calificar, en 
definitiva y unilateralmente, las clrcunetanclaa que teneran la 
reaponeabllldad del trabajador y deteralnar el valor de loa 
descuento• conaltulentea, preciso ea convenir que, en tal aspec
to, la estlpulacl6n respectiva contraviene la nor.atlva vltente 
al afectar el principio de fijeza de la remuneracl6n consatrado 
en nuestra letlslacl6n. 

Aplicando la doctrina antes expues
ta a la sltuacl6n en estudio, preclao ea concluir que la estipu
lación que ae contiene en la clAusula NO 111, en antllala, no se 
ajusta a derecho en cuanto deja entretada al arbitrio del eaplea
dor la calificación de las circunstancias que teneran responsabi
lidad del trabajador, como ast•tsmo, loe aontoa de loa respecti
vos descuentos. 

6) Finalmente, la cltuaula 121 del 
contrato de trabajo que nos ocupa, establece: 

• DICIMO IIOUNDO•I 11 tRABAJAD: 
• cuando deeee presentar eu renuncia a la IHPLIAOORA, debert .. -
• terlallzarla •edlante carta cuya flr .. ee encuentre autorizada 
• ante Notarlo o Inspector del trabajo, en que co•unlque au In-
• tencl6n en tal sentido, con un plazo no Inferior a treinta dlaa 
• a la fecha propuesta para el ceae de aua funciones. 81 por 
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• cualquier aotlvo el TRABAJADOR no cuaple con lo• requl1lto1 ••-
• ftaladot anterloraente o deJa de concurrir • la e.pr••• ante• de 
• la fecha lndlcade para el e••• de •u• funclonea, autorlaa en 
• fo~ expreea a la BHPLIADOIA, para de1contar un treinta vo 
• (sic) de IUI reauneraclone• y a1l9naclone1 calculado aobre el 
• promedio de lo• tre• Qltlao• •••••, por cada dla que falte para 
• cumplir el plaao de ceee de 1u1 funcione•, de loa e.olaaen-
• to1 que le corresponda reclblr por parte de la e.pre1a, ya aea 
• remuneraclonea pendiente•, ferladol, etc. 

Conforae a la nor.. contractual 
trantcrlta 1e autoriza al eapleador para detcontar a equello• 
trabajador•• que renuncian voluntarlaaente, un treintavo de IUI 
remuneraclone• y a119naclone1 calculada• tobre el proaedlo de 101 
Qltl•o• tre1 aesee, por cada dla que falte para co~letar el 
aviso de lO dlae de antlclpacl6n que la a11aa clAueula exl9e par 
tal efecto. 

In relación con la citada ettlpula
clón, •• necesario consl9nar que eete Servicio, •edlante dlct• en 
NQ 4748/141, de 08.07.91, ha sostenido que la clrcunetancla de 
haber•• dado el avlso de t•ralno de contrato por renuncia volun
taria del trabajador con aeno1 de 30 dla1 de antlclpacl6n no da 
derecho al empleador a retener de la llquldacl6n final suaa 
al9una por concepto de lndeanlzacl6n por loe dlaa de avl•o previo 
que faltaren para enterar los referido• 30 dlat. 

Aelaleao, en dlctaaen •o 379f/233, 
de 30.07.93, cuya copla se adjunta, y sobre la base de la 
fundamentos que en el alemo •e exponen, esta Dlreccl6n ha preci
sado que •el Incumplimiento tanto del plazo de avleo de renuncia 
• voluntaria del trabajador prevleto por el le9l1lador, coao del 
• convenido por los contratantes, sl fuere superior, no faculta 
• a loe miemos para acordar el pago de una lndemnlzacl6n por tal 
• concepto•. 

11 aleao dictamen a9re9a que la 
conclusión referida ha de entenderse sin perjuicio del derecho 
del empleador de exlglr una eventual lndeanlzacl6n de perjulcloe, 
el procediere, conforme al ordenamiento jurldlco general. 

Al tenor de lo expuesto, no cabe 
elno concluir que la noraa convencional que no• ocupa no •• 
ajusta a derecho, toda vez que a travfs de ella ee establece una 
sanción de naturaleza pecunlarla en favor del empleador no 
prevleta por nuestro ordenamiento Jurldlco laboral. 

In consecuencia, sobre la bate de 
lae dlsposlclones legales y Jurltprudencla adalnletratlva cltadae 
y conelderaclones formuladas, cQmpleae lnfor .. r a Ud. que las 
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cl4usulas segunda, cuarta, quinta, sexta, dtcl•a, dtclmo prl•er 
y d6clao segunda del contrato de trabajo celebrado entre 1 
empresa Servlclos Proaevur Ltda. y sus trabajadores no ae ajusta 
a derecho. 

Saluda a Ud., 

OS. HAYihS 

._ - -
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