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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 

MAT.: 

NQ _________ ¡ _________ / 

Subsisten las estipulaciones 
de un contrato individual de 
trabajo no reemplazadas por 
un contrato colectivo acorda
do entre las partes. 

ANT.: 1) Presentación de 09.11.94, 
de Arzobispado de Santiago. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
7Q, 334 incisos 1Q y 2Q, y 
348, inciso 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 4442/276, de 
31.08.93. 

SANTIAGO, 1"0ASO 1995 

A SR. EUGENIO NAVARRETE ESTEVEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
ARZOBISPADO DE SANTIAGO 
CASILLA 30-D 
SA!f'l'IAGO/ 

Mediante la presentación singulari
zada en el antecedente, se ha solicitado un pronunciamiento 
acerca de la vigencia de una estipulación relativa a indemniza
ción por años de servicio conten1da en los contratos individuales 
de trabajo, atendido lo pactado en la cláusula octava del contra
to colectiVO suscrito en abril de 1994 entre el Arzobispado de 
Sant1ago y el Sindicato de Trabajadores del mismo. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 7Q del Código del 
TrabaJo dispone: 

" contrato individual de trabajo es 
" una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
" obligan reciprocamente, éste a prestar servicios personales 
" baJo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar 
'' por estos servicios una remuneración determinada". 

Del precepto legal transcrito se 
inf1ere que el contrato de trabajo está constituido esencialmente 
por la prestación personal de servic1os bajo subordinación y 
dependencia, a cambio del pago de una remuneración. 

Por su parte, el articulo 334, 
incisos 1Q y 22, del Código del Trabajo, preceptóa: 
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" Si producto de la negoc1ación 
" d1recta entre las partes, se produjere acuerdo, sus estipula
" c1ones constitu1rán el contrato colectivo. 

" Contrato colectivo es el celebra
" do por uno a más empleadores con una o más organizac1ones 
" s1ndicales o con trabajadores que se unan para negociar colee
" t1vamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer con
" diciones comunes de trabaJo y de remuneraciones por un tiempo 
" determ1nado". 

Del claro tenor de la norma prece
dente se desprende que el contrato colectivo está constituido por 
las estipulaciones que, en un proceso de negociación colectiva, 
acuerden las partes con el fin de regular condic1ones comunes de 
trabaJo y remunerac1ones por un periodo que se determ1na. 

El análisis conjunto de las normas 
que definen ambas espec1es de contrato de trabajo, antes reprodu
cidas, perm1te coleg1r que para el nac1m1ento y subsistencia de 
un vinculo JUridico de carácter laboral es menester que exista un 
contrato lndividual de trabajo vigente, el cual es requ1sito sine 
qua non de las relaciones JUridicas reguladas por el Código del 
Trabajo y sus leyes complementarias y cuya existencia se presume 
por la sola prestac1ón de los servicios en los térm1nos seftalados 
en el precepto legal c1tado. 

Por ello, no procede negociar 
colectivamente ni establecer las estipulaciones que constituyen 
el contrato colectivo, sin la vigencia de un contrato individual 
de trabaJo. Más aun, la terminac1ón del contrato individual 
acarrea la extinción del contrato colectivo respecto del trabaja
dor afectado. 

Por el contrario, no obsta a la 
existenc1a de la relación laboral la ausencia de un contrato 
colectivo, por cuanto se trata de una convención eventual, que 
requ1ere cumpl1r formalidades legales particulares y que, en todo 
caso, tiene v1gencia limitada en el tiempo. 

Consecuente con lo expuesto, el 
articulo 348, inciso lQ, del Código del Trabajo, dispone: 

" Las estipulac1ones de los contra
" tos colectivos reemplazarán en lo pertinente a las contenidas 
" en los contratos individuales de los trabajadores que sean 
" parte de aquéllos y a quienes se les apliquen sus normas de 
" conform1dad al articulo 346". 

La norma precedente hace manifiesto 
que el contrato colectivo no tiene la virtud de extinguir el con
trato lndividual, sino que solamente reemplaza sus estipulaciones 
sobre remunerac1ones, beneficios y condic1ones de trabajo en lo 
pertinente, esto es, en todo aquello conven1do expresamente en el 
1nstrumento colectivo. 
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Por lo anter1or, durante la v1gen
c1a del contrato colectivo coexisten ambas espec1es de contrato 
de trabaJo y sus estipulaciones son complementarias, de modo que 
las conten1das en el contrato 1ndiv1dual subsisten cuando a su 
respecto no acaece el reemplazo consagrado en la norma que nos 
ocupa. 

El sentido de la ley antes expuesto 
se conftrma, además, al confrontar la norma del derogado articulo 
318 del Cód1go del Trabajo de 1987, según la cual las estipula
Clones de los contratos colectivos reemplazaban en su totalidad a 
las contenidas en los contratos 1ndividuales, con la del articulo 
124 de la Ley 19.069, actual articulo 348 del Código del Trabajo, 
que modificó tal cr1terio y dispuso que el reemplazo de las 
estipulaciones se produce sólo en lo pertinente. 

En la especie, de acuerdo a lo 
señalado en los párrafos que anteceden es pos1ble afirmar que el 
contrato colectivo de 18.04.94, celebrado entre el Arzobispado de 
Sant1ago y el Sind1cato de Trabajadores constituido en el, 
reemplazó sólo parcialmente las estipulaciones relativas a 
indemn1zac1ón por años de serv1cios incorporadas en los contratos 
indiv1duales de los trabajadores involucrados. 

En efecto, el denominado "Reglamen
to sobre 1ndemnizac1ón por años de servicio", de 10.06.81, que 
benef1ció a los trabajadores del Arzobispado de Santiago que 
prestaren servicios en alguna de las dependencias de ese organis
mo que se 1ndican, y que, según lo establecido en sus articulos 
6Q y 7Q, se incorporó a los contratos 1ndividuales de trabaJo de 
los m1smos dependientes, establec1ó una indemnización por tal 
concepto equ1valente al 100\ de la última remuneración mensual 
perc1bida y fracción superior a seis meses, en los casos de 
renunc1a voluntar1a, mutuo acuerdo, fallec1miento, incapac1dad 
total permanente y, en general, por cualquier causal inimputable 
al trabaJador, siempre que su contrato tuviere a lo menos un a~o 
de durac1ón. 

A su vez, en el contrato colectivo 
de que se trata se convino en la cláusula octava una indemniza
Clón por años de servicio en los casos de fallecimiento, invali
dez total y jubilación por vejez o anticipada del trabajador, 
regulándola de modo diverso, pero nada se dijo respecto a los 
casos de renunc1a voluntar1a, mutuo acuerdo, y cualqu1er otra 
causal no imputable al dependiente. 

De consiguiente, cabe sostener que 
subsiste el beneficio de indemnización por a~os de servicio 
contenido en los respectivos contratos individuales, en todo 
aquello que no fue objeto de estipulación en el contrato colecti
vo v1gente, por cuanto no ha operado a su respecto el reemplazo 
de estipulactones. 

En otros términos, en el caso que 
nos ocupa, estamos en presencia de un reemplazo parcial de las 
estipulaciones del contrato individual relativas a indemnización 
por años de servicio, que habilita al trabajador para exigir el 
pago del beneficio en todas las s1tuaciones que no fueron previs
tas en la cláusula octava del instrumento colectivo. 
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En consecuencia, sobre la base de 
las dlspos1c1ones legales citadas y cons1deraclones expuestas, 
cumplo con informar a Ud. que subsisten las estipulaciones de un 
contrato lndividual de trabajo no reemplazadas por un contrato 
colectivo acordado entre las partes. 

Saluda a Uds., 

' -r _\~~~~ ~~'-._,. , . ' IA EST~FERES HAZARALA 
, -~,. AB GADO 

'" ·' DIRECTO DEL TRABAJO 

idlCO 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 


