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KAT .. No se a JUstan a derecho las
cláusulas contractuales que
const1tuyen f1anza u otra forma de qarantla de la devoluCión proporc1onal del d1nero
correspond1ente al valor delos cursos de capac1tac16n en
el caso de renunc1a voluntaria del trabaJador, 1ncorporadas a :
los contratos 1nd1V1duales y
colect1vos de trabaJo suscritos entre p1lotos de aeronaves
y la empresa Lan Chile S .A.,
en cuanto su conten1do 1mporta
limitar ~ restr1nqlr el eJercicio de la libertad de tra~
bajo,
que
la Constl tución
reconoce como una qarant1a y~
que-i!l C6diqo del Trabajo le~
otorqa el carácter de derecho
1 rrenunciable.
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Arts. 70, 159, 179 y 183 del --- ""'::t.--...i!'f!-;;t" ..
Código del TrabaJo y 1442 del · -~-~- .... "
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Códlgo Clvil.
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SAHTIAGO, 1 9 ASO 1997
DB
A

DIRECTORA DEL TRABAJO
:

SR. BALDOVINO BENDIX F.
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE EMPRESA
DE PILOTOS Y TECNICOS DE LAH CHILE S.A.
PADRE MARIANO NQ 103 OF. 404
PROyiDEifCIA/

Se ha sol"tcttado a este Departamento;e-=
por presentación del Sindicato de -:Emp.l:esa cA Pllotos y Técnicos de-~:
Lan Chlle s.-A.- un pronunciamiento acérca de; la -legalidad de ·
cl~usulas de -diversos contr~t~s de' trabajo que establecen· la
obligación para el trabajador a~ conatltul~ etanzas en favor del
empleador en las clrcunstanclas que en ellos se seftala.
~~~"·~-Las

cl6uaulas

cuya

legalldact

r

1182'::

objeta son-las slqulentes:

1) •Bl curso de B-7G7 que la empres•
l• .proporclonar~ al •luiiUio tlene un -valor ·de-,USI ll.500.
valor ser~ costeado por la empresa.
-::-

~

--............
-- ,.. ",..
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"E 1 te aba Jadoc se compcome te a =
onstltulc una fzanz..J ,, t..Jvoc Je la empresa por la suma US$
lB ~oo- •J en su equzvdlt!nte en moneda naczonal por el v,¡lor del
uc~o
esta fianza SP h.Jcá ~fectiva por la respectzva proporczon..;J¡J,¡d ··n caso de retiro voluntarzo del trabaJador antes de, umpl1 r 1rJs años de pecm.JnL•nci.J Pn la empresa" (Contrato rte TrabaJo .le •, de c~qosto de 1996,
2l
"Prevzo a la cealzzaczón de
·u e ::;os ,Je z ns t rucc z ón · 1 traba ;ador se compromete J tomar una
pOl1za de fianza de pec~anencza en el cargo y en el servzczo en la-tocm..J que Jetermzne :J ··mpcesa" (Contrato de TrabaJo del lQ de~
nov!Pmbre de 1996)
3 l "Cada tcaba,;ador que sea enviado hacer un curso de hJDl!.taczón paca un determznado mateczal devrJelo, deberá tomar ·na t1anza en favor de la empresa por el.
~quivalente al valor d~l referido curso.
J

"Si el
trabajador deja de ser·:
empleado de la empresa por cenuncza voluntacza, .1ntes de cumplir~
dos años en el nuevo -.:ngo, la .fianza se hará efectiva en la •'respectiva pcopocczonaliJad~rconvenzo Colectzvo de 25 de JUlio de~
1996. Cláusula vzgészmo segunda "F'ianza"J.
-

--.:~1;

~~

4) "Por cada curso de habzll tac16i ~ :--!JJ:
paca determinado mateczal de vuelo, el trabajador deberá constltuJr~~·~
una fianza en favor de la empresa equivalente al valor del curso.- ·-·· ~
Esa fzanza se hará efectiva, con la respectiva proporczonalidad, en= "'~
·::-¡;:.:.
caso de retiro voluntarzo del traba;ador antes de cumplir dos alfos;r:, .;;¡-~
de permanencza en la empresa, contados desde la aprobación del::: -~
curso (Contrato Colectzvo vzgente entre la empresa y el Sindicato2
de Pilotos)".
'"
0

-..:;- -'?',.,;:.;:.~~

Segun sei\ala la presentación 1 .no-:
obstante los diversos estilos o modalidades de redacción de las~·
cláusulas contractuales, la cuestión que plantea el problema de~
legalidad es un elemento comuna todas ellas referido a""la:JL>
ex1qenc1a de constituc16n de fianza por el trabajador en favor-de~
la empresa, para garantizar la permanencia en el carqo por un~-c~~~~~
tiempo determinado.
~
Al respecto es
siguientes consideraciones:
En primer lugar 1 la presentación ...... ....,
antecedente impugna jurldicamente dicbaá-·-cuusulas en atencl6n ---·"!"':~~..:
que 1mportarlan infringir las normas contenidas en los artlcaloa
179 y 183 del Código del Trabajo que.' sefta~n, respectivamente: J

••

1

•

'

•

....-

/ !'ta empresa es responsable dtt -1••-"
actividades relac1onadas con' ~apacitac16n ,ocupac1onal dtt
trabajadores, entend1éndose por tal, el proceso destJna~d·u~o~e?lra,~~~
promover, facJll tar,
fomentar y- desarrollar las aptl ~~
habllldades o grados de conocJm1entos de los trabajadores, coa
fJn de permitirles mejores oportunJdades y condJcJones de vlda -.ffjiifE:;';J
trabaio; y_a.Jncrementar la productJvJdad nacJonal,
necesarla adaptacJ6n de los trabajadores a los procesos tecnolww·~~
cos y -a; las - modlfJcaclones _estructurales de la econ0111111, ........ .

-.

J

perJu1c1o de las acc1ones que en contorm1dad a la ley competen al
Serv1c1o Naczonal de capac1tac1ón y Empleo y a los secvlclos e~
lnStltUclones del sector publ1co
"Los desembolsos que demandan las
.JCt1v1dades de capacztaczón de los trabaJadores son de cargo de las
respectlvas empresas.
Estas pueden compensar tales desembolsos,_
.JSl como los aportes que etectuan a los organ1smos técnicos
1ntermed1os, con las oblzqaclones tributarlas que las afectan, en
la torma y condzczones que se expresan en el Estatuto de Capac1ta~zón y Empleo"

En este punto, cabe determinar si,_
como señala la presentact6n del antecedent~, el contenido de las~
cl~usulas contractuales tmportan trasladar el costo de la capaclta-ct6n ocupactonal que la ley lmpone al empleador, en determinadas~
ctrcunstancias al trabaJador.
-

...--.... ...

~.,~--

.._ ...

Las clausulas seftalan expresamente-~ ' · -,
que el costo de los cursos respectivos es de la empresa Lan Chile·· .,.;_:
S.A., s1n ·embargo, se establece qul! la fianza otorgada por el:: ~ .__
trabaJador, cuyo monto es iquat. al valor del cuz:so, se hari~ :~;:::.
efecttva de manera proporcional en caso de retlto voluntario antes~ .,. ~~7
• '1...''
de cumplir dos años de trabajo.
--->~_:_:-.:o¡:
-~.:-'~
~.«!"
.. = ~~
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-La fianza es, en términos jurldicosr~ ~·~
una obliqac46n accesorta, esto es, una obllgaclOn que corz:esponde~ -:~
a aquellas que en conformidad al articulo 1442 del COdigo Clvil=-~~~
------~
tiene por objeto "asegurar el cumplimiento de una obl1gacJ6n;;_,
'!;;":
pr1nc1pal, de manera que no puede subsistir s1n ella•.

- ~;~
::-7'~.4_,.
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De dicho precepto legal se sigue el:;: ~-,
axtoma Juridico que rige esta materia de que la suez:te de lo i.-_- __-;
accesorto siq~re la suerte de lo ptincipal, esto es, la valides :y~---:;~~
extinción de la cl~usula accesoria queda sometida a la valideS-Y~~~~
extinct6n de la clausula principal.
-.:~~~',}
::_ ¿

.,.,,Y$:::·
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La f lanza pactada en los contratos de~· , ·~
traba Jo tienen pot objeto qarantlzaz: una obligación ptincipal a "la z. -~~~
que accedan y que, en este caso, no corresponde al pago de ~loe,. : ~:::~
cursos de capacitación, sino a una suerte de obligación convencio~--~
nal de no renunciar durante un periodo mlniao y doteralnado do4oa~~
ai\os .
- ··t~,_
.......
De este modo, si la fianza tiene como:;..._,·
obllqacLón principal el deber del trabajador de mantenerse en~el~,~
empleo durante un periodo de tiempo determinado, y no la de costea~
o financiar los cursos de capacltacl6n, ·entonces, el contenido ·df."t
dicha fianza no importa infracclón•a laa~Qrmas legalee_refer14ae, ~
a la capacitación de los trabajadores, a~hdido que su objeto~e•~ ~~
asegurar el cumplimiento de ia,obliqacl6n principal del trabajado~~;~
de mantenerse en el cargo porün tiempo determinado.
~Y~
,'
~-~~--::.::~-!?
.... ,.,. ......
En segundo lugar, cabe preclsar~qa'~~:~
la flanza pactada en los contratos -seftalados, tiene por obieto
:-_
asegurar, no el financiamiento de la capac1tac16n como lo aca~
de precisar, sino la obligación principal de no poner t6rmino:a
relación laboral mediante el acto unilateral de renuncia durante
periodo determinado.
~

~

-- .
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En consecuencta, un punto fundamental _
par-l resolver la sttuactón plantedda corresponde a determtnar la.
leqaltdad de convente rláusulas romo las revtsadas, que tmpongan al
trabaJador restrtcctones o ltmttactones a la facultad que le asiste~
de poner dtscrectonalmente térmtno a la relact6n laboral por la vla
de l-1 renuncta.
A
Juicio de este Servicio, las cláusula3 cuyo contentdc recae sobre la obligación del trabajadorde no eJercer su derecho 1e renuncta como medio de poner térmtno a~
la reiactOn de trabaJo pueden ser objeto de los siqutentes reparos.
Jurtdtcos:
a 1 La clAusula mencionada entraba elltbre e)erctcto del derecho constttucional consagrado en el inciso prtmero y segundo del articulo 19 número {6 de la libertad de-~
trabaJo, dispostctOn constttuctonal que ~~ala:

"!.a fcmstl tuc1ón asegura a todas las-

personas:

"l.a

procecc1ón.

llbertad

de

trabajo

y

su;

~Toda persona tlene derecho
llbre contrataclÓn y a ld libre elecc16n del trabajo con una
retribucwntr.

La libertad de trabajo corresponde a e
la facultad de que dtsponen los sujetos de derecho para constituir,..:..
modificar y extinguir relactones jurldicas de trabajo y de dotarlas::de contentdo respetando los llm1tes mlnimos impuestos por la ley~Como es ficil de advertir, la~~
libertad de trabajo tiene como elemento fundante la llbertad.de~
contrataci6n, la que no sólo estA referida a la posibilidad de·::-.
constituir relaciones de trabajo, sino que, como supuesto l69ico dee
lo anterior, la facultad de ex~inguir relaciones anteriores.
·
Asl lo pone de manifiesto la doctrina
constitucional que se~ala que la libertad de trabajo
entenderse en el sentido de que se ampara el derecho de toda
persona a elegir su trabaJo con toda llbertady contratar servlclos
en la misma forma•. (Derecho Constitucional. Harto VerdUCJO y Emlllo
Pfeffer. Edltorlal.Jurldica de Chile) •• :;:;
Asi~smb,
li -mlsma extensión~
amplitud presenta la libertad d~ trab•jo pata~a jurlsprudencla
los Tribunales de Justicia qu~ ~an precisado que •la libertad
trabajo y su protecc16n hab1l1~a,a toda persona a buscar, obr:e111er
practicar, ejercer o desempenar cualquier act1vldad remuneratl
profes16n u otlclos llcl tos• (Corte -de Apelaciones de San"&••'l'i

R • G • J • HD 7 8 ) •

- .

Este derecho constl taclonal denoalaa'!!!P
do CJenérlcamente-llbertad de contratacl6n·laboral vlene ser
9rado y ~re9alado leCJalmente en el articulo 159 nflllezo 2 del L.:IJIII.~m•a

--

~.:;•:n-,_..
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del TrabaJo, que sólo condtctona el e)erctcto de dicho derecho al
pldZO señalddo en dtcho texto leqal
Dtcho precepto señala lo stgutente:

"El contrato de trabaJo termlnar.t en
los s1gu1entes casos
21 "Renuncla del trabaJador, dando
av1so a su empleador con t:e1ntJ dlas de anticlpaclón, a lo menos•~
De este modo, las cl~usulas contrae~
tuales señaladas, tmport.ln ltmttar y restringtr un derecho de=
naturaleza constituctonal, cuestión que nuestro ordenamiento
JUridico prohibe al señalar, por una_-part~, la dispostci6n del-articulo 19 numero 26 4ue dichos derechos no podr~n ser afectados

"en su esencla, ni 1mponec condlclones, tributos o requlsitos queimpldan $Ü llbre e;erclc:o" y, por otra, el articulo 50 del C6dlqo
del TrabaJo que establece la Lttenunciabilldad de los derechoslaborales, entre ellos el derecho a renuncia.

...,.

~

~

...

Una cl~usula que establece una::.-: ---~
sanción pecuniaria al e)etctcto del derecho a renunc1a tiene coma- ~
consecuencia h~er participe al trabajador del riesgo normal que~-~
toda empresa debe estar dispuesta a asumir en orden a que los~ __ ,~
trabaJadores opten por dejar dichas empresas ante alternativas-" ~
econOmtcamente m~s convenientes.
- r":...-..._,,~:";!~'~
b)

'lo-¡.-~

De otra manera, aceptar la legalidad ~'
en el ~mbito laboral de dichas cl~usulas que pretenden aumentar-la•
onerosidad del ejerc1c1o del derecho a renuncia importa~ia$ ·
transformar la naturaleza del contrato de trabajo establecida en el?
articulo 7Q del Código del TrabaJo, uno de cuyos elementos que la~
doctrina denomtna de Ll "a]enldad", es la prestación de servicio.:.
por cuenta y rlesgo de otro, en una suerte de convencl6n asociativa~
m~s prop1a de la esfera Juridica civil o comercial que del derecho~
del trabajo, donde las partes asumirlan en común el rlesgo de·llsactividad emprendida.
-Lo anterior, ha sido sosteni
permanentemente por la jurisprudencia de este Servicio, reclente~
mente en el Dictamen NQ 1862/102 del 14.04. 97, que atendido •el~
texto del articulo 7Q del Código del -;Trabajo, seftala que "lo•

dependientes que prestan servicios en virtud de un contrattr~dL!t'
trabaio, realizan sus funciones •por:cuentl de otro" o "por cuenta~
ajena• lo que de acuerdo al prtncip~o de a1eaidad que caracterl••
la relac16n iurldico laboral sj! !raduce en que estos son simplezaen
te una de las partes del cont~ato de trabajo( que tlene derecbo~
su remunerac16n y la obligac16n correlativa 4e prestar serviclo•,-•,
en tanto que el empleador estar~ obligado a-pagar las respect1v•••:
remuneraciones y a -adoptar todas las rnedldas de resguardo Y'ffi0~-3'
-proteccl6n que-garanticen el normal desempe6o de la• lunclon••-~~~
a 'aquellos _les corresponde desarrollar, recayendo sobre ll
rlesgo de-la -empresa, vale decir,- el resultado ec:on61Dlco lavoJr.u•~~~
menos favorable o adverso de su ge•t16n".~
...
'
-

-

-

~

-
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Todo lo antertor, s1n perJutcto, de
·1ue •'n •_ontormtdad 1 'Js normas leqales respecttvas, no es
competencia de este Serv1ctos declarar la nultdad de clc1usulas
conrractuales como las ,eñal Jdas, debtendo dicha materta ser
.nnoc1da y resuelta por los Tribunales de Just1c1a correspondientes
En conclustón, en atenctón a las-.
:ons1derac1ones de hecho y de derecho precedentemente transcrttas,no se aJustan a derecho las cl~usulas contractuales que constituyenE ianza u otra forma de ·¡.Jrant\a de la devol'Ucl6n proporctonal del
t11nero correspondtentes al valor de los cursos de capac1tac16n en·~
Pl caso de renuncta voluntar1a del trabaJador incorporadas a los
contratos 1nd1vtduales ¡ colectivos de trabaJo suscr1tos entre~
pllotos de aeronaves ¡ la Empresa Lan Chile S.A., en cuanto su;;;
contentdo 1mporta limttar y restringir el ejercicio de la libertad-:·
de trabaJo que la Const1tuc16n reconoce como una qarantla, y que el~
C6dtqo del TrabaJo le otorqa el ~i:ácter de derecho Irrenunciable,...
-Junto con hacer parttc1pe del riesgo normal de la empresa a loa~..- _."_~7:
trabaJadores, desvatudndose, en conform1dad al articulo 7Q del:
COdtqo del TrabaJo, un elemento esenc1al del contrato de trabajo..-_;.~.¿,¿
como la ajen1dad, esto es, la prestación de serv1cios por cuenta~~ - ~:
riesgo de otro.
-"3!:-,.,¡._..;-~Saluda a Ud.,
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Jurldico
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Control
Boletln
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XIII Reqlonea
•'
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prevlsl6n Social
Sr. Subsecretario del Trabajo
Sres. Empresa Lan-Chlle S.A.
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