
DEL TRABAJO 
'AJ.Vl-AI'Iu!fNTO JURIDICO 

(508)/98 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ 

KAT.: Em1te pronunciamiento sobre 
duración y oportunidad del 
descanso dentro d~ la jornada 
del personal paradocente que 
se desempeña en el L1ceo A NQ 
119 de Talagante. 

ANT.: 1) Ord. NQ 378, de 29.05.98, 
de Sr. Inspector Prov1ncial 
del TrabaJo de Talagante. 
2) Res. NQ 02, de 06.05.98, de 
Corporac1ón Mun1cipal de Edu
cación, Salud y Atención de 
Menores de Talagante. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 5Q, 
inc. 2Q. 
Cód1go Civil, art. 1545 y 
1564, inciso final. 

CONCORDANCIAS: 
Dlctllmenes NQs. 2227/078, de 
15.04.92; 5946/274, de 15.10.-
92. 

SANTIAGO, 3 Q JUl 1998 

A SE~ORA MARIA SOLEDAD MELENDEZ MOLINA 
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD 
Y ATENCION DE MENORES DE TALAGANTE 
BALMACEDA NQ 1356 
T A L A G A N T E/ 

Mediante presentación el tada en 
el antecedente 2) solicita un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar si resulta juridicamente procedente que esa 
Corporación modifique unilateralmente el horario de colación del 
personal paradocente que se desempeña en el Liceo A NQ 119 de 
Talagante, fijAndolo entre las 14:20 y las 14:50 horas, ten1endo 
presente que en los respectivos contratos de trabajo se est1pula 
expresamente que la jornada diaria de d1chos trabajadores se 
lnterrumpirA en media hora para tal efecto. 

Sobre el particular, c(Jmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 5Q del Código del 
Trabajo, en su inciso 22, dispone: 
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"Los contratos individuales y 
colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentl
miento, en aquellas materias en que las partes hayan podido 
convenir libremente". 

De la disposición legal antes anotada 
se inf1ere que el legislador ha otorgado a las partes la facultad 
de modificar las cláusulas contenidas en un contrato de trabajo 
siempre que tales modificaciones se efectúen de mutuo acuerdo y no 
se refieran a matenas respecto de las cuales la ley hubiera 
prohibido conven1r. 

A mayor abundamiento, es preciso 
sei'lalar que conforme a la rel te rada y uniforme jur lsprudencia 
administrativa de este Servicio, sólo resulta procedente modificar 
un acto juridlco bilateral, carácter que reviste el contrato de 
trabajo, por el mutuo consentimiento de las partes contratantes. 

Ello en virtud de lo prevenido en el 
articulo 1545 del Código Civil, que al efecto prescr1be: 

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

De esta suerte, con el mérito de lo 
expresado en los párrafos que anteceden, forzoso es concluir que el 
empleador no puede, sin el acuerdo de sus trabajadores, modificar 
una cláusula convenida en un contrato de trabajo a cuya suscripción 
ambas partes concurrieron, por cuanto de conformidad con lo 
dispuesto en las normas precedentemente transcritas, toda altera
ción, supresión o complementación de las estipulaciones de dicho 
instrumento, requiere el consentimiento de ambas partes. 

No obstante lo anter lor, es necesar lo 
puntualizar que la modificación de cláusulas escritas puede 
producirse también por la aplicación práctica que las partes hayan 
dado a las estipulaciones de un contrato. Tal afirmación encuentra 
su fundamento en la norma de interpretación de los contratos que se 
contiene en el articulo 1564, inciso final del Código Civil, que 
prescribe que las cláusulas de un contrato podrán ser interpretadas 
por "la aplicación práctica que hayan hecho de ella ambas partes o 
una de las partes con aprobación de la otra". 

En efecto, conforme al precepto 
citado, que doctrinariamente responde a la teoria denominada "regla 
de la conducta", un contrato puede ser interpretado por la forma 
como las partes lo han entendido y ejecutado, en términos tales que 
tal aplicación puede legalmente llegar a suprimir, modificar o 
complementar cláusulas expresas de un contrato. 

De esta suerte, la forma como las 
partes han cumplido reiteradamente en el tiempo una determinada 
estipulación puede modificar o complementar el acuerdo inicial, y 
tal aplicación constituye un elemento básico para la delimitación 
de dicha norma contractual, siendo esencial, de este modo, para la 
utilización de la regla de la conducta, la existencia de un acuerdo 
formal entre las partes, limitándose el efecto de la práctica a 
fijar su alcance, sea precisando su sentido o bien alterando las 
condiciones iniciales fijadas para el cumplimiento de la misma. 
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En la especie, de los antecedentes 
proporcionados y tenidos a la vista aparece que en los contratos de 
trabajo de parte del personal de que se trata se conviene que la 
jornada diaria se interrumpirá en med1a hora de colac1ón, no 
estableciéndose la oportun1dad en que se hará uso de tal descanso. 

Igualmente de los referidos antece
dentes aparece que algunos de los depend1entes 1nvolucrados 
suscr1bieron anexos de contratos en los que pactan expresamente la 
duración y d1stribuc1ón de la respect1va jornada laboral, estable
ciéndose en ellos una interrupc1ón de media hora, entre las 14:15 
y las l4:45 y entre las 13:00 y 13:30 horas para los se~alados 
efectos. En el caso de una dependiente se conviene una interrup
ción de una hora, entre las 13 y 14 horas. 

F1nalmente de dichos antecedentes se 
ha podido establecer que todos los depend1entes afectos a un 
descanso de media hora dentro de la jornada, tanto los regidos por 
la cláusula pertinente de sus respectivos contratos como aquellos 
que suscrib1eron los anexos antes indicados, en forma reiterada en 
el tiempo, más de un afio, han hecho uso de una hora para colación, 
entre las 13 y las 14 horas. 

Ahora b1en, analizada la s1 tuación en 
consulta a la luz de las normas legales transcr1tas y comentadas y 
considerac1ones expuestas en párrafos que anteceden, prec1so es 
convenir que si la citada Corporación y los trabajadores que 
suscribieron los referidos anexos, no obstante haber pactado una 
interrupción para colación de med1a hora, entre las 14:15 y 14:45 
y de 13:00 a 13:30, respectivamente, en forma reiterada en el 
tiempo han entendido y eJecutado dichas cláusulas de forma tal que 
la duración del descanso para colac1ón ha s1do por más de un año de 
una hora y se ha hecho efectivo entre las 13:00 y las 14:00 hrs., 
tal aplicac1ón habria modificado el acuerdo in1c1al conten1do en 
las respectivas cláusulas contractuales, por ser ésta la aplicación 
práctica que las partes les han dado, vale decir, la forma como 
éstas han entendido y cumplido dichas est1pulaciones. 

En estas circunstancias, teniendo 
presente las consideraciones señaladas en los párrafos que 
anteceden, es posible concluir que la Corporación recurrente no 
puede unilateralmente, esto es, sin el acuerdo de los alud1dos 
dependientes, alterar la durac1ón y oportunidad del descanso 
destinado a colación que ha ut1lizado reiteradamente en el tiempo, 
dado que la aplicación de las mismas se encuentra enmarcada dentro 
de los térm1nos que hacen aplicable la ''regla de la conducta'', ya 
analizada en párrafos precedentes. 

No altera la conclusión anter1or la 
disposición contenida en el inciso 2Q del articulo 12 del Código 
del TrabaJo a que se alude en su presentación y que, a su ju1c1o, 
le permitirla efectuar la modificación de que se trata, toda vez 
que dicho precepto regula una situac1ón dist1nta a la analizada y 
resuelta en el presente informe, cual es, la facultad que as1ste al 
empleador, previo cumpl1miento de determ1nados condiciones, para 
alterar unilateralmente la distribuc1ón de la jornada laboral 
convenida hasta en 60 minutos, se anticipando o postergando la hora 
de ingreso al trabajo, no resultando, por ende, aplicable en la 
especie. 
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Respecto de los trabajadores que no 
suscribieron los señalados anexos y que no obstante encontrarse 
regidos por la cláusula pertinente inserta en sus contratos 
indiv1duales que, como ya se dijera, sólo establece la duración del 
beneficio fijándola en media hora, han util1zado hace más de un año 
a la fecha una hora para tal efecto, preciso es convenir que tal 
modalidad, apl1cada en forma re1terada en el tiempo, se encuentra, 
asimismo, enmarcada dentro de las situaciones que hacen aplicable 
la "regla de la conducta", lo cual se traduce en que el empleador 
no puede, unilateralmente, modif1car la durac1ón del refeudo 
descanso, el que debe continuar s1endo de una hora. 

Distinta es la s1tuación tratándose 
de la oportunidad en que dichos trabajadores deben hacer uso del 
beneficio, atendido que al no existir en tal caso est1pulación 
alguna al respecto no corresponde aplicar la citada doctrina para 
la cual como ya se d1jera, es esencial la existencia de un pacto 
formal entre las partes. 

Tampoco procede considerar que la 
circunstanc1a que el aludido descanso reiteradamente en el tiempo 
se haya hecho efectivo entre las 13 y las 14 horas constituya una 
cláusula tácita de los contratos de trabajo del aludido personal, 
toda vez que la determinación del momento u oportunidad del 
mencionado beneficio se encuentra comprendido dentro de las 
atribuciones del empleador de organizar y dirigir el trabajo desde 
el punto de vista de su personal, conclusión esta que se encuentra 
en armenia con lo resuelto en dictámenes NQs. 54/4, de 06.01.90 y 
626/13, de 21.01.91, de este Servicio. 

Al tenor de lo expuesto, no cabe sino 
conclu1r que la Corporación recurrente se encuentra facultada para 
disponer el momento en que los trabajadores de que se trata deben 
hacer uso del descanso destinado a colación que les corresponde, 
esto es, una hora. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas cómpleme 
informar a Ud. que las condiciones relativas a duración y oportuni
dad del descanso dentro de la jornada del personal paradocente que 
se desempeña en el Liceo A 119 de Talagante son las que se señalan 
en el cuerpo del presente informe. 
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Dlstrlb!lcl6n: 
Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIa Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


