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ENTO JURIDICO 
860(51)/96 

) 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE~ORES 

1855 75 ORO. NO _____ ¡ _____ / 

KAT.: La reiterac1ón por parte de 
la Empresa Concesionaria del 
Cas1no de Juegos de Coqu1mbo 
en orden a otorgar dla de 
descanso el 31 de d1ciembre 
de cada a~o, constituye una 
clAusula que se encuentra 
incorporada tacitamente a los 
contratos 1ndiv1duales de 
trabajo, por lo que no puede 
ser dejada sin efecto unila
teralmente por dicha emplea
dora. 

ANT.: ll Ord. NQ 80, de 08.01.96, 
de Sr Director Reg1onal del 
Trabajo, Reglón de Coquimbo. 
2) Ord. NQ 1913, de 29.12.95, 
de Sr. Inspector Prov1nc1al 
del TrabaJo de Coqu1mbo. 
3) Presentación de 28.12.95, 
de Sres Sindicato de Traba
jadores de Sala de Juegos del 
Cas1no de Juegos de Coqu1mbo. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
9Q, inciso lQ 
Código Civil, articulo 1545. 

SANTIAGO, 25ftAR la) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
SALA DE JUEGOS DEL CASINO DE JUEGOS DE COQUIHBO 

Hed1ante presentac1ón del antece
dente 3), han solicitado a esta Direcc1ón un pronunciamiento en 
orden a determinar si la reiteración por parte de la Empresa 
concesionaria del Casino de Juegos de Coqu1mbo en orden a otorgar 
dia de descanso el 31 de diciembre de cada año, constituye una 
cláusula que se encuentra incorporada tácitamente a los contratos 
1nd1viduales, que no podria ser dejada s1n efecto unilateralmente 
por dicha empleadora. 
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Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente. 

El articulo 9Q, inciso lQ, del 
Código del Trabajo, dispone. 

" El contrato de trabajo es consen
" sual; deberA constar por escrito en el plazo a que se refiere 
" el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejem
" plares, quedando uno en poder de cada contratante". 

De la norma preinserta se 1nf1ere 
que el contrato de trabajo es consensual, esto es, se perfecciona 
por el mero consentimiento o acuerdo de voluntades de las partes 
contratantes, con prescidencia de otras exigencias formales o 
mater1ales para la validez del mismo. 

Sin embargo, cabe expresar que no 
obstante su carActer consensual, el contrato debe constar por 
escrito y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando 
uno en poder de cada contratante, formalidad ésta que el legisla
dor ha exigido como requisito de prueba y no como requisito de 
existencia o validez del mismo. 

Ahora bien, como consecuencia de 
que el contrato individual de trabajo tiene carActer "consen
sual", deben entenderse incorporadas a él no sólo las estipula
ciones que se hayan consignado por escrito, sino que, ademAs, 
aquellas no escritas en el documento respect1vo, pero que emanan 
del acuerdo de voluntades de las partes contratantes, manifestado 
en forma libre y espontAneo, consentimiento éste que es de la 
esencia del contrato y, por ende, requisito de existencia y 
validez del mismo. 

Aún mAs, la formación del consenti
miento puede emanar tanto de una manifestación expresa de volun
tad como de una tAcita, salvo aquellos casos en que la ley, por 
razones de seguridad juridica, exige que opere la primera de las 
vias se~aladas. 

Ahora bien, la man1festación tAcita 
a que se ha hecho alusión está constituida por la aplicación 
reiterada en el tiempo de determinadas prActicas de trabajo o por 
el otorgamiento y goce de beneficios con aquiescencia de ambas 
partes, lo que lleva a la existencia de cláusula tAcitas que se 
agregan a las que en forma escrita configuran el contrato indlVl
dual de trabajo. 
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De lo expuesto anter1ormente, es 
pos1ble concluir, entonces, que una relac1ón laboral expresada a 
través de un contrato de trabaJo escriturado, no sólo queda 
enmarcada dentro de las estipulactones del mtsmo stno que deben 
tamb1én entenderse como cláusulas Incorporadas al respect1vo 
contrato las que derivan de la reiteractón del pago y om1s16n de 
determ1nados beneficios, o de práct1cas relat1vas a func1ones, 
jornadas, etc. que si bien no fueron contempladas en las estlpu
laclones ~scritas, han sido constantemente apl1cadas por las 
partes durante un lapso prolongando con enuenc1a d1ar1a o perlo
dtca de las mismas, configurando asl un consent1m1ento tácito 
entre ellas, el cual, a su vez, determtna la extstencta de una 
cláusula tácita, la que debe entenderse como parte 1ntegrante del 
contrato respectivo. 

En la especie, de los antecedentes 
tenidos a la vista, en espec1al, informe em1tido con fecha 
31.01.96, por el fiscalizador de este Serv1cio, Sr. Patr1c1o 
Sanhueza Figueroa, se desprende que, a lo menos desde el año 1993 
la Empresa de que se trata otorgó como dia de descanso el 31 de 
d1c1embre. 

Sin embargo, de acuerdo a 1guales 
antecedentes, aparece que mediante decreto NQ 1581 de 21.12.95 de 
la I. Hun1clpalidad de Coquimbo y a sollc1tud del empleador, se 
autorizó a este último en su calidad de cor.ces1onar1o del cas1no 
de JUegos de Coquimbo para modif1car el horar1o de func1onam1ento 
de la temporada de verano de d1cho cas1no, lo que s1gn1f1c6 para 
los trabajadores de que se trata laborar el dia 31 de d1c1embre 
de 1995. 

Ahora bien, cons1derando que la 
Empresa otorgó en forma regular y permanente durante var1os años, 
el benef1cio de dia de descanso el 31 de d1c1embre de cada año, 
ello constitu1ria una estipulac1ón tác1ta, la que no puede ser 
deJada sin efecto o modificada sino por el consent1m1ento mutuo o 
por causas legales, en conformidad a lo preven1do por el articulo 
1545 del Código Civil, que al efecto prescribe: 

" Todo contrato legalmente celebra
" do es una ley para los contratantes, y no puede ser 1nvalidado 
" s1no por su consent1miento mutuo o por causas legales" 
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En consecuenc1a, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y constdetar.tones formuladas, 
cumplo con 1nformar a Ud que la reiteración por part~ de la 
Empresa concesionaria del Castno de Juegos d~ Coqutmbo en orden a 
otorgar dia de descanso el 31 de diciembre de cada año, constltu
ye una cl~usula que se encuentra tncorporada tacttamente a los 
contratos individuales de trabaJo, por lo que no puede ser deJada 
stn efecto unilateralmente por dtcha empleadora 
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Plstrlbuclón· 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto D.T 
- Sub-Director 
- u Aslstencta Técnica. 
- XIIIª Regiones. 

a Ud , 

~~-~-- --:--~. 
MARIA ESTE FERES NAZARALA 

OGADO 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

- Gutllermo Campos Fauze y Cla 


