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La Dirección del Trabajo con fecha 12 de febrero de 2019, emitió el Oficio N°  579, que se 
adjunta, mediante el cual  reitera la uniforme e invariable doctrina de la Dirección del  Trabajo 
respecto a la teoría de las  cláusulas tácitas señalando que la misma se funda “ en la naturaleza 
consensual del contrato, razón por la  que, lo convenido por  escrito por las partes puede ser 
complementado o modificado por medio del reiterado y manifiesto comportamiento desplegado 
por ellas en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
El organismo fiscalizador advierte, que la existencia de las cláusulas tácitas debe verificarse en la 
esfera del contrato individual de trabajo, razón por la cual “no procede pretender la existencia de 
una obligación general por parte del empleador en beneficio de todos los trabajadores de la 
empresa, sino solo respecto de aquellos quienes su contrato laboral pudo verse modificado por la 
forma que adoptó el cumplimiento de las obligaciones recíprocas.”   
 
 
Comentarios. 
 
En relación con las denominadas cláusulas tácitas debe tenerse presente   que uno de los principio 
que informan el Derecho del Trabajo es el denominado   “Principio de la Primacía de la Realidad” que 
significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o 
acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.  
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: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,    25  de  febrero  de 2019 
 

REF. : Oficio N° 579 de 12 de febrero de 2019 de la Dirección del Trabajo.  
 
Reitera doctrina sobre cláusulas tácitas  que complementan o modifican lo convenido 
por escrito por las partes de la relación laboral, cuando ha existido un 
comportamiento reiterado y manifiesto desplegado por ellas en el cumplimiento de 
sus   obligaciones.  
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De esta manera, las remuneraciones y beneficios que las partes hubieren pactado por escrito, no 
solo deben analizarse de acuerdo a lo expresamente convenido requiriéndose, además, determinar 
la  forma y condiciones que,  en   forma reiterada o permanente,    se han aplicado en la  práctica,  
por cuanto estas conductas pueden complementar o modificar las estipulaciones que han 
convenido las partes por escrito sobre la misma materia.  

 

 
  
Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


	INFORME Nº 13/2019

