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La Dirección del Trabajo con fecha  11 de febrero de 2019, emitió el dictamen N° 569/06  que 
aborda  los efectos que para los empleadores y trabajadores, han provocado las condiciones 
meteorológicas  adversas  que afectan a las regiones de Arica y Parinacota, Iquique y 
Antofagasta, en los siguientes términos: 
 

1) Suspensión de las obligaciones principales que emanan del contrato de trabajo, por 
acontecer fuerza mayor o caso fortuito. 

 
 La Dirección del Trabajo recurriendo al artículo 45 del Código Civil y a la uniforme y reiterada 
doctrina del Servicio, establece que para que se configure un caso fortuito o fuerza mayor, deben 
cumplirse los siguientes requisitos copulativos: 
 

a) “Que el hecho o s suceso que se invoca sea inimputable, esto es, que provenga de una 
causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; 

b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, esto es, que no se haya podido prever 
dentro  de los cálculos ordinarios y corrientes; y  

c) Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aun   en el 
evento de oponerse las defensas idóneas para lograr el objetivo.” 
 

 Luego el organismo fiscalizador, señala que en la situación consultada se está en presencia de un 
caso fortuito o fuerza mayor, y  por ende, se suspenden las obligaciones principales del contrato  
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1) Suspensión de las obligaciones principales   que emanan del contrato de 
trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. 

2) Facultad de los Inspectores del Trabajo de suspender labores que 
constituyan un peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores. 

3) Obligación del empleador de disponer de todas las medidas para proteger 
eficazmente la vida y salud de los trabajadores. 
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de trabajo, respecto de los empleadores y trabajadores que residen y /o prestan servicios en las 
zonas afectadas.  
 
Es así como para el empleador se suspende la obligación de proporcionar el trabajo convenido y 
pagar la remuneración acordada y para el trabajador la obligación de prestar los servicios 
convenidos.  
 
Con todo, el dictamen en referencia establece, que si  los trabajadores se encuentran o se 
encontraron  a disposición de los empleadores por haber concurrido a su lugar de trabajo, pero 
sin realizar labor alguna por causas que no les  son imputables, se  ha configurado la figura 
regulada en el inciso 2° del artículo 21 del Código del Trabajo denominada en doctrina “jornada 
pasiva de trabajo “,   la que corresponde sea  remunerada por el empleador. 
 

2) Facultad de los Inspectores del Trabajo para ordenar la suspensión inmediata de 
labores que, a su juicio,  constituyan peligro inminente para la salud y vida de los 
trabajadores. 

 
El organismo fiscalizador,   conforme a la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 28 
del D.F.L. N° 2 , de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social , Ley Orgánica de la 
Dirección del Trabajo,  señala que los Inspectores del Trabajo,  en ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras, pueden ordenar la suspensión de labores que pudiesen constituir un peligro 
inminente para la salud y vida de los trabajadores, caso en el cual,  los trabajadores siguen 
percibiendo  sus remuneraciones en  los términos previstos en el inciso segundo del citado 
artículo 28.  
 

3)   Obligación del empleador de disponer de todas y cada una de las medidas necesarias 
para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. 

 
El dictamen objeto de análisis, invocando el deber de seguridad que le impone al empleador la 
norma contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, señala que   la obligación de 
protección es un deber genérico, “  cuyo contenido no queda circunscrito a las disposiciones 
expresas  sobre la materia, sino también por la naturaleza de las circunstancias en que el 
empleador esté en condiciones de salvaguardar los intereses legítimos del trabajador.” 
 
En este orden de ideas se sostiene en el dictamen  que ante los efectos que derivan de la 
situación en análisis tales como “cortes de camino, cortes de energía eléctrica, de suministro de 
agua potable, ausencia de transporte,  de condiciones de higiene y seguridad, de alimentación, de 
abrigo, entre otras, la acción del empleador también debe tener un carácter preventivo, siendo 
procedente que aplique medidas de este carácter, aun cuando no se encuentren dentro de la 
esfera de protección y acción que le encomienda el empleador con el objeto que cumpla con su 
obligación de protección para el trabajador. 
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Para mayor ilustración se adjunta copia del dictamen N° 569/06 de 11 de febrero de 2019 de la 
Dirección del Trabajo  
 
 
Comentarios: 
 
 
 

1) El dictamen objeto de este estudio   reitera  la uniforme y reiterada doctrina de la 
Dirección del Trabajo   respecto de  los requisitos  que deben concurrir para estar en 
presencia de un caso fortuito, figura ésta que aparece en distintas normas  del Código del 
Trabajo, tales como, la  contenida en el artículo 29  que permite al empleador extender 
unilateralmente la jornada de trabajo; en el artículo 37 del mismo Código, respecto a la 
procedencia  de trabajar en día domingo o festivos respecto de faenas no exceptuadas 
del descanso dominical y en el artículo 159 N°6 de dicho cuerpo legal , como causal de 
terminación del contrato individual de trabajo. En todos estos casos  se debe tener 
presente la concurrencia de los tres requisitos copulativos, para que exista un caso 
fortuito y sea procedente la aplicación a  dichas normas. 
 

2)  El deber de seguridad  del empleador  que es tratado en el pronunciamiento jurídico en 
estudio, emana de la relación laboral que lo une con el trabajador y se encuentra 
implícitamente incorporado en el contrato individual de trabajo y expresamente 
establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo,  precepto que obliga al empleador   
adoptar todas las medidas pertinentes para que el desarrollo de las labores no signifiquen 
al trabajador riesgo a su integridad psíquica o física, manteniendo las condiciones de 
higiene y seguridad adecuadas, y proporcionando los implementos para evitar accidentes 
y enfermedades profesionales, que garanticen una eficaz protección. 
 

 
 Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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