
 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 

Christian Alviz Riffo 

M. Cecilia Sánchez Toro 

Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601, Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 

INFORME N.º 10/2020 

 

 

 

 
La Dirección del Trabajo con fecha 19 de marzo del año en curso, ha emitido el dictamen N° 1239/005 que se adjunta 

y que complementa su anterior dictamen N° 1116/004 de fecha 6 de enero del año 2020, en el sentido que a 

continuación se indica, todo ello en relación a aspectos laborales derivados de la epidemia del COVID-19: 

El referido pronunciamiento razona sobre la base de objetivos relacionados con prevenir el contagio de la 

enfermedad, obligación de protección del empleador, la estabilidad en el empleo y la continuidad laboral de los 

trabajadores. 

Aquellas se resumen de la siguiente manera: 
 
I.  Medidas alternativas de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El acápite sugiere a los empleadores la adopción de medidas alternativas para el cumplimiento de las obligaciones 

laborales: 

i) La Prestación de servicios a distancia o teletrabajo, cuando la naturaleza de las labores así lo permitan. 

ii) La celebración de pactos sobre flexibilidad de horarios de ingreso y salida de los trabajadores con el 

objeto de evitar aglomeraciones en los medios de transporte público. 

iii) Otorgamiento de feriado (artículo 76 del Código del Trabajo). 

iv) Anticipación del feriado legal. 

v) Acuerdos para la distribución del trabajo en turnos, con el fin de limitar la densidad de trabajadores en 

el sitio de trabajo. 

vi) Adoptar medidas para evitar la aglomeración en los lugares de uso colectivo en el trabajo, (casinos, 

cafeterías, ascensores, salas de estar, vestidores, baños y camarines, medios de transporte proporcionados por el 

empleador, etc.) 

vii) Adoptar medidas para limitar la cantidad de usuarios o clientes atendidos presencialmente en un 

mismo lugar. 

 
II. Obligaciones del empleador en orden a disponer de todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. 
En este punto el dictamen reiterara la norma del inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo que impone al 
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empleador la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y de adoptar todas las medidas 

necesarias tendientes a garantizar dicha protección.  

Además, analiza el alcance del artículo 184 bis del referido Código, señalando que dicha norma dispone las 

obligaciones que el empleador debe asumir ante situaciones de riesgo grave e inminente para la vida y salud de los 

trabajadores, agregando que en caso de un hecho de tal naturaleza el trabajador tiene derecho a interrumpir sus 

labores y abandonar su puesto de trabajo, cuando considere, por motivos razonables que continuar con sus labores 

implica un riesgo inminente para su vida o salud (ius resistencia), lo que debe poner en conocimiento del empleador 

al más breve plazo  y éste, a su vez informar de esta suspensión a la Inspección del Trabajo. 

Reitera la norma legal, en cuanto a que el trabajador que ejerce dicha acción no puede sufrir perjuicio o menoscabo 

alguno, pudiendo ser aquello constitutivo de afectación de los derechos fundamentales. 

Analiza el contenido del artículo 184 bis, en referencia concluye que: 

“……la no adopción por parte del empleador de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria para prevenir el 

contagio del Covid-19 en el lugar de trabajo, podría considerarse dentro de las situaciones de riesgo grave e 

inminente para la vida y salud de los trabajadores a que alude el artículo 184 bis, en los términos precedentemente 

expuestos.” 

III.  Cierre de empresas y otras fuentes laborales por decisión de la autoridad sanitaria. 

El dictamen reafirma las obligaciones recíprocas que emanan del contrato de trabajo conforme al artículo 7° del 

Código del Trabajo, que son, para el empleador, principalmente las de proporcionar el trabajo convenido y de pagar 

la remuneración acordada y, para el trabajador, la de prestar los servicios para los cuales fue contratado, señalando 

que el empleador no puede eximirse de las obligaciones principales que nacen del contrato de trabajo, sino en el 

evento de existir caso fortuito o fuerza mayor, u otra causa eximente de su responsabilidad. 

Así, invocando el artículo 45 del Código Civil que define el caso fortuito o fuerza mayor, señala el cumplimiento de 

los siguientes requisitos copulativos para que éste se configure, siendo estos los siguientes: 

a) Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea 

inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido de 

que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. 

b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro 

de los cálculos ordinarios o corrientes. 

c) Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento 

de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo 

Conforme a lo expuesto el pronunciamiento jurídico en análisis concluye que: 

 “Analizada la eventual medida de cierre de empresas que podría adoptar la autoridad sanitaria, en el contexto 
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de la crisis que nos afecta, posible sería sostener que tal medida podría ser calificada como fuerza mayor - según 

el concepto fijado por el artículo 45 del Código Civil - por reunirse los elementos que dicho precepto establece, lo 

cual implica que las partes estarían liberadas del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. No obstante, lo 

anterior, y en conformidad al Ord. N° 5661/032 de 06.12.2019, la calificación de fuerza mayor necesariamente 

deberá determinarse caso a caso, siendo los tribunales de justicia quienes deberán resolver las controversias 

asociadas a dicha calificación. 

Además, acerca de este punto, el dictamen en referencia recuerda lo sostenido en los pronunciamientos N° 

1412/021 de 19.03.2010 de esa Dirección, en el sentido de que la aplicación de la causal de terminación del 

contrato de trabajo prevista en el artículo 159 N°6 del Código del Trabajo (Caso fortuito o Fuerza Mayor) es de 

carácter restrictiva y la ponderación de los hechos que la configuran corresponde exclusivamente a los Tribunales 

de Justicia, agregando que el hecho imprevisto debe tener el carácter de irresistible de manera que impida 

indefinidamente que se retomen los servicios del trabajador, lo cual, según la Dirección del Trabajo, no ocurriría 

en aquellos casos en que el cierre de una empresa determinado por la autoridad fuese una medida de carácter 

esencialmente transitoria. 

 

IV.  Cierre de empresas, establecimientos, faenas u otras fuentes de trabajo efectuadas de modo preventivo 

por el empleador. 

Si es el empleador el que, por decisión propia y en forma preventiva, adopta una medida de cierre de la empresa, 

no queda eximido del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, como, por ejemplo, la 

de pagar la remuneración pactada. Lo anterior, aunque dicha medida adoptada unilateralmente por el 

empleador, lo sea en el marco de su deber que le impone la ley de protección de la vida y salud de sus 

trabajadores. 

 

COMENTARIOS:  

En relación  con la medida  de trabajo a distancia o a través del teletrabajo, que el dictamen solo menciona,  se 

hace presente que,  tal como hemos ido recomendando como estudio,  debe celebrarse un anexo de contrato de 

trabajo en virtud del cual el trabajador preste sus labores habituales en su domicilio y si está afecto a una  jornada 

ordinaria semanal, dejar establecido en el mismo que, en virtud del trabajo bajo  esta modalidad, se modifica el 

contrato de trabajo por el tiempo que se adopte la medida, pasando aquel trabajador a desempeñar sus labores 

regido por el inciso 4° del artículo 22  del Código  del Trabajo . 

 

De igual manera, a nuestro juicio y tal como lo hemos venido aconsejando a todos nuestros clientes, debe dejarse 

establecido en el referido Anexo, que el trabajador cuenta con los elementos computacionales, de comunicación, 

de conexión de internet y a los sistemas de intranet de la empresa, todos  los cuales le permiten desarrollar sus 

funciones  y mantenerse en contacto con su jefatura dentro de los horarios de funcionamiento de la empresa, 

todo ello con el objeto realizar efectivamente las labores encomendadas, recibir instrucciones de sus jefaturas, 

efectuar acciones de coordinación y rendir cuenta del trabajo realizado. 

 

En la misma línea de lo anterior, pero enfocada a los casos en que el trabajador no puede realizar labores 

mediante la modalidad de teletrabajo, hemos recomendado y aplicado con varios de nuestros clientes, el Pacto  
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de Suspensión del Contrato de Trabajo, mediante la celebración de anexos para tal efecto y pactándose con o sin 

derecho a algún tipo de remuneración o bien con rebaja de las mismas por un lapso determinado de tiempo. 

 

Tales anexos deben disponer con precisión su naturaleza, la razón por la cual se convienen entre las partes, las 

prestaciones que quedarán vigentes y habrán de cumplirse por las partes y el establecimiento de obligaciones 

imperativas para el trabajador de cautelar su salud, adoptando adecuadamente todas las medidas necesarias 

para evitar su contagio. Esto último, resulta de vital importancia precisamente en virtud de la obligación de 

protección del trabajador que se establece en el artículo 184 del Código del Trabajo, más aún cuando este tipo 

de acuerdos se orientan a personas que pueden encontrarse en los grupos de mayor riesgo ante un eventual 

contagio por Coronavirus (tercera edad, embarazadas, personas con patologías crónicas de base, etc.).  

 

Un elemento que afianza la prevención de pactar por escrito tales acuerdos, radica no tan sólo en el principio de 

certeza que debe existir en la relación laboral acerca de sus condiciones que regulan las obligaciones de ambas 

partes, sino que además se relaciona con las medidas que sobre empleado ha anunciado el Gobierno en estos 

días, entre las cuales se pretende implementar una suspensión del contrato de trabajo bajo la modalidad de pago 

de subsidio con cargo al seguro de cesantía, disposiciones que requieren una aprobación legal, que idealmente 

pudiera estar disponible prontamente, lo que hará necesario que los pactos celebrados ya en el mismo sentido, 

posean fecha cierta de término con el objeto de transitar hacia la solución dispuesta por el gobierno a la fecha de 

sus vencimientos. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 
VALENTÍN PIMENTEL ALVARADO 

Abogado 

 


