
Resumen Dictamen 1239/05 de la Dirección del Trabajo, que complementa Dictamen 1116/004

Defensoría Popular de las y los Trabajadores

La  presente  minuta  busca  entregar  un  breve  resumen  del  último  dictamen  emitido  por  la

Dirección del Trabajo para referirse a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país. Para

ello se ira analizando cada uno de los puntos tocados por el instrumento:

1.-  Medidas alternativas de cumplimiento de obligaciones contractuales:

-  Se  enumeran  distintos  mecanismos  mediante  los  cuales  el  empleador  puede  hacer  frente  a

contingencia sanitaria:

i. Trabajo a distancia si las funciones así lo permiten;

ii. Modificación  de  horarios  de  entrada  o  salida  para  evitar  aglomeraciones  en  el  transporte

público;

iii. Feriado  colectivo  contemplado  en  el  artículo  76,  esto  es,  que  todos  los  trabajadores  y

trabajadoras se van de vacaciones por 15 días, con independencia de si cumplen los requisitos

para tener derecho a feriado;

iv. Acuerdo individual para anticipar el feriado con cada trabajador o trabajadora, precisando que

conforme a dictámenes anteriores, no es posible obligar a un trabajador a tomarse vacaciones o

limitarlo a cierto número de días.

v. Distribución de turnos al interior de un lugar de trabajo a fin de evitar aglomeraciones

vi. Limite de usuarios o clientes en casos de atención directa a público

2.-  Da mayor contenido a lo ya señalado respecto de los artículo 184 y 184 bis del Código del

Trabajo:

- Refuerza que el empleador está obligado -de acuerdo a lo preceptuado por el art.184- a resguardar de

forma eficaz la vida y salud de los trabajadores y adoptar medidas para garantizar dicha protección,

asistiéndole un estándar muy alto de diligencia (culpa levísima).



- Señala que el artículo 184 bis permite la interrupción o abandono del lugar de trabajo cuando existan

motivos  razonables  para  estimar  que  continuar  prestando  servicios  signifique  un  riesgo  grave  o

inminente para su vida o salud y que el ejercicio de este derecho no puede suponer un menoscabo

-  Precisa  que  la  no  adopción  de  medidas  establecidas  por  la  autoridad  sanitaria  para  prevenir  el

contagio si es un riesgo grave e inminente. Así, califica con anticipación una multiplicidad de casos que

pueden  estar  dándose  en  la  actualidad  donde  el  empleador  no  haya  adoptado  ninguna  medida  de

prevención de contagios, permitiendo a dichos trabajadores y trabajadoras acogerse a lo señalado en el

artículo 184 bis.

3.- Cierre de empresas por decisión de la autoridad sanitaria:

- Parte señalando que el contrato de trabajo es consensual y por tanto el empleador no puede desatender

sus  obligaciones  legales  "sino  en  el  evento  de  existir  caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  u  otra  causa

eximente de responsabilidad".

- A continuación, define caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil y

establece los requisitos de procedencia:

a)  Inimputable:  Que  no  pueda  ser  reconducido  a  la  voluntad  del  empleador

b)    Imprevisible: Que no se haya podido preveer dentro de los cálculos ordinarios o corrientes.

c)   Irresistible: Que no se haya podido evitar, aún cuando se hayan elaborado mecanismos de

defensas frente al evento.

- Concluye que, si una autoridad sanitaria decreta el cierre de una empresa, es un caso de fuerza mayor,

por lo que "las partes estarían liberadas del cumplimiento de sus obligaciones contractuales". Esto

quiere decir que ya no hay obligación de trabajar, así como tampoco la de remunerar.

- Ahora, reafirma su doctrina en donde se señala que la calificación de caso fortuito o fuerza mayor

deberá ser efectuada por tribunales.

- Finalmente, hace un importante distinción: Una cosa es el caso fortuito a efectos de suspender las

obligaciones contractuales y otra cosa es el caso fortuito o fuerza mayor como causal de despido (159

Nº6). Agrega también que la configuración o no de la causal es exclusiva de los tribunales de justicia y



que no se configura en aquellos casos en que la declaración de cierre por la autoridad sanitaria sea

transitoria.

4.- Cierre de empresas de parte del empleador:

- Acá se deja claro que el cierre de parte del empleador no lo exime del pago de las obligaciones que

impone el contrato de trabajo.

- Lo anterior es importante porque se entiende no desde la perspectiva del empleador (de proteger su

empresa o sus bienes), sino como una medida de protección de la vida y salud de sus trabajadores al

tenor del art.184 del Código del Trabajo. Así, el cierre temporal es una medida para proteger la salud de

los trabajadores.

5.- Conclusiones:

i. Aunque  a  causal  sea  falsa  o  injustificada,  el  empleador  igualmente  puede  proceder  a

despedir a un trabajador. Y así lo desliza el pronunciamiento cuando señala que son los

tribunales  los  que  deben  determinar  la  configuración de  la  causal.  Así,  sigue  siendo  el

camino, cuando la causal es falsa, demandar despido injustificado y pedir indemnizaciones.

ii. Recordar  que,  como siempre,  los  tribunales  no  necesariamente  van  a  aplicar  lo  que  la

Dirección del Trabajo señala en sus indicaciones e interpretaciones de ley, pudiendo llegar a

diversas conclusiones.

iii. Las únicas dos cosas “positivas” dictamen son que niega que el  cierre temporal de una

empresa de parte  de la  autoridad sanitaria  configure la  causal  de caso fortuito  o fuerza

mayor, así como incluir dentro de las medidas de protección de salud del artículo 184, el

cierre voluntario del empleador, como forma de evitar suspensiones de contrato sin pago de

remuneraciones. Esperemos esto sirva para evitar maniobras de despidos masivos de parte

de algunas empresas, pero no resuelve el punto de fondo: No se aprecia ninguna alusión a

medidas reales de protección del empleo y estabilidad laboral.

iv. Por último, nos parece que la Dirección del Trabajo ha centrado su enfoque en el perjuicio

que la contingencia le ocasiona a la empresa, es decir en los problemas económicos de esta

pandemia pero, fuera del guiño que le hicieron a las y los trabajadores con respecto a la

causal de despido por caso fortuito, en general nada dice respecto del perjuicio que implica

para las y los trabajadores perder su fuente de ingresos en medio de una pandemia.


