
Resumen Dictamen N° 1283/006 de la Dirección Del Trabajo de 26 de marzo de 2020 

Defensoría Popular de las y los Trabajadores 

 

Este dictamen complementa la doctrina contenida en dictámenes N°116/004 y N°1239/005 sobre 

la emergencia sanitaria de COVID-19. Responde dudas relacionadas a la declaración de 

cuarentena, cordón sanitario y toque de queda. 

 

1- Caso fortuito en el contrato de trabajo: 

 

a) Invoca el artículo 7 del Código del Trabajo que el contrato de trabajo es un contrato 

que origina obligaciones para ambas partes y que “las partes pueden liberarse del 

cumplimiento de sus obligaciones en el caso que exista fuerza mayor o caso fortuito”. 

Reitera la definición que realiza el Código Civil en su artículo 45, exponiendo sus 

elementos, para luego aplicarlo directamente a lo dispuesto por resolución exenta 

N°202 del MINSAL que decreta estado de sitio, cuarentena y cordón sanitario a ciertas 

comunas. El dictamen señala que, cumpliendo con los requisitos analizados, tanto el 

toque de queda como la cuarentena (sin contar con salvoconducto o permiso) 

constituirían situaciones que exoneran a las partes del cumplimiento de sus funciones.  

 

b) Señala que a pesar de lo señalado, no operaría necesariamente el caso fortuito como 

causal de término de la relación laboral del art. 159 N°6, toda vez su aplicación es más 

restrictiva gracias a los principios de estabilidad en empleo y continuidad laboral. 

 

2- Distingue las siguientes situaciones sobre toque de queda: 

 

a) Trabajadores cuya jornada comience en horario cercano al inicio del toque de queda 

(22:00), como a las 23:00, que ingresen con anterioridad “por disposición del 

empleador” para “salvar la restricción ambulatoria” y así llegar a su empresa para 

esperar el inicio de su jornada. Estos trabajadores deben percibir remuneración por el 

tiempo de espera dado que están a disposición del empleador (art. 21 Código del 

Trabajo).   

b) Trabajadores que permanecen en la empresa sin ejecutar labores debido a que el 

término de su jornada se produce antes del término del toque de queda (5 am). A 

diferencia del punto anterior, el tiempo que esperen para poder salir de la empresa no 

debe ser remunerado toda vez que el trabajador no está a disposición del empleador, 

a menos que el empleador les encomiende una tarea. 

c) Trabajadores que no concurrieron a prestar sus servicios. Aplica caso fortuito.  

 

3- Sobre asignación de movilización: 



 

Aquellos trabajadores que se trasladen a su lugar de trabajo pero que no puedan cumplir la 

totalidad de su jornada, y que reciban asignación de movilización por cualquier fuente; “a opinión 

de la suscrita”, deberían ser igualmente beneficiados por su asignación de movilización respecto 

de estos días, toda vez se cumplirían los presupuestos de su pago.  

 

Señala finalmente que el empleador puede utilizar su ius variandi del art. 12 (facultad de modificar 

unilateralmente la jornada o funciones, dentro de ciertos límites legales) sin profundizar en esto. 

Culmina estableciendo que todo lo señalado aplicará; a su vez, para futuras ampliaciones 

territoriales de las medidas sanitarias restrictivas. 

 

 

Conclusiones 

 

La Dirección del Trabajo reincide en su interpretación de normativa civil para ignorar los 

elementos de la esencia del contrato de trabajo, desconociendo absolutamente los principios de la 

normativa laboral y generando efectos nocivos contra los trabajadores a nivel nacional. En esta 

oportunidad  profundiza su doctrina aplicándola directamente a la resolución de cuarentena y 

toque de queda, aterrizando tal aplicación a casos concretos según la jornada de los trabajadores.  

Así, señala en primer caso que el empleador puede modificar unilateralmente la jornada de 

trabajo para “salvar la restricción ambulatoria” de toque de queda, ignorando nuevamente la 

normativa rectora del derecho del trabajo que en su artículo 12 establece condiciones y requisitos 

para aquello. De hecho, el ejemplo utilizado por el dictamen de modificar unilateralmente la hora 

de entrada de las 23:00 a las 21:30 horas es una clara muestra de su alejamiento de lo dispuesto 

por el Código del Trabajo.  

Luego, analiza casos particulares estableciendo que se le debe remunerar al trabajador por el 

tiempo previo que llegue a su lugar de trabajo por disposición del empleador, lo que es evidente. 

Sin embargo, señala que en el caso del trabajador que se deba quedar en la empresa para respetar 

el toque de queda no procede remunerarle. Aquí también se toma una posición antojadiza contra 

los trabajadores, no se entiende por qué en esta situación no se estaría a disposición del 

empleador considerando que se mantendría al interior de la empresa, con evidentes restricciones 

a su libertad en el uso de lo que supuestamente sería tiempo libre. 

Finalmente, establece que la asignación de movilización debería ser pagada al trabajador que se 

trasladó a su lugar de trabajo y no pudo realizar sus funciones o las realizó en menor medida, toda 

vez debió incurrir en los mismos gastos por los cuales se habría creado el beneficio. Esta 



interpretación está demás y se plantea de forma tímida y reservada señalando 2 veces que esto 

sería en “la opinión de la suscrita”, como si esto fuera algo forzado o excesivo a diferencia de todo 

lo demás.  

Este dictamen es abiertamente ilegal y arbitrario, traspasa la barrera del actuar de la Dirección del 

Trabajo y entra a legislar sobre materias no contempladas en el Código del Trabajo. Corresponde a 

un actuar deleznable en favor de las empresas que permitirá al gobierno meter presión 

parlamentaria y social para la aprobación de su mal proyecto de ley, para que así los trabajadores 

reciban al menos una parte de su sueldo (aunque sea de sus propios fondos de cesantía).  


