
Consideraciones jurídico-laborales a propósito del Covid-19

En nuestro ordenamiento jurídico, las normas laborales dedican poco o nada de tinta

a resguardar los derechos de las y los trabajadores, especialmente en el ámbito del bienestar

o la salud; y menos aún de sus seres cercanos. Ello responde a determinaciones económicas

e ideológicas, antes que a un simple descuido y, en último término, son una expresión más

de  un  sistema  que  se  construye  sobre  una  dispersión  de  intereses,  movidos  por  la

acumulación de capital. 

Cuando tenemos un sistema así, asegurar la cadena de producción, de circulación y

de consumo de bienes y servicios, pasa a ser lo más importante, pero por sobre todo ello, al

gran empresariado lo que le importa es que no se afecte la cadena de pagos: el mercado se

sustenta tanto en la deuda (desde la deuda del arriendo o pequeños créditos, hasta la deuda

de las empresas), que un eslabón quiebre puede hacer que la totalidad de la cadena se caiga

y eso es algo que, quienes se han beneficiado de este modelo, no están dispuestos a soportar

Ahora bien, a pesar de estas falencias normativas, entendemos que es relevante para

los trabajadores  y trabajadoras  tener  algún tipo de amparo legal  que les  permita  tomar

decisiones de manera informada y resguardarse frente a posibles represalias del empleador,

por lo que la presente minuta analiza aquellos aspectos jurídicos que pueden permitir a las y

los  trabajadores  resguardarse  frente  a  la  absoluta  indolencia  del  gobierno  y  del

empresariado.

Es preciso señalar que las y los trabajadores, en tanto personas, están amparados por

la normativa internacional  y nacional  sobre Derechos Humanos.  El derecho a la vida e

integridad física (salud) se reconoce en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la

República y en el ámbito del trabajo, obliga al empleador a tomar medidas que permitan

garantizar EFICAZMENTE la vida y salud de las y los trabajadores.

Sin embargo, las prestaciones de salud no son garantizadas por el Estado chileno,

ningún artículo de la Constitución Política se refiere al deber del Estado de garantizar el

acceso a la salud, solamente garantiza la libertad de escoger un sistema público o privado. 
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La contrapartida de aquello, es que la Constitución Política asegura la libertad para

emprender cualquier negocio (artículo 19 N° 21) y también resguarda las utilidades que se

derivan de ello (artículo 19 N° 24), lo que es usado comúnmente por empresarios y el

gobierno  para  abstenerse  de  tomar  medidas  que  sean  realmente  beneficiosas  para  la

mayoría de la población.

Bajo ese paragua normativo se encuentra la regulación laboral, que si bien es exigua

por  la  contradicción  de  intereses  señalada,  contempla  ciertas  normas  que  pueden  ser

interpretadas a favor de las y los trabajadores:

(i) El artículo 5° del Código del Trabajo dispone que el ejercicio de las facultades

de mando del empleador tienen como límite el respeto a las garantías constitucionales de

las y los trabajadores, entre ellas, el derecho a la vida e integridad física.

De esta forma, dar instrucciones dentro de las facultades que cuenta el empleador

que afecten la integridad física o la privacidad a través de teletrabajo, no son lícitas. 

(ii)  El  artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  establece  en  su  primer  inciso

(párrafo):  “El  empleador  estará  obligado  a  tomar  todas  las  medidas  necesarias  para

proteger  eficazmente  la  vida  y  salud  de  los  trabajadores,  informando  de  los  posibles

riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas,

como  también  los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y  enfermedades

profesionales”.

La Corte Suprema ha interpretado en varias ocasiones esta norma y ha establecido

que este deber impone un estándar alto de diligencia al empleador, ya que su cumplimiento

(o incumplimiento) se determinará según sus resultados: si se logró resguardar la vida e

integridad,  entonces  la  norma se cumplió;  si  se  presentó una enfermedad,  se  sufrió  un

accidente o una muerte, a pesar que se hayan tomado medidas, entonces estas no fueron

suficientes y el empleador incumplió su deber legal.

Ahora bien, la norma se refiere a las situaciones ocurridas en el ámbito laboral y que

están en control del empleador, por ejemplo, el estado de las instalaciones, las herramientas

de seguridad como guantes, mascarillas, la capacitación de las y los trabajadores en los

riesgos del trabajo y medidas de seguridad, así como la fiscalización de su cumplimiento.

Lamentablemente,  en el  caso de una pandemia  como el  Covid-19, no es automática  la
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aplicación de esta norma, principalmente porque, al haber pasado a fase 4, la posibilidad de

determinar que los contagios se produjeron en el ámbito del trabajo, disminuyen.

En esta línea, la Superintendencia de Seguridad Social emitió el día de ayer el Ord.

1124,  en que establece  que las  denuncias  por  enfermedad de  Covid-19,  no pueden ser

calificadas como origen laboral, salvo que pueda determinarse que el contagio se produjo

estrictamente con ocasión del trabajo, sea en el traslado o en el lugar de trabajo mismo.

Tal como se ha expuesto, esta norma es bastante genérica y la aplicación en cada

caso dependerá finalmente de los tribunales de justicia. A nuestro entender, trabajadores y

trabajadoras que sean grupos de riesgo, no deberían concurrir al trabajo por haber un riesgo

inminente y grave para su salud, lo cual deberán conversar previamente con el empleador,

dejando constancia escrita. No obstante, que la vía más idónea es la licencia médica para

estos casos.

Respecto a los demás casos,  es necesario recoger  los ejemplos  que han seguido

otros países que han sido aún más afectados por la enfermedad y donde la medida más

efectiva ha sido la paralización de los trabajos, a fin de evitar aglomeraciones en transporte

público u otros lugares similares. De ahí que podamos concluir que, al amparo del artículo

184 del Código del Trabajo y a la luz de la experiencia de otros países que han logrado

contener de manera más efectiva el riesgo a la salud que representa el Covid-19, la medida

más efectiva para garantizar la vida y salud de las y los trabajadores, es que se queden en

sus casas y no deban asistir al lugar de trabajo, salvo ciertos servicios como los centros

médicos o farmacias.

Los sindicatos, asociaciones y organizaciones gremiales son lo que se encuentran en

mejor  posición  para  exigir  que,  al  amparo  del  artículo  184,  se  paralicen  las  labores

regulares  en  los  espacios  de  trabajo.  Ello  permite  evitar  que  se  adopten  medidas

individuales  que  arriesguen  a  aquellas/os  que  las  adopten  represalias  o  despidos  por

incumplimiento de obligaciones contractuales.

(iii) El artículo 184 bis del Código del Trabajo señala que:

“cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la

vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá́
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a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia

del mencionado riesgo, asi como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.

b)  Adoptar  medidas para  la  suspension inmediata  de  las  faenas  afectadas  y  la

evacuacion de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar.

Con  todo,  el  trabajador  tendra derecho  a  interrumpir  sus  labores  y,  de  ser

necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que

continuar  con  ellas  implica  un  riesgo  grave  e  inminente  para  su  vida  o  salud.  El

trabajador  que  interrumpa sus  labores  deberá dar  cuenta  de  ese  hecho  al  empleador

dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspension de las mismas a la

Inspeccion del Trabajo respectiva.

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la

adopcion de las medidas senaladas en este articulo, y podrán siempre ejercer la accion

contenida en el Párrafo 6° del Capitulo II del Titulo I del Libro V del Codigo del Trabajo”

Este artículo establece una serie de exigencias al empleador en caso de que exista un

riesgo grave inminente para la salud o la vida de las y los trabajadores. Si no los cumple, o

si el trabajador/a considera que se encuentra en esa hipótesis, podría ausentarse o abandonar

el lugar del trabajo.

Al respecto, es relevante señalar que estas circunstancias son calificadas, y para que

apliquen, deben ser casos específicos. En ese contexto, creemos que los/as trabajadores/as

que son población de riesgo podrían ausentarse en virtud de lo que se expresa en este

artículo, toda vez que ellos sin duda están expuestos a un riesgo grave. Para que ello opere,

es  central  que  avisen  de  esta  situación  a  sus  empleadores,  de  forma  de  que  queden  a

amparadas/os por el artículo señalado.

Sin embargo, creemos que aquellos/as trabajadoras que no se encuentran dentro de

esa  hipótesis,  podrían  ponerse  en  riesgo  si  se  ausentan,  no  quedando  necesariamente

amparadas por este artículo.

Es  importante  considerar,  para  el  caso  de  trabajadores  y  trabajadoras  que  son

población de riesgo y para aquellos que no lo son, que el retiro en la mitad de la jornada es

motivo de despido, por lo tanto, independiente de que haya un motivo para retirarse, el
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empleador siempre puede despedir, y en caso de ser ilícito, será sancionado solamente con

una indemnización y no con el reintegro.

Recomendaciones:

Es  importante  destacar  que  los  derechos  laborales  no  se  suspenden  por  esta

contingencia, de esta forma, el empleador no puede imponer unilateralmente la forma en

que  se  le  hará  frente,  y  debe  buscarse  medidas  de  forma  colaborativa  que  permitan

mantener la producción dentro de lo posible, sin poner el riesgo la salud de los trabajadores

y trabajadoras.

Nuestra  principal  recomendación  es  la  unidad  de  las  y  los  trabajadores,  para

enfrentar  colectivamente,  tanto  a  nivel  de  la  empresa,  como  a  nivel  país,  esta  crisis

sanitaria, pero también los efectos de la crisis económica que se venía gestando hace ya

varios meses y que ha ido estallando las últimas semanas, potenciada por el coronavirus. 

Medidas posibles:

 Una de las posibles medidas es la paralización de funciones como medida preventiva,

que permite resguardar la vida y salud, así como atender al cuidado de las personas del

hogar, especialmente menores que no podrán asistir al jardín infantil o escuelas. Si bien

la  huelga  no  se  encuentra  regulada  expresamente,  salvo  para  casos  de  negociación

colectiva, los tribunales han interpretado que es lícita cuando resguarde derechos de los

trabajadores y trabajadoras y sea proporcional a los derechos afectados. 

Es importante considerar que es causal de despido la no concurrencia del trabajador a

sus labores  sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un

total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin

aviso  previo  de  parte  del  trabajador  que  tuviere  a  su  cargo  una  actividad,  faena  o

máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha

de  la  obra.  De  esta  forma,  la  inasistencia  por  huelga  lícita,  sería  una  inasistencia

justificado,  por  lo  tanto,  no  aplicaría  esta  causal.  En  cualquier  caso,  el  empleador
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siempre puede despedir, y en caso de ser ilícito, será sancionado solamente con una

indemnización y no con el reintegro (salvo casos excepcionales).

 Sumado a lo anterior,  es necesario considerar la modalidad de teletrabajo como una

alternativa transitoria. Esta modalidad no está regulada en el Código del Trabajo (salvo

respecto a la jornada), además, debe ser consensual, por lo cual, si el contrato de trabajo

no establece  esta  modalidad,  debe pactarse  un anexo en que ambas partes  estén de

acuerdo sobre cómo se realizará el trabajo durante la contingencia. Lo ideal es que sean

las organizaciones sindicales quienes busquen negociar estas condiciones para evitar

represalias individuales.

En todo caso, la utilización de esta modalidad requiere que el hogar cuente con las

condiciones, salvo que las provea el empleador. (Dictamen 1116/004 de la Dirección

del Trabajo).

 Exigir en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo respecto de aquellas funciones

que  no  pueden  efectuarse  de  manera  remota,  que  se  entreguen  implementos  de

seguridad  tanto  para  el  traslado  al  lugar  de  trabajo,  como  en  el  mismo  lugar,

permitiéndose además su utilización en todo momento.

 Exigir en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo que el empleador financie el

examen  de  coronavirus,  al  menos  cada  15  días,  a  fin  de  garantizar  una  detección

temprana y así prevenir complicaciones.

 Exigir en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo que en lugares de atención al

público,  que  no  puedan  suspenderse,  implementar  mamparas  y  otras  estructuras  de

aislación. 

 En  el  caso  de  “turnos  éticos”,  exigir  al  empleador  financiar  traslado  en  transporte

particular,  o bien,  implementos  adecuados  de protección para traslado en transporte

público y flexibilizar horario de ingreso a fin de evitar “horas peak”.

 Por último, recomendamos la interposición de reclamos ante la DT, por vía virtual, a fin

de resguardarse en caso de ausentarse del lugar de trabajo.
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