
 

Actualidad Laboral Nº15 

Jueves 19 de marzo de 2020 

Dirección del Trabajo complementa dictamen sobre efectos laborales de 

emergencia sanitaria por Covid-19

 

Mediante Ord. Nº 1239/005 de 19 de marzo de 2020, la Dirección del Trabjao se refirió a lo siguiente:  

 

Obligación de protección de la vida y salud de los trabajdores 

• El dictamen reitera la obligación de otorgar permisos a los trabajadores para que concurran a los 

centros asistenciales a fin de recibir las prestaciones médicas necesarias. 

• Adicionalmente, sugiere una serie de medidas de cumplimiento alternativo de obligaciones 

contractuales, destinadas a disminuir los riesgos de contraer Covid-19, añadiendo al ya sugerido 

teletrabajo,  la posibilidad de decretar feriado colectivo (Art. 76 CT), celebrar pactos de horario 

diferido de ingreso y salida, limitar el número de usuarios que se atienden por día, acordar 

anticipación de feriado legal, entre otros.  
 

Suspensión de labores por riesgo inminente para la vida y seguridad de los trabajadores (Art. 184 
bis CT) 

• A juicio de la Dirección del Trabajo, “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”. 

 

Caso fortuito o fuerza mayor por cierre de empresas ordenado por autoridad sanitaria 

• El dictamen, luego de analizar los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor, señala que es posible 

sostener que el cierre de la empresa por decreto de autoridad podría ser calificada como fuerza 

mayor, lo que implica liberar a ambas partes del contrato de trabajo del cumplimiento de sus 

obligaciones. Sin embargo, previeneque la calificación definitiva de esta circunstancia deberá 

determinarse caso a caso, correspondiendo que los tribunales resuelvan la controversia asociada a 

esta calificación. 

• En relación a la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor como causal de despido, se remite al 

dictamen Nº 1412/021 de 19 de marzo de 2010, el cual exige que para la aplicación correcta de la 

causal que la irresistibilidad debe ser de carácter permanente, por lo que no aplica en esta situación, 

ya que el cierre es esencialmente transitorio. 

 

Cierre de empresas efectuado de modo preventivo por el empleador 

• Al ser una medida unilateral del empleador, este no quedará eximido del cumplimiento de las 

obligaciones que impone el contrato de trabajo, tales como, pagar las remuneraciones. 

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo: fsaez@safeabogados.cl 

 

 












