
 

Actualidad Laboral Nº19 
Viernes 27 de marzo de 2020 

Dictamen sobre los efectos laborales de la cuarentena, el aislamiento y el toque de 
queda  

Mediante Ord. Nº 1283/006 de 26 de marzo de 2020, la Dirección del Trabajo se refirió a lo siguiente:  

 

1.- Caso fortuito o fuerza mayor 
• La cuarentena obligatoria, los cordones sanitarios, el aislamiento y el toque de queda, dispuestos por la 

autoridad configuran caso fortuito o fuerza mayor para la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de lo que 
determinen caso a caso los Tribunales de Justicia. 

• En estas situaciones las partes se liberan de su obligación de prestar servicios y de pagar remuneración.  

• Excepcionalmente, no se produce el efecto de caso fortuito en los siguientes casos: 
o  Servicios indispensables y labores esenciales para la población definidos por la autoridad, en este caso 

los trabajadores tienen la posibilidad de acceder a permisos y salvoconductos para concurrir a 
desempeñar sus labores. 

o En los casos en que el trabajador resida y preste servicios en la misma área sujeta a cordón sanitario, en 
caso que no se impida el tránsito por la vía pública en su interior. 

 

2.- Efectos específicos del toque de queda 

• El empleador puede anticipar o postergar el inicio o el término de la jornada de trabajo, a fin de cumplir el 
toque de queda. 

• Casos: 
o Si el empleador le instruye al trabajador que concurra a la empresa antes del inicio de su jornada de 

trabajo: El tiempo de anticipación constituye jornada pasiva y debe ser remunerado. 
o Si el trabajador, concluido su turno, permanece en el establecimiento hasta el término del toque de 

queda: No hay jornada pasiva y no se remunera. 
o Si el trabajador, debido al toque de queda, no puede concurrir a prestar servicios: No se paga 

remuneración por efecto del caso fortuito o fuerza mayor, sin perjuicio que las partes puedan acordar la 
recuperación del tiempo no trabajado. 

 

3.- Asignación de movilización y colación 
• Si las partes pactaron estas asignaciones por contrato individual o colectivo, deberán regirse por lo pactado. 

• Si el trabajador concurrió a prestar sus servicios pero, debido a la decisión de autoridad, no pudo prestarlos 
o bien concluyó su jornada en forma anticipada, igualmente incurre en el gasto que justifica la asignación de 
movilización, por lo que corresponde su pago. 
 

4.- Extensión de las medidas dictadas por la autoridad a otras áreas del país 

• El dictamen señala expresamente que en caso de ampliarse las medidas de cuarentena, aislamiento o el 
toque de queda a otras áreas, las consideraciones del dictamen serán, igualmente, aplicable, sin necesidad 
de emitir un nuevo pronunciamiento. 

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


