
 

JURISPRUDENCIA JUDICIAL COVID-19 N°1                                 06.04.2020 

 
 

 

Suspensión del contrato de trabajo con goce de remuneraciones como 
medida cautelar decretada por los Juzgados de Letras del Trabajo 
 
A la fecha existen, al menos, 5 pronunciamientos de los Juzgados de Letras del Trabajo1 que, en la 
primera resolución recaída en la demanda de tutela por vulneración de los derechos a la vida y/o 
integridad física y psíquica como consecuencia del incumplimiento de la obligación de seguridad del 
empleador, han ordenado la suspensión de los contratos de trabajo de ciertos trabajadores, con goce 
de remuneraciones. Ello como una medida preventiva (medida cautelar) para evitar el contagio con 
Covid-19 de estos trabajadores o de personas cercanas a los mismos. 
 
La suspensión del contrato de trabajo ha sido decretada respecto de los siguientes trabajadores: (i) 
Los que pertenecen a los grupos objetivos de riesgo, esto es, personas de tercera edad, personas 
con hipertensión arterial, personas con enfermedad crónica respiratoria. Para determinarlo, deberá 
estarse a la buena fe del trabajador; (ii) Tener a su cargo el cuidado de personas que estén en los 
grupos objetivos de riesgo señalados en el numeral anterior, o al cuidado de niños menores de diez 
años. 
 
Igualmente, las resoluciones judiciales han rechazado la medida cautelar solicitada por la parte de 
trabajadora de suspender totalmente las funciones de las empresas respecto de las cuales el Poder 
Ejecutivo no ha dispuesto su suspensión total o, bien, ha calificado de esenciales sus servicios2. 
Finalmente, se ha ordenado por los tribunales de justicia que el empleador otorgue elementos de 
protección personal recomendados por la Autoridad Sanitaria para prevenir el contagio de coronavirus, 
instruir a todos sus trabajadores en protocolos de actuación frente a un caso de sospecha de contagio. 
Esto último para tener claro qué hacer frente a un caso de este tipo, qué medidas inmediatas a tomar3. 
Asimismo, se ha ordenado que se aplique el Protocolo de Limpieza y desinfección establecido por la 
autoridad respectiva. 
 
Contra las medidas cautelares decretadas en el procedimiento de tutela laboral no procede recurso 
alguno, tal como lo dispone expresamente el artículo 492 del Código del Trabajo. 
 
Las Cortes de Apelaciones, por su parte, a la fecha han declarado inadmisibles recursos de protección 
mediante los cuales se ha alegado vulneración de la integridad física y psíquica por incumplimiento 
de la obligación de seguridad, tanto respecto de empresas del sector privado4 como respecto del 
Estado5. 
 
Como es posible observar, para los primeros pronunciamientos judiciales, es esencial que el 
empleador cumpla con las recomendaciones y deberes establecidos por la Autoridad Competente 
para prevenir o controlar el contagio con Covid-19, a fin de dar cumplimiento a la obligación de 
seguridad que tiene todo empleador. 

 

 
1 Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, 20 de marzo de 2020, RIT T – 41 – 2020; Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, 
26 de marzo de 2020, RIT T – 171 – 2020; Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 30 de marzo de 2020, RIT T 602 – 2020; 
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 31 de marzo de 2020, RIT T – 612 – 2020; Segundo Juzgado de Letras del Trabajo 
de Santiago, 2 de abril de 2020, RIT T – 616 – 2020. 
2 Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 30 de marzo de 2020, RIT T 602 – 2020; Segundo Juzgado de Letras del Trabajo 
de Santiago, 31 de marzo de 2020, RIT T – 612 – 2020; Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 2 de abril de 2020, RIT T – 
616 – 2020. 
3 Particularmente: Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, 20 de marzo de 2020, RIT T – 41 – 2020; Segundo Juzgado de Letras 
del Trabajo de Santiago, 31 de marzo de 2020, RIT T – 612 – 2020. 
4 Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de abril de 2020, Rol 28743-2020. 
5 Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de abril de 2020, Rol 29939-2020; Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de abril de 2020, Rol 29219-
2020. 


