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HAT.: Los d1a•. ele JllnC"tJVJclad Jabo

rdl que dfecl~rl a los trabdJd
dores por lob ljUe se LOJJbul 1 d, 
er1 c~~o ~Puna pdraltzacJón de 
faena~ de en1pre~as ~onsldLr~
das fuenle~ de polución almo~
férJCd, ¡.¡rocltH 1da por la de
clardLlón de ..>ihtdClOll de 
emergenc-Ja o preemerg~nCid 

ainb1ental, por p~rle ~e ld 
dULorHlall lh· :>ctluJ ¡.¡erltnenle, 
en ra¿on del aume11Lo en la 
COIILelllraLl úu de lfldler 1al par
tlculado en la Regtón Melropu
lltana, no puede ser callflca
da como caso fortuito o fuerza 
mayor, y por ende, no puede 
ser 1nvocado por el empleador 
para exonerarse d~ su obliga
Ción ~e remunerar a los traba
Jadores durante el periodo en 
yue é..>to~ 110 pre.,Len sus ser
VlClOb. 

ANT.: Presentación de 08.07 98 
Confederación NaclOllal de 
deraciones y Sind1catos 
Trdb•tJadores Texltleb ~e 
Cou [ L<.c 1 ón 

de 
Fe
de 
lct 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
1545. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1232/59, de 17.-
02 95 . 

.. gN 
SANTIAGO, OV1gg8 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR PEDRO NU~EZ CAMPOS 
PRESIDENTE CONFEDERACION NACIONAL DE 
FEDERACIONES Y SINDICATO DE TRABAJADORES TEXTILES 
NATANIEL NQ 152 
SANTIAGO/ 

Se ha solicitado a este Serv1c1o, por 
presentación de Ja Confederación Nactonal de Federactoneb y 
S1nd1catos de TrabaJadores TexLJle&, un pronunclam1enlu acerca de 
s1 se aJusta a derecho el descuento que los empleadore& efectúdn 
por di as no laborddos a sus trabajadores como re&ul lado de la 
pardlt¿dctórl de faenas dtspueslas por la aulortdad de salud, en los 
ellas declarados de emergencta y preemergencld diilbLPrlldl 
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Al re&peLlo, ~umplo con Informar a 
Ud. lo styutenle. 

La solución al problema plauleado, 
esto es, la legaltdad de los descuentos, pasa por deLerm1nar s1 el 
no cumpltmi ento de la obligación <'lel eropl eador <'le remunerar al 
trabaJador en los dias lndtcados, se debe a una ctrcunstancta 
dertvada de una sttuactón de fuerza mayor o caso forlutto, en cuya 
sttuactón, por no ser tmpulable al empleador, procede el descuento 
respectivo, o si por el contrario, d1cha situación no procede de 
caso fortu1to o fuerza mayor, caso en que, stendo el tncumpl1m1ento 
imputable al empleador, no debe efectuarse descuento alguno 

El Código Civil, en .3U articulo 1545, 
prevtene: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes y no puede ser 1nvalidado s1no por 
su consentimiento mutuo o pox causas legales". 

Del precepto legal lranscrtto se 
Infiere que una vez celebrado válidamente un contrato las obliga
Clones que de ésLe emanan tienen fuerza de ley para las partes 
contratantes, salvo que éstas lo deJen s1n efecto de mutuo acuerdo 
o que concurra una causal legal. 

Ahora b1en, una de las causas legales 
que se pueden 1nvocar para cesar en el cumplimtenlo de un contrato, 
sea éste de trabajo o no, la constituye la fuerza mayor o caso 
fortu1Lo, que se encuentra def1n1da en el articulo 45 del m1smo 
texto JUridlco. 

La c1Lada d1spostc1ón establece· 

"Se llama tuerza mayor 
tortui to el Imprevisto a que no es posible resistir, 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
autoridad eJercidos por un funcionario pdblico, etc.". 

o caso 
como un 
actos de 

Del precepto anotado se collge que 
para que se conf1gure la fuerza mayor o caso fortuito es necesario 
la concurrencta copulattva de los sigu1entes requ1s1tos: 

a) Que el hecho o suceso que se 
1nvoca como consti tut1vo de caso fortuito o fuerza mayor sea 
1nimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena 
a la voluntad de las partes, en el senlldo que éstas no hayan 
contribUido en forma alguna a su producción, 

b) Que el refer1do hecho o suceso sea 
Imprevisible, vale dec1r, que no se haya podido prever dentro de 
cálculo~ ordinarios o corr1entes, y 

e) Que el hecho o suceso sea 
irresistible, esto es, que no se haya podido evitar, ni aún en el 
evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal obJeLivo 
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Ahord bien, a la luz de lo expue~to 
en párra[os anteriores, estd Dirección con¡Jdera que re~pecto a la 
pdtdll/ación de faeuas en determinados dlas, der1vada de la 
declardclón por parte de la autortdad de 3alud perttnPnte, de las 
denominada& preemergPncias o emergencias ambientales, no concurrP 
uno de los requtsltos exigidos por el legislador para cal1f1car una 
&Ituación como caso fortuito o fuerza mayor, cual es, que sea 
1rres13t1ble en lob Lérm1nos se~alados 

El car~cter irresistible d~ un hecho 
o una circun'3tancla determinada, para entender configurada una 
situación de caso fortu1to o fuerza mayor, d1ce relac1ón con la 
posllnlldad de que el sujeto, que 1ncumple LOn una obligación 
JUridica, no esté en condiciones de res1st1r, por medios normales 
y racionales, dicho hecho o suceso, de modo tal que e~capa de su 
voluntad el Incumplimiento referido. 

En efecto, ld antedicha paralización 
no puede cons1derdrse una circunstancia irresistible para el 
empleador, en cuanto, la disposición del cese del funcionamiento de 
una empresd respectiva, por parte de la autoridad de salud, en 
casos de emergencia o preemergencla ambiental, be debe a su 
cdrácter de [uente contaminante, en ra¿ón de las condiciones 
técnicas en lds que desarrolla su proceso producttvo, cuestión que, 
evidentemente, se encuentra en ab:3oluto control de la propia 
empresa. 

En conclusión, de los antecedPntes de 
hecho y de derecho precedentemente transcrttos, cabe se~alar que 
los dlas de Inactividad labordl que afectPn a los trabaJadores por 
los que se consulta, en caso de una paralización de faenas de 
empresa~ consideradas fuentes de polución atmosférica, producida 
por 1 a declaración de s1 tuación de emergencia o preemergenc1a 
ambiental, por parte de la autoridad de salud pertinente, eu ru.?ón 
del aumento en la concentración de material part1culddo en la 
Región Metropolitana, no puede ser calificada como caso fortu1to o 
fuerza mayor, y por ende, no puede ser 1nvocado por el empleador 
para exonerarse de su oblig?Ción de remunerar a los trabaJadores 
durante el periodo en que éstos no presten sus servicios. 

Saluda a Ud., 
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