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HAT.: 1) La med1da de clausura de
cretada por el fiscalizador de 
la Dirección del Trabajo tiene 
como efecto la suspensión ab
soluta de todas las activida
des productlvac; del estableci
miento o faena afectado, que
dando prohibido al empleador 
real1zar cualquier act1vidad 
productiva dentro o fuera del 
establecimiento o faena de que 
se trate, aún cuando no impor
te rotura de sellos. 
2) Durante la vigencia de la 
medida de clausura el emplea
dor no podr~ decretar el fe
riado colect1vo ni imponer 
medida disciplinarla alguna a 
los dependientes que se desem
pefian en el establecimiento o 
faena afectado. 

ANT.: Memo 117, de 30.04.98, de Sr. 
Jefe Departamento de Fiscali
zación. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
477 y D.F.L. NQ 2, 1967, Tra
bajo, articulas 34 y 35. 

SANTIAGO, 1 O DIC 1998 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

Mediante presentación de antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento respecto de los alcances de la 
medida de clausura en el ejercicio de las facultades de administra
ción del empleador. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 34 del D.F.L. NQ 2, de 
1967, Ley Org~nica de la Dirección del Trabajo, sefiala: 

"En todos aquellos casos en que los 
Inspectores del Trabajo puedan apllcac multas admln1stcativas, las 
reincidencias, podcJn sec sancionadas, ademJs, con la clausura del 
establecimiento o faena, cuando ello tueca procedente, hasta poc 
diez dlas, que secJ aplicada poc el inspector que constate la 
ceincldencla". 
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A su vez, el articulo 35 del mismo 
cuerpo legal, prescribe: 

"Se entiende por re1nc1dencla la 
nueva Infracción que se contempla dentro de los dos años siguientes 
a la fecha de la 1)1 tima multa o clausura". 

De los preceptos antes transcritos se 
infiere que la reincidencia, esto es, volver a cometer una nueva 
infracción dentro del periodo de dos años, que sea suscept1ble de 
ser sancionada por los fiscalizadores de este Servicio, puede ser 
penada con la clausura del respectivo establecimiento o faena. 

Por su parte clausurar, segím la 
definición que nos entrega el Dlcclonar lo de la Real Academia 
Espaftola de la Lengua, significa "cerrar, poner fin a la actividad 
de organismos pollticos, establecimientos cientlflcos, Industria
les, etc.". 

De esta forma podemos concluir que la 
medida de clausura decretada por un fiscalizador de la Dirección 
del Trabajo, le impone al establecimiento o faena de que se trate 
la obligación de suspender de manera absoluta toda la actividad 
productiva de la empresa. 

Ahora bien, en la especie se ha 
solicitado determinar los alcances de esta medida en las emanacio
nes del poder de dirección del empleador, entendiéndose por tal el 
conjunto de poderes, facultades y potestades que el ordenamiento 
juridlco laboral reconoce al empleador con el objeto de: 

a) Organizar, dirigir y fiscalizar la 
actividad laboral de la empresa, establecimiento o faena, en cuyo 
caso la potestad de mando recibe el nombre de poder de dirección; 

b) Mantener la disciplina y el orden 
dentro de la empresa, establecimiento o faena, en cuyo caso la 
potestad es poder disciplinarlo y; 

e) Adecuar la naturaleza de los 
servicios a los requerimientos de la empresa, establecimiento o 
faena, ya sea en cuanto a la naturaleza de los servicios, al lugar, 
o, a la duración y distribución de la jornada de trabajo, en este 
caso la potestad de mando se manifiesta como "ius varlandi''· 

En lo que se refiere al poder de 
dirección podemos decir que su ejercicio encuentra variados 
llmi tes, entre los cuales estA respetar la naturaleza de los 
servicios pactados, por cuanto las órdenes y directrices del 
empleador deben estar referidas al desarrollo de la actividad que 
ha sido libremente acordada. 
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Por otra parte, el eJercicio del 
poder de di recclón también se encuentra llmi tado al lugar y al 
tiempo destinado a la prestación de los servicios, de tal forma que 
el empleador no puede ejercer esta potestad en un lugar distinto a 
aquel que se encuentra establecido en el contrato de trabajo, ni 
tampoco fuera de la jornada pactada. 

Por (11 timo el empleador tampoco puede 
ejercer las facultades del poder de dirección en contra de las 
instrucciones y mandatos de la autoridad, representada para estos 
efectos por la Dirección del Trabajo, por cuanto estas tienen el 
carticter de imperativas para todos los sujetos de la relación 
laboral. 

De esta forma, la medida de clausura 
importa una limitación absoluta al poder de dirección del empleador 
y, por consiguiente, éste se encuentra legalmente imposibilitado de 
realizar cualquier tipo de actividad que slgnUlque organizar, 
dirigir o fiscalizar el establecimiento o faena clausurado, como 
seria, por ejemplo, decretar el feriado colectivo. 

En lo que se refiere al poder 
disciplinarlo, este encuentra su fundamento en la lnstltuc1ón de la 
empresa, que como agente fundamental de la vida económica presenta 
importancia de carticter póblico, toda vez que su normal funciona
miento es de interés general, es por esta razón que se justifica 
que el ordenamiento jurldlco le entregue al empleador este "poder 
de disciplina 11 , que el solo contrato entre particulares no explica 
ni justifica. 

Ahora bien, la medida de clausura 
tiene por efecto, tal como ya se dijo, suspender de manera absoluta 
toda la actividad del establecimiento o faena y, consecuentemente, 
le pone fin al fundamento mismo del poder disciplinarlo del 
empleador, cual es, mantener la disciplina y el orden dentro de la 
empresa, establecimiento o faena de que se trate. 

Es por este motivo que la clausura 
impide, durante su vigencia, el ejercicio de cualquier medida 
disciplinaria por parte del empleador. 

En lo que se refiere al ''ius varian
di11, definido por el tratadista América Plti Rodrlguez como "la 
potestad del empleador de variar dentro de ciertos limites, las 
modalidades de prestación de servicios de las tareas del trabaja
dor", resulta evidente que esta potestad se explica dentro del 
contexto de la actividad laborativa del establecimiento o faena en 
la cual se prestan los servicios contratados, de tal forma que la 
medida de clausura por su propia naturaleza le impide al empleador 
ejercer las facultades del ius variandi. 

La conclusión contraria nos llevarla 
a que, en la práctica, la clausura, que es la sanción más drástica 
que contempla la legislación laboral para el empleador, carecerla 
en absoluto de eficacia. 
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En conclusión debemos decir que la 
medida de clausura decretada por el fiscalizador de la Dirección 
del Trabajo tiene como efecto la suspensión absoluta:de todas las 
actividades del establecimiento o faena afectado, estando prohibido 
para el empleador realizar cualquier act1vldad de carActer 
productiva dentro o fuera del establecimiento, aón cuando esta no 
importe rotura de sellos. 

Asimismo, durante la vigencia de la 
medida de clausura, el empleador tampoco podr~ decretar el feriado 
colectivo ni Imponer medida disciplinarla alguna a los dependientes 
que se desempeHen en el establecimiento o faena de que se trate. 
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