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Hed1ante la presentac1ón slngularizada en el antecedente, se ha sol1citado un pronunc1am1ento acerca
de la procedenc1a de que un empleador se exonere de su obligac1ón
de pagar remunerac1ón al trabaJador, cuando los servic1os no puedan
prestarse efect1vamente por acto de autor1dad e)ercldo por
func1onar1o públ1co, basado en causa 1mputable al depend1ente.
Sobre el particular, puedo 1nformar
a Ud. lo s1gu1ente:
El articulo 72 del Cód1go del Trabajo
d1spone:
" Contrato lndividual de trabaJO es
una convenclón por la cual el empleador y el trabaJador se obllgan
reclprocamente, éste a prestar servlcios personales bajo dependenCla y subordlnaclón del prlmero, y aquél a pagar por estos
servlcios una remuneraclón determinada".

Por su parte, el articulo 1545 del
Código Civ1l preceptúa:

..
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nTodo contrato legalmente celebrado
es una ley para los contratantes, y no puede ser 1nvalidado s1no
por su consent1m1ento mutuo o por causas legales.n

De las normas legales precedentemente
transcritas se col1ge gue el contrato de trabajo es bilateral, en
cuanto genera obligaciones para ambas partes, gue la fuerza de la
declarac1ón es, para los contratantes, egu1valente a la de una ley,
y gue lo conven1do no pierde eficac1a en tanto los gue concurrieron
a la formac1ón del consent1m1ento no acuerden deJarlo s1n efecto o
acaezca una causa legal gue lo 1nvalide.
De consigu1ente, y establec1do gue
son obl1gac1ones del empleador prepare ·onar el trabajo conven1do y
pagar la remuneración correspondiente, la doctrina de este Serv1cio
ha sostenido reiteradamente gue no puede exonerarse de ellas sino
en el evento de fuerza mayor o caso fortu1 to def1nido en el
articulo 45 del Cód1go Ctvil, esto es, cuando ocurra un 1mprevisto
a gue no es pos1ble resistir.
A su vez, el articulo 21 tnctso 2Q
del Códtgo del TrabaJo establece:
n Se cons1derará tamb1én Jornada de
trabaJo el t1empo en que el trabaJador se encuentre a d1spos1C1ón
del empleador s1n realizar labor, por causas que no le sean
lmputables.n

De la dispostctón legal anter1or se
1nf1ere gue constituye JOrnada de trabaJo el t1empo gue el
dependtente permanece sin realtzar labor efectiva cuando, copulativamente, concurren los regu1sitos de hallarse el trabajador a
dtspos1c1ón del empleador y de 1nact1v1dad proven1ente de causas n1
1mputables al primero, como consecuenc1a de lo cual procede el pago
de remuneración por ese ttempo.
En la especie, el dependiente se
encuentra 1nhab1l1 tado de prestar los servtcios conven1do por
d1spos1C1ón de autor1dad pública dentro de su ámbito de competencia, a saber, por resolución de la Superintendenc1a de Admlnlstradoras de Fondos de Pens1ones gue cancela la 1nscr 1pc1ón del
trabaJador en el Registro de Promotores y Agentes de Venta de la
m1sma ent1dad, en base a conductas irregulares gue se enuncian y
gue le resultan 1mputables.
Por lo anter 1or, el acto de autoridad
eJercldo por funcionan o públlco constituye para las partes un
1mprev1sto al gue no es posible res1st1r y conf1gura fuerza mayor
o caso fortuito en los térmtnos prev1sto por la ley.
De este modo, y atendida la Clrcunstancta gue la 1nact1v1dad del depend1ente provtene de causa gue
le es 1mputable, el perlado durante el cual ha permanecido a
dlSpOSlClÓn del empleador sin prestar serVlClOS no puede considerarse Jornada de trabajo y, por ende, no da lugar al pago de
remunerac1ón.
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Reconsidérase, en lo pert1nente, toda
1nstrucc16n impartida al sol1ci tan te que resulte centrarla al
criter1o doctr1nar1o sosten1do en el presente dictamen.
En consecuenc1a, sobre la base de las
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1deraciones expuestas, cumplo
con 1nformar a Ud. que la fuerza mayor o caso fortuito que 1mp1de
la prestac16n de los serv1c1os, exonera al empleador de las obligaClones de proporc1onar trabaJo y de remunerarlo en la forma
conven1da.
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