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NUEVO DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO. FIJA CRITERIOS Y ORIENTACIONES SOBRE 
IMPACTO EN MATERIA LABORAL DE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19

Señala la Dirección del Trabajo mediante 
dictamen N° 1283/006 de fecha 26 de marzo 
de 2020, que la cuarentena obligatoria, 
cordón sanitario, y  la medida de aislamiento 
o de permanencia en las respectivas 
residencias entre las 22:00 y las 05:00 horas 
o también denominado toque de queda, al 
ser actos de autoridad y al concurrir los 
requisitos de inimputabilidad, irresistibilidad 
e imprevisibilidad para configurar el caso 
fortuito o fuerza mayor, exonera a las partes 
de cumplir con las obligaciones que impone 
el contrato de trabajo, esto es otorgar el 
trabajado convenido y pagar la remuneración 
a los trabajadores, por parte del Empleador; y 
no concurrir a prestar los servicios, por parte 
del Trabajador. Sin perjuicio de ello, señala la 
Dirección del Trabajo que los Tribunales de 
Justicia, son los encargados de dirimir 
cualquier controversia en este asunto.  
 
Quedan excluidos de los efectos del caso 

fortuito o fuerza mayor, aquellas labores 

indispensables y esenciales para la 

población, según determine la autoridad 

competente (Resolución Exenta 202, de 22 de 

marzo de 2020 del Ministerio de Salud y otras 

que dicte la autoridad). En dichos casos, será 

necesario un salvoconducto o permiso 

expedido por la autoridad que permita al 

trabajador ingresar a la zona del cordón 

sanitario y cumplir con su jornada. De no 

existir este permiso o salvoconducto, el 

trabajador y empleador en caso de que se 

pueda, podrán convenir, el trabajo en forma 

remota.  

Asimismo, indica la autoridad laboral que los 

trabajadores que se encuentren dentro del 

cordón sanitario seguirán prestando servicios 

en dichas empresas que deben seguir 

funcionando por orden de la autoridad por 

considerarse indispensables y esenciales, sin 

necesidad de salvoconducto. 

Se deja constancia que esta situación de caso 

fortuito o fuerza mayor no autoriza 

necesariamente a despidos por dicha causal, 

por cuanto a que la verificación de los 

requisitos será mucho más restrictiva, en 

razón de los principios de estabilidad en el 

empleo y continuidad de la relación laboral.  

Se indica también que la asignación de 

movilización deberá de pagarse en los casos 

en que el Trabajador concurra a cumplir con 

su jornada laboral, independientemente de si 

preste o no servicios efectivos, por tratarse de 

una asignación de reembolso.   

Adicionalmente, el Empleador en ejercicio de 

sus facultades de organización y en 

cumplimiento del deber de protección, puede 

anticipar o postergar el inicio o término en la 

jornada de trabajo en caso de que ésta ponga 

en riesgo al trabajador de incumplir con las 

medidas antes dichas, denegándose la 

remuneración por las horas efectivamente 

trabajadas o durante las cuales el trabajador 

estuvo a disposición del empleador, aun sin 

ejecutar labor, por causa no imputable suya.  

Por último, se indica que no devenga 

remuneración el tiempo que permanecen los 

trabajadores en la empresa sin ejecutar labor 

a la espera del levantamiento de la medida de 

aislamiento, luego de haber terminado la 

jornada diaria, salvo que las partes acuerden 

lo contrario.  

 

 


