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I. INTRODUCCIÓN. 

 

 

     El Derecho del Trabajo es una disciplina jurídica que surgió fundada en la apremiante necesidad de 

proteger a los trabajadores de los actos abusivos y contrarios a derecho que ocurrían de manera común 

en los medios de producción, dada precisamente la carencia de una legislación que propendiera a 

limitar el poder superior que ciertamente el empleador posee en desmedro del trabajador. La idea, 

entonces, del Derecho del Trabajo, es introducir un equilibrio entre las relaciones entre empleador y 

trabajador, supliendo la carencia de fuerzas que este último manifiesta producto de la relación de 

subordinación y dependencia inherente al ámbito laboral. 

 

     Una de las muestras legislativas de control hacia el poder sin contrapesos del empleador es el 

establecer de manera taxativa las causales en virtud de las cuales el contrato de trabajo pierde su 

eficacia jurídica, siendo esta determinación vinculante y teniendo como fuente exclusiva la ley. 

 

     Las causales de terminación del contrato de trabajo han sido establecidas efectuando ciertas 

distinciones que evitan que el empleador reduzca de manera arbitraria su personal, no existiendo 

hechos imputables al trabajador. En este sentido, cuando se trata de causales cuya causa no se encuentra 

en un hecho culpable o doloso del trabajador, mal puede esperarse que este último deba asumir los 

costos de una decisión que de manera diligente pudo prever y evitar. Es por ello que el legislador 

establece el derecho de ser indemnizado del trabajador en este tipo de situaciones, procurando con ello 

compensarlo por el menoscabo patrimonial –y eventualmente moral- que un despido conlleva, 

reestableciendo el equilibro en la situación jurídica previa.  

 

     Sin embargo, dentro de las causales no imputables al trabajador existen algunas cuyos presupuestos 

fácticos tampoco pueden ser atribuidos al empleador sin incurrir en injusticias. Es por ello que el 

artículo 159 del Código del Trabajo establece un listado de causales que, o por existir la venia del 

trabajador en el fin del contrato de trabajo, o por tratarse de situaciones que a ninguna de las dos partes 

puede imputársele, permiten que la relación laboral pierda su eficacia sin otorgarle un derecho a 

indemnización al trabajador.  

 

     Entre las causales prescritas por el artículo 159 del Código del ramo se encuentra el caso fortuito o 

fuerza mayor, causal que ciertamente implica la ocurrencia de un hecho no imputable ni al empleador 
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ni al trabajador. Esta causal puede reconocerse a través de todas las áreas del derecho, pues se relaciona 

con una idea básica de justicia de eximir a una persona del cumplimiento de una obligación o la 

ejecución de un acto jurídico en el caso de que ocurra una situación imprevisible e insuperable, que 

ciertamente le impida realizar el acto que en derecho era exigible en condiciones ordinarias. El derecho 

considera que cuando la conducta deseada es inexigible por esta clase de hechos carece de justicia 

constreñir a las personas a realizarlos de todos modos. 

 

     Es en este sentido que el empleador puede poner término al contrato de trabajo sin deber 

indemnización alguna al trabajador y sin cumplir más requisitos que la mera comunicación de esta 

situación a éste. Tal facultad se explica ante el acontecimiento que, según presupone la norma, afectó 

sobremanera al empleador o a sus factores productivos de manera tal que carecería de justicia exigir 

requisitos adicionales para poner fin a la relación laboral. 

 

     Los desafortunados acontecimientos ocurridos como consecuencia del terremoto de fecha 27 de 

febrero en nuestro país han dejado una estela de destrucción y desastre en buena parte del territorio 

nacional. Ante esta dolorosa situación muchos empleadores han decidido recurrir a la causal 

contemplada en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo con el objeto de poner fin a la relación 

laboral. En otras palabras, un porcentaje no menor de empleadores ha puesto término a la relación 

laboral de manera unilateral aduciendo la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor, el cual impediría 

continuar con el vínculo jurídico laboral. Esta situación ha generado un número considerable de 

denuncias en los medios de comunicación por parte de trabajadores, quienes se sienten afectados por un 

supuesto abuso de la causal referida por parte de los empleadores, existiendo casos en que simplemente 

la idea sería eludir el pago de las indemnizaciones que corresponderían en el caso de aducir la causal 

realmente procedente al efecto. En este contexto, y dada la efervescencia que el tema adquirió en los 

medios de comunicación, la Dirección del Trabajo aumentó la fiscalización en las zonas afectadas y 

emitió un Dictamen que define el alcance procedente de esta causal. Tal dictamen, por cierto, contrarió 

variados despidos basados en circunstancias que no tienen la relevancia jurídica tal como para 

constituir caso fortuito o fuerza mayor.  

 

     La interrogante que cabe realizarse respecto a las denuncias expuestas en el párrafo precedente es: 

¿ha existido realmente un abuso en el uso de la causal por parte de los empleadores? ¿cuál es el alcance 

casuístico del caso fortuito y fuerza mayor? 
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     La situación relatada en el párrafo precedente ciertamente hace necesario un trabajo de investigación 

que profundice sobre los alcances de esta causal de terminación del contrato de trabajo, con el objeto de 

entregar un panorama actual tanto de la doctrina como de la jurisprudencia judicial y administrativa de 

este concepto. 

 

     Para los efectos del cometido expuesto, será menester trabajar desde lo general hasta lo particular, 

siendo menester, en primer lugar, estudiar la terminación del contrato de trabajo y el sistema general  

que contempla la ley laboral para la culminación del vínculo laboral. Ello incluye básicamente las 

causales del despido y las indemnizaciones a que este acto jurídico da lugar. Además, y tomando en 

cuenta que la definición de esta causal se encuentra consagrada en el artículo 45 del Código Civil y que 

el tópico en estudio trasciende el derecho laboral para verse aplicado en múltiples áreas del ámbito 

jurídico, es menester estudiar las conclusiones de la doctrina respecto al concepto de caso fortuito y 

fuerza mayor en materia de derecho civil y, junto con ello, analizar la plausibilidad de aplicar tales 

conclusiones al concepto laboral estricto en estudio. Posteriormente, en terreno estrictamente laboral y 

teniendo en cuenta la notable influencia que la jurisprudencia tanto administrativa como judicial tienen 

en esta materia, es menester efectuar un estudio acerca del panorama actual del caso fortuito y la fuerza 

mayor respecto a esas dos fuentes. Asimismo, se expondrán las consecuencias que tiene para el 

trabajador el uso de dicha causal. Finalmente, se analizará el escenario actual dado por el uso y abuso 

de esta causal, lo cual implica el debate político y parlamentario y las soluciones tanto en proyecto 

como en derecho positivo que pueden plantearse a la problemática generada por el terremoto en los 

puestos de trabajo.     

 

     Como consecuencia del trabajo a ser realizado se obtendrá un actualizado panorama del alcance y 

procedencia del caso fortuito y fuerza mayor como causal de terminación del contrato de trabajo. La 

expectativa específica es obtener las herramientas dogmáticas y de aplicación de derecho para otorgar 

un criterio certero a la hora de analizar casuísticamente el uso y abuso de esta causal en el contexto de 

acontecimientos catastróficos. Además, este trabajo no sólo busca analizar críticamente la real 

procedencia de la causal de caso fortuito o fuerza mayor aducida, sino que además plantear las 

respuestas alternativas en base a la investigación realizada. 
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II. EL SISTEMA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABA JO EN CHILE. 

 

 

a) Evolución histórica y principios involucrados. 

 

 

     Es menester señalar como cuestión previa que la terminación del contrato de trabajo es un tópico 

propio del derecho laboral, disciplina que parte de la base que la relación laboral no es una unión 

contractual en sentido clásico, sino que se trata de una relación asimétrica al involucrar fuerzas 

desiguales en las partes. Por ello es el derecho del trabajo una disciplina especial y protectora al 

trabajador, tratándose de una regulación tuitiva, lo que no significa que todas las leyes laborales tengan 

tal carácter. Así, el carácter tuitivo del derecho laboral se desenvuelve en sus instituciones, pero no 

necesariamente en cada una de sus normas.1 En la línea descrita se entiende que el trabajador es un 

contratante más débil y, en tal sentido, las leyes laborales propenden a su protección. Bajo tales 

supuestos se enmarca el surgimiento de esta especial rama del derecho, en un momento histórico en 

que el abuso hacia los trabajadores era la regla general sin existir control alguno al respecto. Si bien ha 

existido una evolución en ese sentido, el derecho del trabajo no pierde su vigencia ni razón de ser: 

como se verá en este trabajo los empleadores requieren de contrapesos y controles legales que impidan 

un actuar abusivo, como es el caso del abuso de la causal de caso fortuito o fuerza mayor en estudio en 

este texto.  

 

     En el contexto referido, en nuestra legislación se ha utilizado la nomenclatura de “terminación del 

contrato de trabajo” para englobar todos los casos en que se disuelve la relación contractual entre el 

trabajador y el empleador, exceptuándose la nulidad de ésta. En virtud de la terminación del contrato de 

trabajo cesan todos los derechos y obligaciones existentes entre las partes y esto incluye los deberes 

tanto jurídicos como éticos. Sin embargo, la doctrina ha concebido la subsistencia de algunos deberes 

de carácter ético como, por ejemplo, el secreto profesional.2 Sin embargo, la infracción de un deber de 

tal naturaleza carece de sanción a nivel laboral, debiendo aplicarse en tal caso las reglas de la 

responsabilidad civil extracontractual si con la contravención al deber ético luego de terminada la 

relación laboral se provocó un perjuicio a la otra parte de dicha terminada relación. Por otro lado, si 

bien la terminación implica el cese de los derechos y obligaciones recíprocos entre trabajador y 

                                                 
1 XXII, Págs. 33 Y 34. 
2 XXIII, Págs. 27 y 28.  
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empleador, ello es sin perjuicio de las indemnizaciones que en derecho procedan ante la terminación de 

la relación laboral, tema que ciertamente será abordado en este trabajo. 

 

    La terminación del contrato de trabajo es uno de los más interesantes y comentados temas de derecho 

laboral y en particular ha sido el despido, o sea, la terminación por voluntad unilateral del empleador, la 

forma más tematizada en doctrina. Tal situación se debe a los importantes efectos que dicha clase de 

terminación laboral conlleva. Esto, pues lo esperable en materia de contratos es que éstos tengan una 

vigencia en el tiempo si se trata de contratos de tracto sucesivo como, ciertamente, lo es el contrato de 

trabajo. Ahora bien, si en un plano netamente jurídico su consecuencia es básicamente el cese de los 

efectos de la relación laboral, en un plano social conlleva la cesantía, situación altamente complicada 

para cualquier persona por el aporte social que el empleo supone. Junto con ello existe una carencia 

económica correlativa a la cesantía dada por la interrupción en la remuneración que el trabajador 

recibía. Por lo mismo, la terminación del contrato de trabajo tiene un alto grado de relevancia social, ya 

que implica no sólo el término de una relación jurídica, sino además la pérdida para una persona de su 

fuente de ingresos y sustento de vida. Sumado a lo mencionado, se trata de un tema importante por el 

porcentaje de la sociedad eventualmente en él involucrado al formar parte de una relación laboral. Al 

respecto, THAYER y NOVOA señalan que -a la época de la edición de la obra en cita- más del 60% de la 

población chilena se encontraba vinculada por un contrato de trabajo. En este sentido, tanto el 

legislador al dictar leyes laborales como el movimiento sindical, al luchar por mejoras en los derechos 

de los trabajadores, se han esmerado por crear abundante legislación con carácter protector, que 

propenda a equilibrar las relaciones entre el trabajador y el empleador, sobre todo con el objeto de 

evitar despidos injustificados y arbitrarios por este último. Esto, pese a la existencia de criterios 

diversos que han propugnado la movilidad laboral en aras del desarrollo económico.3 Junto con lo 

señalado es posible analizar la situación desde la vereda contraria, es decir, desde el ángulo del 

empleador, cuya productividad ciertamente depende de qué lineamiento escoja el legislador en materia 

de terminación del contrato de trabajo.4 Estas opiniones diversas dan origen a la histórica discusión 

sobre la estabilidad en el empleo como valor involucrado. En esta línea puede distinguirse, por ende, 

quienes propugnan un sistema protector de los trabajadores y que limite la libertad del empleador de 

poner término a la relación laboral por su propio arbitrio y, por otro lado, quienes sostienen que 

restringir la terminación del contrato de trabajo atenta contra la productividad y progreso económicos.  

 

                                                 
3 XXIII, Págs. 29 a 31. 
4 XI, Págs. 2 y 3. 
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     En este sentido, el autor español MONTOYA MELGAR destaca la relevancia a nivel humano que 

reviste la terminación del contrato de trabajo como institución jurídica. En tal línea, no se trata de una 

institución de importancia mediana, ya que su estudio es indisociable de las consecuencias sociales que 

genera la pérdida de la fuente laboral para una persona. Señala que existen pocos tópicos en el ámbito 

del derecho laboral en los que chocan tan patentemente los intereses de los empleadores, por un lado, y 

los de los trabajadores, por el otro. Relata que existe una férrea disyuntiva entre la estabilidad en el 

empleo y la capacidad de extinción del contrato de trabajo del empleador. Agrega que en la legislación 

española el principio de la estabilidad en el empleo reinaba de manera indiscutida, sin embargo en la 

actualidad sucesivas reformas en aras del desarrollo económico han mermado esta línea de 

pensamiento, sin perjuicio de que aún el trabajador se encuentra protegido por la ley laboral. 5  

 

     Por su parte, y también desde España, autores como MARTÍN señalan la existencia de dos intereses 

siempre contrapuestos entre empleador y trabajador. Por una parte el trabajador se encontrará 

interesado en que su fuente laboral sea estable, pero, a su vez, de tener la posibilidad de terminar el 

vínculo si así le conviene. Por el otro lado el empleador ansía tener la mayor libertad posible tanto para 

contratar como para despedir a sus trabajadores cuando los intereses de la empresa así lo soliciten. Por 

tales motivos, si bien la regulación de esta situación tiene la raigambre existente en las reglas generales 

sobre los contratos y  las obligaciones existe un carácter específico e independiente de estas normas.6  

 

     Por lo tanto, definir un sistema legal de terminación del contrato de trabajo no implica otorgar un 

mero ordenamiento a una situación de hecho, sino que importa serias consecuencias a nivel económico 

y social. Por un lado se encuentra el interés de las empresas, quienes tendrán mayor rentabilidad 

mientras más simple y barato sea despedir a sus trabajadores, y por otro lado la sociedad contará con 

trabajadores más motivados y protegidos si el sistema restringe y encarece los despidos. En cuanto al 

primer extremo, desde las reflexiones del siglo XX no se concibe un sistema de libertad absoluta para 

el empleador, por ello, todo sistema legislativo de terminación del contrato de trabajo implica una 

protección al trabajador y una restricción a tal libertad. En relación a lo mencionado es procedente 

comentar la estabilidad en el empleo, la cual ha sido definida como “el derecho a permanecer en el 

cargo asalariado, a no ser despedido sin causa justificada debidamente calificada por la autoridad 

competente y en caso de despido inmotivado, a ser reintegrado en el empleo o en subsidio a ser 

indemnizado adecuadamente”.7 Este tema trasunta criterios jurídicos, sociales y también morales. 

THAYER y NOVOA refieren doctrina que básicamente concluye que el trabajo de una persona no puede 
                                                 
5 XVII, Págs. 451 y 452. 
6 XVI, Pág. 711. 
7 XI, Pág. 4. 
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considerarse como un bien con carácter patrimonial sin más, por ello la estabilidad en el empleo debe 

ser defendida al proteger la dignidad del trabajador en tanto sujeto social, que desarrolla su vida en 

torno a este quehacer remunerado.8    

 

     En este sentido -y en relación a la referencia hecha al comienzo de este trabajo- se enmarca el 

principio protector que rige el derecho de trabajo como imperativa tutela a la desigualdad en la que se 

relacionan el empleador con el trabajador. En doctrina se sostiene que la estabilidad en el empleo es un 

medio técnico del derecho laboral, es decir, es un instrumento del que se vale la ley laboral para 

garantizar la debida vigencia del principio protector. Esto, pues de lo contrario las prescripciones de la 

ley laboral carecerían de mayor eficacia práctica. En tal línea se plantea que mientras más se promueve 

la estabilidad en el empleo menor posibilidad tiene el empleador de usar la posibilidad del fin del 

vínculo laboral con el afán de obtener conductas o aquiescencias por parte del trabajador. 9 

 

     La estabilidad en el empleo puede ser clasificada de acuerdo con el nivel de intensidad con el que 

adscribe a ella una legislación. La estabilidad absoluta en el empleo significa que el trabajador tiene la 

garantía de que permanecerá en el cargo mientras exhiba una conducta diligente y, de ser despedido sin 

causa justificada previa comprobación del Tribunal, tiene la garantía de la reincorporación a sus labores 

por el empleador. Esta clase de estabilidad es asimilada a la noción de propiedad que los trabajadores 

tendrían sobre el empleo en tanto bien inmaterial. Por el mismo motivo se ha comparado con la 

inamovilidad, concepto más cercano al derecho administrativo en virtud del cual los funcionarios 

públicos no pueden ser removidos salvo en virtud de la promoción de un sumario administrativo que 

determine la comisión de un hecho irregular por su persona. Se distingue de la estabilidad en el empleo 

en que la inamovilidad implica que sólo cabe el despido por causales subjetivas debidas a una conducta 

del trabajador.10 Por ende, sólo los funcionarios públicos poseen una propiedad sobre su empleo en los 

términos planteados, situación que carece de asidero para los trabajadores particulares. En tal sentido, la 

propia Constitución Política de 1980 eliminó expresamente tal posibilidad. Sin perjuicio de ello, se ha 

planteado que existe un caso en que se da una situación análoga a la inamovilidad, cual es el fuero, 

derecho que tienen ciertos trabajadores en base a alguna condición especial que impide su libre despido 

sin que previamente se haya dictado una autorización judicial al efecto. El fuero se distingue de la 

estabilidad absoluta al tratarse de un derecho transitorio, dependiente de la causa o condición que 

determina su existencia.11 

                                                 
8 XXIII, Págs. 31 y 32. 
9 II, Págs. 717 a 733. 
10 XI, Pág. 5. 
11 XII, Págs. 8 y 9. 
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     Por su parte, la estabilidad relativa en el empleo, en cambio, implica la imposibilidad de despedir a 

un trabajador de no existir una causal justificada al efecto. En caso de ser injustificada la causal el 

empleador puede, bien reincorporar al trabajador afectado, bien pagarle una indemnización legalmente 

regulada. Por ello, la indemnización viene a ser una vía de escape para el empleador que desee terminar 

la relación laboral. Es posible sostener que la mayoría de las legislaciones se rigen por la estabilidad 

relativa en el empleo, en tal sentido la O.I.T. ha acogido dicho sistema.12  

 

     A su vez, se ha clasificado la estabilidad relativa en el empleo en dos clases: la estabilidad impropia 

y la estabilidad propia. Así, la estabilidad será impropia cuando el despido a voluntad del empleador no 

conlleve su ineficacia jurídica, prescribiéndose por el legislador otro tipo de sanciones para el 

empleador infractor. En cambio, la estabilidad es propia cuando el despido tiene como consecuencia su 

ineficacia jurídica careciendo, por ello, de efectos vinculantes.13 

 

     Se plantea, asimismo, que el concepto de estabilidad relativa en el empleo, dominante en la 

actualidad, se retira poco a poco para dejar espacio a la noción de empleabilidad, en virtud de la cual la 

permanencia de por vida en una misma fuente laboral no es el ideal del legislador, dado que las 

fluctuaciones de la economía impiden una noción tan estricta. El objetivo, entonces, es que el 

trabajador afronte de manera exitosa la movilidad laboral dada por la evolución económica y reinante 

en la actualidad, pasando naturalmente de sectores con exceso de mano de obra a sectores que adolecen 

de una carencia de ella. Al respecto, la capacitación asumida por el empleador, los sindicatos o el 

Estado parecen ser una buena herramienta en aras de tal fin último.14  

 

     La predominancia de la estabilidad relativa en el empleo como un valor aceptado en las 

legislaciones comparadas ha sido precedida por concepciones diversas. Históricamente ha habido una 

gran evolución en cuanto al sistema de terminación del contrato de trabajo y los principios al respecto 

involucrados. Así, en el siglo XIX reinaba una visión individualista que veía al trabajador como una 

mera mano de obra. Los principios predominantes de manera indiscutida son en tal época la autonomía 

de la voluntad y la libertad contractual. En tal contexto, las leyes nacidas bajo el alero de la revolución 

en Francia no regularon bajo ningún respecto la duración del contrato de trabajo, el que, en todo caso, 

se entendía debía tener una duración limitada en oposición a la esclavitud que era precisamente una de 

las instituciones contra las cuales se luchaba. Por ello la Corte francesa llegaba al extremo de anular 
                                                 
12 XI, Págs. 4 a 6. 
13 II, Pág. 733. 
14 XII, 9 y 10. 
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todo contrato de trabajo que prescribiera una duración extendible a la vida del trabajador.15 Sin 

embargo, tal visión ciertamente provocó el descontento de los actores perjudicados con el excesivo 

arbitrio de los empleadores, los trabajadores, quienes poco a poco comenzaron a reclamar la 

intervención del Estado. En este contexto surgen sendos sistemas políticos y socioeconómicos como el 

socialismo, el anarquismo, el marxismo y la doctrina social de la iglesia, que ciertamente fueron 

respuestas al liberalismo extremo en el que cayó la sociedad moderna producto de las ideas 

racionalistas y de la revolución industrial. Ello derivó en el surgimiento del derecho del trabajo, y con 

ello a la consiguiente regulación de las materias que afectaban a los trabajadores, una de las cuales –y 

de las más importantes- es la terminación del contrato de trabajo.16   

 

     El sistema actual de terminación del contrato de trabajo en Chile es el resultado de variada 

normativa que da cuenta de orígenes bastante diversos al estatuto actual.  Las leyes 4053 y 4054, del 

año 1924, el DL 857 del año 1925 y el Código del Trabajo de 1931 son los primeros cuerpos 

normativos en la materia. Puede decirse que esta es una primera etapa, en la cual prima absolutamente 

el sistema de libre despido.17 En ese sentido, la Ley 4053 establece un sistema de libre despido para los 

obreros, prescribiendo solamente la obligación de avisarle al trabajador con seis días de anticipación. 

La Ley 4059, por su parte, se refiere a la situación de los empleados particulares contemplando el libre 

despido adicionando una indemnización por años de servicio y un plazo para otorgar el aviso previo, de 

treinta días. Este sistema fue mantenido en esencia en el Código del Trabajo de 1931.18 Este cuerpo 

legal, de acuerdo con la reseña de HUMERES, consignaba una triple categorización de causales. Por un 

lado, consideraba el desahucio otorgado por una de las partes de la relación laboral, además 

contemplaba ciertas causales de caducidad de la relación laboral y, finalmente, las causales 

relacionadas con circunstancias involuntarias e inimputables a las partes. Explica el autor en comento 

que el desahucio consistía en la terminación voluntaria del contrato de trabajo por una de las partes, la 

cual debía avisar a la otra de tal determinación. La caducidad del contrato de trabajo se configuraba, en 

cambio, por la ocurrencia de una circunstancia previamente calificada por la ley como suficiente para 

terminar el vínculo laboral. La última categoría de causales abarcaban la conclusión del trabajo o 

servicio que originó el contrato de trabajo y la extinción del plazo dispuesto para aquél. Su regulación 

obedecía a la suposición del legislador de que en el primer caso se sabía que la caducidad iba a ocurrir, 

pero no cuándo. En cuanto a la extinción del plazo, era menester regularla en tanto siempre existía la 

                                                 
15 II, Pág. 731. 
16 XI, Pág. 2. 
17 XI, Pág. 6 
18 XII, Pág. 13. 
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posibilidad de una renovación del contrato por las partes ante su expiración.19 Es menester agregar, por 

último, que en este período se contempló, además del referido derecho a una indemnización para los 

empleados –a partir del año 1925, como fuera señalado- mismo derecho en relación a los obreros. Así, 

el D.F.L. 243 del año 1953 consagró el beneficio de la indemnización para todos los obreros, 

equiparando la situación reconocida en 1925 para los empleados.20 

 

     En el año 1966 se dicta la Ley 16.455, la cual modifica el Código del Trabajo de 1931 en relación a 

esta materia. Como señala HUMERES, esta ley consagró la inamovilidad, estabilidad o seguridad 

relativas en el empleo. En virtud de esta modificación legal se eliminó el desahucio como causal de 

terminación del contrato de trabajo y se estableció una serie de causales de terminación del contrato de 

trabajo, incluidas la expiración del plazo estipulado en el contrato de trabajo y la conclusión de la obra 

contratada. Importante es destacar que, como resalta HUMERES, en este caso se uniformó la regulación 

de los obreros y de los empleados en cuanto a las mencionadas causales de terminación del contrato de 

trabajo.21 Además, en virtud de dicha ley, si un trabajador reclamaba por el carácter injustificado del 

despido que había sufrido, de obtener sentencia a favor el empleador debía reincorporar al trabajador 

reclamante, o bien pagar una indemnización correspondiente a un mes por año de servicios prestados, 

sin tope legal.22 Cabe, eso sí, señalar que una de las causales que dicha ley establecía para despedir a un 

trabajador era las “necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.23 Sin 

perjuicio de ello, como fue expuesto, la consagración legal de la estabilidad en el empleo ocurrió en el 

marco de esta legislación y esta nueva regulación dio inicio al debate más profundo sobre tal concepto 

en tanto valor jurídico.24 Esto, además de la igualación entre obreros y empleados mencionada, otorga a 

esta legislación una importancia capital en cuanto a la evolución de la  normativa laboral. Sin embargo, 

se plantea que dicha ley fue interpretada de forma sesgada, llegando a sostenerse incluso que establecía 

un sistema de inamovilidad en el empleo. Debido a estas interpretaciones y a la complicada situación 

económica y política que vivía el país esta ley fue prontamente derogada, el año 1978, dictándose en su 

reemplazo una nueva legislación que parte desde principios más liberales.25 

 

          El Decreto Ley 2200, dictado en el año 1978, vuelve a consagrar el desahucio, el cual requiere 

previo aviso de treinta días y conlleva el pago de una indemnización de treinta días de remuneración 

                                                 
19 XV, Pág. 267. 
20 XII, Pág. 13.  
21 XV, Pág. 267. 
22 XI, Pág. 7. 
23 XII, Pág. 14. 
24 XXIII, Pág. 31. 
25 XII, Pág. 14.  
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por cada año de servicios, sin tope legal. De esta indemnización se excluían los trabajadores de 

exclusiva confianza del empleador, los trabajadores de casa particular y quienes tenían poder de 

representación del empleador. El año 1981 se dicta la Ley 18.018, la cual establece un tope para la 

indemnización de un mes por año a 150 días de remuneración. Sin embargo, dicha ley estableció que 

los trabajadores que hubieren sido contratados de manera previa a su publicación (de fecha 14 de 

agosto del año 1981) se mantenían bajo la vigencia del régimen antiguo en cuanto a la indemnización 

de un mes por año de servicio sin tope.26 Es menester agregar que, luego de la dictación del Decreto 

Ley 2200, se generó cierta discordancia entre la norma vigente y las conclusiones que la doctrina había 

alcanzado al respecto, sumado a lo cual no existía uniformidad en la regulación de los vínculos 

laborales, algunos de los cuales continuaban rigiéndose por la Ley 16.455 referida precedentemente en 

base al artículo 4 transitorio del DL 2200, el cual sujetaba a dicha ley los vínculos laborales generados 

con anterioridad al decreto en comento.27 Asimismo, se plantea la peculiar situación que esa legislación 

generaba, ya que en rigor el trabajador no debía pasar por Tribunales para recibir el pago de la 

indemnización, el cual procedía inevitablemente si se aplicaba el desahucio. En tal sentido, la 

indemnización no procedía por el carácter injustificado del despido y la negativa de reincorporación 

sino por el desahucio mismo.  Por su parte, las demandas por el despido injustificado acogidas eran 

resueltas teniéndose por aplicada la causal de desahucio, por ello la indemnización se fundaba en la 

aplicación de tal causal. Por ende, se ha señalado que es plausible sostener que en el régimen 

establecido por el DL 2200 no procedía demandar por despido injustificado, sino que demandar la 

indemnización de suyo procedente y no pagada por el despido fundado en el desahucio.28 

 

     En 1987 se dicta un nuevo Código del Trabajo, la Ley 18.620, la cual se considera que equivale al 

texto del DL 2200 aunque con modificaciones de carácter formal.29 Esta nueva regulación establece 

una serie de causales, las cuales pueden agruparse en causales de caducidad, de terminación voluntaria 

del contrato de trabajo y, finalmente, las causales ajenas a tal voluntad. Dentro de estas causales podía 

distinguirse, a su vez, la expiración del plazo convenido, la conclusión del trabajo, la muerte del 

trabajador y el caso fortuito o fuerza mayor. Esta última causal es organizada por HUMERES dentro de 

esta categoría, ya que se trata de hechos no imputables a las partes –por ende, no califica como causal 

de caducidad, que por regla general apunta a tales situaciones- y no queridos o deseados por ellas.30  

 

                                                 
26 XI, Págs. 7 y 8. 
27 XV, Pág.268. 
28 XII, Pág. 15. 
29 XI, Pág. 8.  
30 XV, Págs. 268 y 269. 
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     La Ley 19.010 reemplazó el Título V del Libro I del Código del ramo señalado, teniendo como 

objetivo básico tal ley la supresión del desahucio discrecional por parte del empleador o libre despido 

dejándola reservada sólo para el caso de los trabajadores que tengan poder de representación respecto 

de su empleador en cargos de exclusiva confianza de este último. Asimismo, en el caso de los 

trabajadores de casa particular. Tal es la motivación que actualmente se encuentra consagrada en el 

artículo 161 de este Código.31 Esta normativa contempla la supresión del desahucio libre por la 

inclusión de la causal de necesidades de la empresa –consagrada en términos análogos en la Ley 

16.455- y un desahucio restringido a los trabajadores de exclusiva confianza del empleador, de casa 

particular o con poderes de administración. Además se aumentó la indemnización por años de servicio 

al tope de 330 días de remuneración –salvo el caso de los trabajadores contratados de manera previa al 

día 14 de agosto del año 1981, en cuyo caso no rige el límite legal-. Asimismo, se contempló un 

aumento legal del monto de la indemnización para el caso en que el trabajador reclame por el despido 

injustificado y un Tribunal acoja dicha pretensión. El año 1994 esta ley fue incorporada al texto del 

nuevo Código del Trabajo en el título V de tal cuerpo legal.32 Esto no implica una gran modificación en 

comparación con el régimen de libre despido establecido por el DL 2200, ya que pasa de un desahucio 

libre a uno restringido a cierto tipo de trabajadores y, para el resto de los casos, existe la causal objetiva 

de necesidades de la empresa que implica las mismas consecuencias jurídicas con la sola diferencia de 

que el monto de la indemnización por años de servicio puede ser aumentado en un 20% de acogerse 

una demanda por despido injustificado. Además, el artículo 168 del Código del Trabajo señala que, de 

no poderse acreditar la causal aducida por el empleador para el despido la ley subentiende que dicha 

terminación se ha producido por una causal de las establecidas en el artículo 161 de este cuerpo legal, 

es decir, las necesidades de la empresa o el desahucio, formas lícitas de terminar el contrato de trabajo. 

Con ello cabría sostener que la indemnización no reviste un carácter punitivo para el despido 

improcedente o injusto, situación que iguala el sistema ya referido del DL 2200.33 

      

     En general puede sostenerse que la doctrina se encuentra conteste en que la legislación laboral de las 

últimas décadas –con todos los matices que han sido expuestos dados por la diversidad de legislaciones 

en la materia- constituye una manifestación de la estabilidad relativa en el empleo. En tal sentido, se ha 

planteado que la causal de necesidades de la empresa sumada a la limitación del desahucio importó una 

objetivación en la terminación del contrato de trabajo, significando ello una muestra de la estabilidad 

relativa en el empleo.34 HUMERES agrega que nuestra legislación consagra el segundo tipo de 

                                                 
31 X, Pág. 5. 
32 XI, Págs. 8 y 9. 
33 XII, Pág. 17. 
34 XI, Pág. 8. 
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inamovilidad, estableciéndose hipótesis restringidas de desahucio y ampliándose la procedencia de la 

indemnización por el término del contrato de trabajo.35  

 

     Si bien es posible sostener que ha existido una notable evolución legislativa desde el comienzo de la 

historia en nuestro análisis, la situación en la actualidad dista bastante de los niveles deseables. Así, la 

rotación laboral en nuestro país es muy alta, tanto así que uno de cada cuatro empleos son destruidos o 

creados cada año. Consecuencia de ello es el fundado temor de los trabajadores a temer el empleo, cifra 

que gira en torno al 70% de dicho sector de la población.36 En esa línea se ha realizado una serie de 

análisis que concluye que el sistema de indemnizaciones establecido por nuestra legislación no sería un 

aporte para mejorar la situación del trabajador, lo cual se lograría de manera más eficaz mejorando la 

red de seguridad social que debe activarse al terminarse un empleo. Esa es una de las visiones, 

provenientes de los estudiosos de la ciencia económica y pragmática. Diverso criterio, ciertamente, 

tienen los trabajadores, quienes se oponen a un sistema de mayor flexibilización. Aquello es conteste 

con el hecho establecido en el mensaje de la norma misma vigente en la actualidad, el cual plantea que 

tal regulación ciertamente está basada en la imposibilidad temporal –reconociendo nuestro nivel de 

desarrollo económico como país- de habilitar un sistema de subsidio al desempleo que permita la 

flexibilización de la estabilidad en el empleo. Así, el mensaje del ejecutivo al enviar el proyecto de la 

Ley 19.010 sostiene claramente que su afán es terminar con los desahucios discrecionales protegiendo 

así la estabilidad laboral de los trabajadores preservando cierta flexibilidad en el manejo de las 

empresas. Si bien en años posteriores el seguro de cesantía fue consagrado en forma legal –mediante la 

Ley 19.728-, su aplicación no ha sido lo suficientemente exitosa como para plantearse tal sistema como 

una alternativa a la protección aún vigente dada por la Ley 19.010.37 El debate sigue vigente: 

definitivamente la actualidad es sólo una etapa intermedia en una evolución que continúa. Sin embargo 

los avances logrados en el pasado no pueden desconocerse. 

 

 

b) Clasificación de las causales de terminación del contrato de trabajo. 

 

 

     Las causales de terminación del contrato de trabajo prescritas por la ley se encuentran consagradas 

en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Pueden clasificarse desde diversos criterios, los 

cuales se expondrán a la luz de las clasificaciones que los autores han realizado de dichas causales. En 
                                                 
35 XV, Pág. 277. 
36 VIII, Pág. 174. 
37 XIV, Pág. 1. 
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términos generales puede decirse que el artículo 159 se refiere a causales que implican la ocurrencia de 

hechos no imputables a ninguna de las partes y que se basan en la voluntad de las mismas –mutuo 

acuerdo de las partes, renuncia del trabajador- o en circunstancias cuya consecuencia lógica es el fin de 

la relación laboral –caso fortuito o fuerza mayor, muerte del trabajador, conclusión de la obra o faena, 

expiración del plazo fijado para la vigencia de la relación laboral-. El artículo 160, por su parte, trata 

situaciones que presuponen un acto imputable al trabajador, sea a su dolo o mera desidia que justifican 

la terminación abrupta de la relación laboral por parte del empleador. Finalmente, el artículo 161 se 

refiere a dos causales que representan la voluntad del empleador, las cuales, sin embargo, están 

justificadas para el legislador por la especial situación a la que se refieren. Ellas son la causal de 

necesidades de la empresa y el desahucio para los trabajadores con poder de representación del 

empleador, de casa particular y de exclusiva confianza del empleador. 

 

     THAYER y NOVOA clasifican las causales de terminación en cinco grupos –la causal contemplada en 

un sexto grupo fue derogada-. En primer lugar se encuentra el mutuo acuerdo de las partes. En segundo 

término las causales objetivas de terminación, las cuales provocan el fin de la relación laboral por su 

mera ocurrencia sin que impliquen una conducta imputable a las partes. En este grupo consideran las 

causales de vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio y caso fortuito o fuerza mayor. En 

tercer lugar se encuentran las causales subjetivas de terminación, las cuales se refieren a un acto 

atribuible a alguna de las partes y que son subdivididas por estos autores en involuntarias –la muerte 

del trabajador- y voluntarias, las usualmente llamadas causales de caducidad del contrato de trabajo –

las contempladas en el artículo 160 del Código del ramo-. En cuarto lugar señalan la voluntad unilateral 

de alguna de las partes –renuncia del trabajador, desahucio en los casos que procede-. Finalmente, los 

profesores citados señalan una quinta categoría de causal, conformada por las necesidades de la 

empresa.38  

 

     Por su parte, HUMERES clasifica las causales de terminación del contrato de trabajo de una manera 

diversa, agrupándolas en dos categorías: causales subjetivas y objetivas. Las primeras se refieren a un 

acto voluntario de una de las dos partes y las objetivas, en cambio, a situaciones ajenas a dicha 

voluntad. Causales subjetivas serían, entonces, el mutuo acuerdo de las partes, la renuncia del 

trabajador, las necesidades de la empresa y el desahucio, en los casos que proceda su aplicación. 

Causales objetivas serían todas las demás, ya que su causa no está dada por la voluntad de las partes, 

sino por hechos externos a ella. En esta sede, por ende, se incluyen las causales de caducidad, 

establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo. 

                                                 
38 XXIII, Págs. 33 a 35. 
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     Otra clasificación consiste en organizar las causales en causales de extinción, despido causado y 

desahucio. Las causales sin culpa, objetivas o de extinción son las contempladas en el artículo 159 del 

Código del ramo. Estas causales implican una terminación natural de la relación laboral no dependiente 

del incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo por alguna de las partes. Las necesidades 

de la empresa contempladas en el artículo 161 de este cuerpo legal también se consideran causal sin 

culpa u objetiva, al igual que la especial causa contemplada en el artículo 152 inciso final del laboral 

cuerpo de normas. Por su parte, el artículo 160 consagra causales por culpa del trabajador, lo que 

implica la reprochabilidad de la conducta realizada y la caducidad de la relación laboral, la que sin 

embargo no opera de pleno derecho sino que requiere el despido motivado en la causal respectiva. Este 

acto unilateral debe realizarse inmediatamente después de configurada la causal, de lo contrario se 

interpreta que opera un perdón tácito de ella. Además, algunas de las causales subjetivas o por culpa 

también son aplicables al empleador en virtud de lo prescrito en el artículo 171 del Código. Finalmente, 

se contempla el desahucio en el artículo 161 inciso segundo del cuerpo legal citado, es decir, el despido 

sin aducir causal alguna.39  

 

 

b.1 Terminación voluntaria del contrato de trabajo. 

 

 

     Es posible plantear una primera clase de causales que se refieren a un acto volitivo como causa de la 

terminación del contrato de trabajo, sea ésta una manifestación de voluntad del trabajador o del 

empleador. En esta categoría pueden incluirse las siguientes causales: mutuo acuerdo de las partes, 

renuncia del trabajador –contempladas en el artículo 159 números 1 y 2 del Código del Trabajo-, 

necesidades de la empresa y desahucio, en los casos que se permite –causales prescritas en el artículo 

161 del Código del ramo-. En todas estas causales es posible distinguir una decisión reflexiva de poner 

término al vínculo laboral por determinadas razones. Las demás causales de terminación del contrato 

de trabajo no son consideradas en este trabajo como voluntarias, aun cuando presupongan una decisión 

del empleador de poner término al vínculo contractual entre las partes. Esto, pues tales causales parten 

de la base del acaecimiento de circunstancias específicas que motivan el despido y que satisfacen con 

su ocurrencia un presupuesto fáctico preestablecido por ley. En este sentido, si bien todo acto tendiente 

a la terminación del contrato de trabajo es voluntario, si se quiere, en esta sede se agrupan las causales 

voluntarias entendiéndose la voluntad razonada, en un sentido amplio, comprensiva de la capacidad de 

                                                 
39 XII, Págs. 18 a 21. 
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justificar racionalmente las decisiones y no determinada de un modo necesario por el acaecimiento de 

un hecho externo. Ello justifica la clasificación que se realiza en este trabajo.  

 

 

b.2 Terminación involuntaria del contrato de trabajo. 

 

 

     Como fue esbozado en el párrafo anterior, esta categoría engloba causales de terminación del 

contrato de trabajo fundadas en circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. Por ello las causales de 

esta categoría siempre lo son de “despidos”, es decir, siempre se producen sin tomar en cuenta la 

voluntad del trabajador. Por su parte y como fue comentado someramente, si bien estas causales 

presuponen que el empleador sea quien ponga término a la relación laboral, aquel acto será producto de 

la ocurrencia práctica de los presupuestos de cada causal. Estas causales pueden, a su vez, subdividirse, 

dependiendo de si el acto externo que lleva al empleador a despedir al trabajador se produjo por 

circunstancias totalmente ajenas a las partes, o bien si hubo una actuación reprochable del trabajador 

que funda el despido. 

 

 

b.2.1 Causales imputables al trabajador. 

 

 

     En esta categoría se incluyen todas las causales consagradas en el artículo 160 del Código del 

Trabajo, las cuales en general describen conductas de carácter grave por parte del trabajador, cometidas 

al menos con cierta falta de cuidado y, en el peor de los escenarios, de manera derechamente dolosa, las 

cuales por su entidad –dada por el perjuicio al empleador o por la transgresión a la mínima diligencia 

en la ejecución del contrato por parte del trabajador- ameritan su despido. Estas causales son las 

siguientes. En primer lugar las conductas de carácter grave consistentes en: la falta de probidad del 

trabajador, actos de acoso sexual, vías de hecho ejercidas por el trabajador, injurias proferidas por el 

trabajador y la conducta inmoral del trabajador. En segundo término esta norma contempla las 

negociaciones que el trabajador haya realizado dentro del giro del negocio en el que se desempeña, 

prohibidas por el empleador. En tercer lugar se contempla la inasistencia del trabajador a su lugar de 

trabajo por los días que la norma indica. Como cuarta causal el artículo 160 señala el abandono del 

trabajo por parte del trabajador, el cual puede configurarse por la ocurrencia de dos circunstancias: su 

salida intempestiva de la faena o su negativa injustificada a trabajar en ella. En quinto lugar la ley 
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consagra los actos, omisiones o imprudencias de carácter temerario por parte del trabajador, que 

arriesguen la empresa o a sus integrantes. En sexto término se considera el perjuicio que el trabajador 

haya provocado de manera intencional en las instalaciones o implementos de la empresa. Finalmente, el 

artículo 160 del Código del Trabajo consagra la causal de incumplimiento grave de las obligaciones 

que impone el contrato de trabajo. 

 

 

b.2.2 Causales inimputables al trabajador. 

 

 

     Dentro de esta categoría se encuentran las causales objetivas por excelencia, dadas por la ocurrencia 

de un hecho totalmente ajeno al control de las partes. Es posible incluir en esta sede la muerte del 

trabajador, el vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo, la conclusión del trabajo o 

servicio que le dio origen al contrato de trabajo y, finalmente, el caso fortuito o fuerza mayor. Podría 

sostenerse que el limitar la duración de la relación laboral a un plazo definido o a la realización de una 

obra o faena determinadas son manifestaciones de voluntad de las partes, quienes desde un inicio 

decidieron que el contrato de trabajo debía terminar en ese momento. Sin negar aquello, tales causales 

son agrupadas en esta sede al entenderse que al haber formado parte de los presupuestos de la creación 

de la relación laboral no califican en la voluntariedad de las causas voluntarias, que implican una labor 

reflexiva durante la vigencia de la relación laboral tendiente a tematizar la conveniencia de la misma y 

cuya conclusión es, finalmente, la terminación del contrato de trabajo. 

 

 

c) Consecuencias de la terminación del contrato de trabajo. 

 

 

c.1 Indemnización por años de servicio. 

  

 

     La naturaleza de esta prestación ha sido tematizada en la doctrina. Así, se han formulado 

innumerables teorías que intentan explicarla.40 En primer término se ha considerado que se trata de un 

complemento de la indemnización por el aviso previo. Bajo tal concepción la idea de la indemnización 

                                                 
40 Para el análisis de este tema se ha utilizado principalmente la completa referencia hecha por CABANELLAS. 
VI, Pág. 575 y ss. 
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por años de servicio es proveer al trabajador de medios de subsistencia durante la cesantía. Sin embargo 

esta teoría adolece de una falencia, cual es la falta de sentido de su existencia como entidad 

jurídicamente independiente de la indemnización por el preaviso. Además si aquella fuera su sola 

naturaleza no se explica por qué un trabajador de mayor antigüedad tiene derecho a mayores medios de 

subsistencia que uno que lleva menos años prestando servicios.  

 

     Una segunda teoría se refiere precisamente a este último reparo, sosteniendo que esta indemnización 

es en realidad un premio a la antigüedad. Esta teoría considera que hay un vínculo de causalidad entre 

la conducta del trabajador y la indemnización que habrá de recibir. Una versión similar a esta visión es 

la que considera que la indemnización por años de servicio es un premio a la fidelidad. THAYER y 

NOVOA reparan en lo impreciso del término “premio” para referirse a un derecho laboral.41 

 

     Otra posición considera que se trata de un riesgo profesional de naturaleza similar a la 

indemnización por accidentes del trabajo. En tal sentido, se trata al igual que en tal resarcimiento de 

una reparación paliativa, pero no integral al perjuicio sufrido por el trabajador por la pérdida de su 

empleo, situación que no siempre es culpa del empleador. Si en tal materia se ha consagrado el riesgo 

profesional para fundar la responsabilidad patronal sin culpa, en esta materia el criterio debiera ser 

similar según esta teoría.  

 

     Una visión diversa es compartida por parte de los autores, quienes opinan que esta indemnización es 

en verdad una reparación para el perjuicio sufrido por el trabajador, el cual consta de un daño 

emergente y de un lucro cesante, es decir, la pérdida de lo que el trabajador hubiera ganado de haberse 

cumplido los términos del contrato de trabajo. El problema según CABANELLAS es que si bien el 

mismo término “indemnización” alude a la idea de daños y perjuicios no siempre existe una infracción 

de un deber jurídico que funde aquel pago. Además, de ser así su naturaleza el empleador debiera pagar 

todos los daños y perjuicios sufridos por el trabajador. Por otro lado, no siempre el trabajador sufrirá 

perjuicios por el despido –puede ocurrir que inmediatamente encuentre un trabajo de mejores 

características- y, adicionalmente, éstos no tienen relación con los años de servicio que posea. En 

respuesta a las críticas se ha planteado que la determinación de la indemnización por la antigüedad se 

funda en la presunción de que mientras más años se lleva trabajando en un lugar mayor edad tiene el 

trabajador y, por ende, menores posibilidades tiene de encontrar trabajo. Además, aun cuando el 

trabajador encuentre empleo de manera inmediata de todas maneras pierde la antigüedad que tenía en 

su anterior fuente laboral. En otro sentido, se ha señalado que si existe una propiedad en el empleo, la 

                                                 
41 XXIII, Pág. 127. 
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indemnización vendría siendo el valor de la expropiación que la terminación de la relación laboral 

genera. THAYER y NOVOA consideran que, pese a sus falencias, es innegable el factor resarcitorio en 

esta indemnización.42 

 

     También se ha reparado en el carácter punitivo de esta indemnización, situación que no define la 

naturaleza jurídica de ella, en tanto procede de manera independiente a la existencia o inexistencia de 

una infracción al contrato de trabajo por parte del empleador. Ahora bien, como señalan THAYER y 

NOVOA esta explicación sí es satisfactoria en los casos de despido injustificado, particularmente los 

recargos que al efecto contempla nuestra legislación en los artículos 168 y 171 del Código del Trabajo. 

No lo es, en cambio, en materia de indemnización por el despido.43  

 

     Otra visión plantea que se trata de un monto con fines preventivos ante la cesantía. Tal posición es 

similar a la que plantea el carácter de complemento al aviso previo que tendría esta suma. Punto 

parecido es el que aborda la teoría que considera un fin previsional a este instituto. Otra postura 

sostiene que se trata de un salario diferido dado por la antigüedad del trabajador. Según tal tesis, el 

trabajador sufriría una retención mensual de parte de su emolumento con el objeto de que éste se le 

entregue acumulado al final de la relación laboral. Se responde al respecto que esta visión es plausible 

en tanto el empleador deba pagarla a todo evento, en cambio no procede su aceptación para el caso de 

las indemnizaciones basadas en un término de contrato de trabajo dado por acontecimientos no 

imputables al trabajador. En nuestra legislación habría una aplicación de esta teoría para el caso de las 

indemnizaciones a todo evento44, como es el caso de los trabajadores de casa particular. 

  

     Otra posición sostiene que la indemnización implica una restitución de la riqueza que el trabajador 

ha aportado a la empresa a través de su trabajo, o sea, este monto implicaría una especie de 

participación del trabajador en el crecimiento de la empresa logrado con su esfuerzo. Se ha considerado 

que esta teoría recoge adecuadamente los aspectos éticos del contrato de trabajo, sin embargo no tiene 

asidero al no depender la indemnización del crecimiento o decadencia que atraviese una empresa.45 

 

     Se sostiene finalmente que se trata de una institución compleja, que participa de la indemnización 

por daños y perjuicios, los riesgos por la cesantía, el salario diferido y la antigüedad del trabajador. Tal 

es la posición de Rafael CALDELA . CABANELLAS, por su parte, comparte el carácter complejo de esta 

                                                 
42 XXIII, Págs. 124 y 125. 
43 XXIII, Pág. 123. 
44 XXIII, Págs. 125 y 126. 
45 XXIII, Págs. 126 y 127. 
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institución, aunque señala que comparte rasgos con el resarcimiento de daños y perjuicios, la previsión 

social y el complemento al preaviso.46 Lo cierto es que, si bien parece claro el carácter complejo de la 

indemnización en comento, a su naturaleza resarcitoria y complementaria a la indemnización por el 

preaviso –relacionada, por cierto, a la previsión social ante la cesantía- debe sumarse un componente 

adicional que explique por qué el monto de dicha indemnización se determina por cada año de 

servicios. En tal sentido, y de acuerdo con las teorías reseñadas, no parece insensato sostener que las 

explicaciones dadas por la teoría que concibe a esta indemnización en su faz resarcitoria son razonables 

y preferibles a la consideración de la antigüedad como premio. Debe tenerse en cuenta ese factor, ya 

que de no incluirse dicho fundamento, o una base análoga, no se logrará una adecuada determinación 

de la naturaleza de este instituto.  

 

     La indemnización por años de servicio tiene tres potenciales fuentes. En primer lugar, la ley, 

situación que se pasará a revisar en los próximos párrafos. En segundo término, el acuerdo de las 

partes, caso en el cual se denomina indemnización convencional o contractual por años de servicio. 

Finalmente, dicho monto puede provenir de un acto del empleador, caso en el cual se trata de una 

indemnización voluntaria. El artículo 163 en sus dos primeros incisos explicita la distinción entre la 

indemnización por años de servicio legal y voluntaria. En virtud de esta regulación tiene prioridad la 

indemnización convencional sólo si el monto pactado excede a la suma legalmente prescrita. Ello 

implica que la indemnización legal tiene un carácter supletorio de la convencional, no pudiendo 

coexistir ambas clases de prestación. En tal sentido se ha planteado que la obligación de pago de esta 

indemnización por el empleador tiene el carácter de condición suspensiva, ya que sólo nacerá a la vida 

del derecho cuando el empleador despida al trabajador de modo injustificado o de acuerdo a las 

causales del artículo 161 de este cuerpo legal.47  

 

     En nuestro sistema jurídico este beneficio puede considerarse de larga data, habiendo sido –como ya 

fue expuesto al recorrer la evolución histórica de la terminación del contrato de trabajo en nuestra 

legislación- consagrado en primer lugar para los empleados y, posteriormente, para los obreros. En un 

comienzo fue costo del empleador, luego cuando cubrió también a los obreros se estableció un sistema 

de cotización equivalente a un mes por año servido. Luego de sucesivas leyes que, en lo básico, 

mantuvieron la procedencia de esta indemnización ante el desahucio o el uso erróneo de las causales de 

caducidad puede considerarse un hito con la dictación de la Ley 18.018, la cual distinguió la situación 

entre los trabajadores ingresados antes o después del 14 de agosto de 1981 para el efecto de definir el 

                                                 
46 VI, 581 Y 582. 
47 XII, Págs. 64 a 66. 
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monto límite de la indemnización por años servidos. Tal distinción se mantiene hasta el día de hoy, 

pues la Ley 19.010 la ha conservado en sus artículos transitorios.48  

 

     En la actualidad se contempla la indemnización por años de servicio en caso de que el contrato 

hubiere terminado por una causal del artículo 161, es decir, por desahucio o necesidades de la empresa 

y el trabajador hubiere desempeñado servicios por al menos un año para el empleador. Esto se consagra 

en el artículo 163 del Código del Trabajo. Esta indemnización consistirá en el pago de treinta días 

correspondientes a la última remuneración devengada por cada año de servicio o fracción superior a 

seis meses, limitada a un máximo de 11 años o al monto convenido por las partes, de ser superior a la 

indemnización legalmente establecida.49 

 

 

c.2 Indemnización sustitutiva del aviso previo. 

 

 

     El aviso previo es el anuncio que una de las partes otorga a otra sobre su intención de poner fin al 

contrato de trabajo, beneficiando tanto al trabajador como al empleador. Al trabajador lo beneficia 

porque se le informa de modo anticipado de su cesantía, teniendo el tiempo para recuperarse de ella. Al 

empleador lo protege al tener aquel tiempo intermedio para buscar a un reemplazante para el trabajador 

que deja de prestar servicios.50 

 

     Como relata HUMERES, el Código del Trabajo del año 1987 consagraba una amplia aplicación del 

desahucio como causal de despido, situación que en la actualidad tiene una vigencia opuesta, al haberse 

restringido las hipótesis de su aplicación al artículo 161 del Código del ramo. En caso de invocar dichas 

causales el empleador deberá otorgar un aviso al trabajador de treinta días de anticipación, siendo 

indispensable que en tal instancia el empleador informe al trabajador acerca de la situación de pago de 

las cotizaciones previsionales devengadas durante el período que duró la relación laboral. En caso de 

que el empleador no acredite el pago de la totalidad de las cotizaciones el despido no producirá efectos, 

configurándose la llamada “nulidad del despido”, producto de la Ley 19.631, popularmente conocida 

como “Ley Bustos”, la cual será someramente abordada más adelante. Como señala el artículo en 

comento en su inciso cuarto, en el caso de la causal del inciso primero del artículo 161 –necesidades de 

la empresa- puede el empleador no enviar la carta de aviso del despido con treinta días de anticipación 
                                                 
48 XV, Pág. 281. 
49 XV, Pág. 281. 
50 XII, Pág. 61.  
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en caso de que pague al trabajador una indemnización cuyo valor debe equivaler a un mes de 

remuneración.51 Con ello la ley busca resarcir el perjuicio que para el trabajador implica la abrupta 

noticia de que ha sido despedido y cubrir el tiempo que demore en buscar un nuevo empleo, pues 

ciertamente la idea del legislador con este aviso es que el trabajador alcance a procurarse un nuevo 

medio de trabajo.  

 

     La norma en comento también exige un aviso por parte del empleador al trabajador en el caso de 

aducir aquél las causales 4, 5 o 6 del artículo 159 y por todas las causales del artículo 160. Esto 

demuestra que por regla general todas las causales de despido configuran la necesidad de que el 

empleador comunique esta situación al trabajador. De más está comentar los fundamentos de aquella 

mínima exigencia de decoro. Se señala que aquello es por regla general, ya que sólo en el caso de los 

numerales 1, 2 y 3 del artículo 159 no es necesaria tal comunicación. Los fundamentos de ello también 

están a la vista, pues en las dos primeras causales de dicha norma el trabajador concurre con su 

voluntad a la terminación del contrato de trabajo, por ende, no es necesario comunicarle nada que él no 

sepa. La causal tercera, por su parte, implica de manera lógica el término de la relación laboral. En 

suma, puede decirse que, salvo esos evidentes casos en los que no es necesario comunicarle al 

trabajador el término del contrato de trabajo, siempre que el empleador decida terminar la relación 

laboral deberá comunicárselo al trabajador. La única diferenciación que establece el artículo 162 es 

que, respecto de la causal de caso fortuito o fuerza mayor el plazo para enviar la comunicación es de 

seis días hábiles luego de la separación, en cambio en las demás causales del 159 y las del 160 el plazo 

es de tres días hábiles. Además, en el caso de las causales del artículo 161 la situación es diversa, pues 

adicional a la obligación de comunicar el despido al trabajador, el empleador debe avisar esta situación 

con la debida anticipación, correspondiente a treinta días previos al fin del contrato de trabajo. De no 

realizar esto, puede reemplazar tal mes de aviso previo por la indemnización por el preaviso 

equivalente a un mes de la última remuneración. Por ende, si bien el empleador por regla general tiene 

el deber de enviar aviso al trabajador sobre la terminación del contrato de trabajo, los plazos 

contemplados en los artículos 159 y 160 son de menor extensión y sólo en virtud del uso de las causales 

contempladas en el artículo 161 del cuerpo legal citado se configura la alternativa indemnización por el 

aviso previo, en caso de ser omitido éste. 

 

 

 

                                                 
51 XV, Págs. 281 y 282. 
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c.3 Procedimiento a seguir e indemnizaciones procedentes ante la aplicación injustificada de la 

causal de despido o la falta de ella. 

 

 

     Tal como lo señala el artículo 168 del Código del Trabajo, el trabajador, en un plazo de sesenta días 

hábiles, puede recurrir a la vía jurisdiccional con el objeto de reclamar por la aplicación injustificada, 

indebida o improcedente de la causal del despido, esté ella consagrada en los artículos 159, 160 o 161 

de dicho cuerpo legal. Al respecto, cabe destacar el alcance de dichos términos según la Actas de 

formación de la norma en comento. Así, la causal es injustificada si ha sido aducida una de las causales 

del artículo 159 del Código en comento, indebida, si se ha utilizado alguna de las causales del artículo 

160 de dicho cuerpo legal e improcedente, si se refiere a la causal de necesidades de la empresa del 

artículo 161 del mismo cuerpo legal.52 Ciertamente, también procederá el reclamo si, simplemente, el 

empleador no adujo causal alguna para el despido. El plazo de sesenta días aludido se podrá extender 

en caso de que el trabajador recurra en primer lugar a la Inspección del Trabajo, suspendiéndose 

mientras dure el procedimiento administrativo de reclamación. Sin embargo, no podrá superar un 

máximo de  noventa días. Se sostiene que tal plazo para ejercer la acción de reclamo judicial, pese a 

que puede suspenderse, se trata de una caducidad, ya que opera de pleno derecho, sin declaración 

judicial. Por ello, el Juez puede declarar la inadmisibilidad de una demanda ante el primer examen si 

ésta excede el plazo legalmente establecido para su interposición. Ello no obsta a que el Juez, dado que 

se trata de una materia de orden público, pueda declarar la caducidad en cualquier etapa del proceso, 

haya alegado ésta o no la contraria. Tal concepción del plazo para demandar por despido injustificado 

ha sido reconocida por la jurisprudencia. Materia discutida es si es necesaria la sola presentación de la 

demanda ante Tribunales o si es necesaria la notificación de la demanda para que dicho plazo 

interrumpa su cómputo. La primera de dichas alternativas es la más aceptada en la actualidad. Además 

de este plazo de caducidad, el trabajador cuenta con lo prescrito por el artículo 480 inciso segundo del 

Código del Trabajo, el cual señala que las acciones y derechos provenientes de los actos y contratos a 

que se refiere el Código del Trabajo prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los 

servicios. Por ello, ocurrido el despido comienzan a correr dos plazos: el de caducidad y el de 

prescripción. Esta norma señala en su inciso cuarto que los plazos de prescripción en el Código del 

Trabajo se interrumpirán en conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil. 

Tal interrupción ocurre para la doctrina con la notificación válida de la demanda. En tal sentido, si un 

trabajador presenta la demanda dentro del plazo de caducidad y, sin embargo, no notifica al empleador 

dentro de seis meses, si bien actuó dentro del plazo de caducidad su acción prescribirá. La diferencia de 

                                                 
52 XXIII, Pág. 106.  
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la prescripción con la caducidad es que aquélla debe ser alegada por la contraria para que el Tribunal la 

declare, situación que cabrá al empleador sólo dentro del plazo para contestar la demanda.53 

 

     Presentada la demanda en tiempo y forma, el Tribunal, de acogerla, declarará injustificado el 

despido, y lo imputará a las causales consagradas en el artículo 161 del Código laboral en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 168 inciso quinto del Código citado. En tal sentido, señalan THAYER y NOVOA 

que, en base a esta norma y a la inspiración de nuestra legislación en la estabilidad relativa en el 

empleo, cabe sostener que si el empleador adujo una causal de caducidad no puede retractarse de ella al 

haber culminado el contrato de trabajo por necesidades de la empresa. Esto, salvo que la voluntad del 

trabajador concuerde con el empleador en tal sentido.54  

 

     El que el despido injustificado se conciba bajo la óptica del despido basado en el artículo 161 del 

Código en comento tiene como consecuencia el pago de dos indemnizaciones. En primer lugar, la 

indemnización por años de servicio que esa causal de despido origina, en caso de que el trabajador se 

haya desempeñado en la empresa por al menos un año. En segundo término, la indemnización por el 

aviso previo, dado que no se cumplió tampoco con este trámite por el empleador, quien al despedir y 

aludir a las causales que no dan derecho a indemnización no tenía en ese momento el deber de enviar el 

aviso con treinta días de anticipación. Sin embargo el Juez, como considerará que aquella fue la causal 

del despido –ante la inexistencia o injustificación de la causal aludida- deberá exigir el pago de dicha 

suma. Es menester agregar dos alcances. En primer lugar, la procedencia de la demanda de despido 

injustificado y, por ende, del pago de las indemnizaciones señaladas está dada por el rechazo del 

trabajador al despido aludido por el empleador. Por ende, si el trabajador firma el finiquito que el 

empleador le ofrece, no procederá jamás demandar por estos conceptos, al considerarse que el 

trabajador acepta la causal de terminación del contrato de trabajo y, con ello, renuncia a las acciones 

judiciales de reclamación acerca de dicha desvinculación. En los próximos párrafos se hará una somera 

referencia al finiquito. 

 

     Como segundo alcance es necesario señalar que este sistema de indemnizaciones corre en forma 

paralela con las prestaciones que origine la nulidad del despido por el no pago de cotizaciones 

previsionales, tópico que se abordará someramente más adelante. 
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54 XXIII, Pág. 108. 
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     Al respecto, menester es agregar que la norma en comento establece una serie de incrementos 

legales de naturaleza sancionatoria respecto al empleador. Tales incrementos están definidos según cuál 

haya sido la causal del despido alegada y su plausibilidad. Es menester agregar que, como lo ha 

señalado la jurisprudencia, la aplicación de estos aumentos no es facultativo para el Juez, sino 

obligatorio, no requiriéndose que sean pedidas en la demanda por despido injustificado. Así, la Corte 

Suprema ha señalado lo siguiente: 

 

     “el incremento cuya concesión reclama, por expresa disposición del artículo 168, debe ordenarse 

siempre que concurren los presupuestos que la norma indica, de manera que su otorgamiento era 

obligatorio para el juez de la causa, careciendo de trascendencia el monto que los actores hayan 

pretendido, en atención a que su cuantía también ha sido preestablecida por el legislador laboral”55 

 

 

c.4 Concepto de última remuneración mensual para calcular las indemnizaciones. 

 

 

     El artículo 172 del Código del Trabajo establece los conceptos que conforman la indemnización por 

años de servicios o sustitutiva del preaviso. Al respecto, señala esta norma que comprende dicho monto 

toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador al momento de culminar el contrato, incluidas las 

imposiciones y cotizaciones previsionales de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluables 

en dinero. Con ello, el legislador ha ampliado el concepto de última remuneración, ya que incluye las 

imposiciones y cotizaciones previsionales en la actual normativa. Además, esta norma señala algunas 

exclusiones de tal monto, las cuales son más restringidas que el Código de 1987 al no excluirse en esta 

instancia la asignación de movilización. Por otro lado, se establece un tope para la remuneración que 

sirva de base de cálculo de estas indemnizaciones, no pudiendo contemplarse una remuneración 

superior a las 90 unidades de fomento. Este tope también fue introducido por la Ley 19.010.56 Respecto 

a esta cifra máxima, THAYER Y NOVOA señalan que la norma busca que la base de cálculo de las 

indemnizaciones sea de una cuantía moderada, dado que “al derecho del trabajo no le compete amparar 

situaciones que podrían estimarse de privilegio”. Por ello, los trabajadores que gocen de una 

remuneración superior a dicho monto bien podrán negociar una indemnización mayor, o bien 

conformarse con el máximo legal que es el límite de protección otorgado por el derecho del trabajo.57 

 
                                                 
55 XXX, Corte Suprema, sentencia de fecha 4 de noviembre del año 2009, Causa Rol 7485-2009. 
56 X, Págs. 19 y 20. 
57 XXIII, Págs. 102 y 103. 
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     Al respecto, importante es agregar la interpretación que los Tribunales han otorgado del concepto de 

“última remuneración” que se requiere para calcular tanto la indemnización por años de servicios como 

la indemnización sustitutiva del aviso previo recién comentada. Una sentencia de la Corte de 

Apelaciones interpretó el artículo 168 en conjunto con el artículo 41, dando como resultado una 

aplicación estricta del concepto de remuneración para los efectos de las indemnizaciones que el artículo 

172 referido regula. Al respecto: 

 

     “al utilizar la norma transcrita el término "remuneración" y que se encuentra definido por la ley, 

específicamente, en el artículo 41 del Código del Ramo, cuya vulneración se acusa, no puede sino 

concluirse que para efectos de establecer la base de cálculo de las indemnizaciones legales, los 

estipendios a considerar deben tener la naturaleza de remuneración, que no es el caso de las 

asignaciones de colación y movilización, pues expresamente la norma en estudio los excluye de dicho 

concepto”58 

 

     Por su parte, un fallo más reciente ha señalado la improcedencia de la aplicación del artículo 41 del 

Código del Trabajo en la materia: 

 

     “en cuanto a las asignaciones colación y movilización, es lo cierto que el inciso segundo del artículo 

41 del Código del Trabajo las excluye expresamente del concepto "remuneración", más es igualmente 

efectivo que el artículo 172 del mismo cuerpo de leyes refiere que para los efectos de las 

indemnizaciones que señala, que incluye la de por años de servicio, la última remuneración mensual 

comprende ´toda cantidad´ que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al 

momento de terminar el contrato de trabajo, incluidas las imposiciones de seguridad social y las 

regalías avaluadas en dinero, ´con la exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y 

beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como 

gratificaciones y aguinaldos de navidad´. En consecuencia, el concepto ´última remuneración´ 

empleado por el citado artículo tiene un carácter especial y distinto de la definición general del artículo 

41 del Código del Trabajo, incluyendo todo lo que estuviere percibiendo el trabajador y excluyendo 

sólo las prestaciones señaladas en la norma, entre las que no se cuentan las asignaciones de 

movilización y colación, que se pagaban constante y periódicamente”59 

 

                                                 
58 XXX, Corte Suprema, sentencia de fecha 22 de septiembre del año 2009, Causa Rol 5675-2009. 
59 XXX, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 9 de marzo del año 2010, Causa Rol 176-2009. 
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     Ciertamente parece más razonable esta última interpretación, considerando el carácter de sanción 

que esta norma presenta en contra del abuso de las causales del despido del trabajador reclamante. 

Además, el texto del artículo 172 alusivo a “toda cantidad” es sugestivo en tal sentido, ya que sólo se 

encarga de exceptuar de manera expresa la asignación familiar legal, los pagos por sobretiempo y los 

beneficios otorgados de manera esporádica al trabajador. De otra manera la norma no se justificaría. En 

general, puede afirmarse que la jurisprudencia mayoritaria considera que si las asignaciones de 

colación, movilización o escolaridad son otorgadas de manera permanente deben incluirse en el cálculo 

de la última remuneración percibida por el trabajador para los efectos de determinar la indemnización 

por años servidos y sustitutiva del aviso previo. Sin embargo, como fue evidenciado, esta situación no 

siempre ha sido vista de tal forma. Al respecto, un dictamen de la Dirección del Trabajo señala que 

“para los efectos de calcular la indemnización legal por años de servicio y la sustitutiva del aviso 

previo, procede incluir las asignaciones de movilización y colación percibidas en forma mensual. 

Reconsidérase la doctrina contenida en los dictámenes Nºs 1.530-92, punto Nº 1, de 06.04.93; 465-12 

de 23.01.95 y, 4.360-238 punto Nº 1, de 24.07.97 y toda otra que resulte incompatible con la 

establecida en el presente informe.”60 Por ende, tanto la jurisprudencia como la Dirección del Trabajo 

han modificado su pensamiento en tal sentido.  

 

     Por otro lado, la norma excluye asignaciones que de acuerdo al artículo 41 sí son remuneración, 

como los pagos por sobretiempo –los cuales de ningún modo pueden incluirse en la base de cálculo de 

la indemnización- y los beneficios o asignaciones esporádicos. Ciertamente, estos últimos podrían 

incluirse en caso de no ser ocasionales o esporádicos, cumpliéndose con el espíritu de la norma al igual 

que la interpretación que incluye la movilización y colación mensuales en este cálculo. Sin perjuicio se 

ello es menester advertir que los anticipos de la gratificación legal no pueden incluirse en la base de 

cálculo ni aun siendo mensuales, ya que no son remuneración devengada en tanto no existen utilidades 

líquidas de acuerdo al artículo 47 del Código del ramo.61 

 

     Si se trata de trabajadores con remuneración variable deberá obtenerse el promedio de las tres 

últimas remuneraciones (calculadas en base a los criterios precedentes) de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 172 inciso segundo del Código del Trabajo. El inciso tercero de dicha norma establece un 

máximo de remuneración mensual para los efectos del cálculo de las indemnizaciones, el cual es de 90 

unidades de fomento y cuyo fundamento ya ha sido comentado. 

 
                                                 
60 DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Ord. 4466/308 [en línea]. <http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-
article-87648.html> [consulta: 02/06/2010] 
61 XII, Págs. 67 y 68. 
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c.5 El finiquito en el marco del reclamo por despido injustificado o sin señalamiento de causa. 

 

 

     El finiquito es definido por THAYER y NOVOA como “el instrumento emanado y suscrito por las 

partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación de 

trabajo, en el que dejan constancia del cabal cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las 

obligaciones emanadas del contrato, sin perjuicio de las excepciones o reservas con que algunas de las 

partes lo hubiere suscrito, con conocimiento de la otra”. El finiquito es una convención, ya que es un 

acto jurídico bilateral cuyo objetivo es la extinción de derechos y obligaciones. En tal sentido se señala 

que por regla general tiene un carácter transaccional, ya que su suscripción precave un litigio eventual o 

finaliza uno pendiente. Los Tribunales han sostenido que el finiquito celebrado cumpliendo los 

requisitos legales tiene la misma fuerza que una sentencia judicial ejecutoriada, teniendo como efecto la 

terminación del vínculo laboral que ligaba a las partes, no cabiendo revisión posterior respecto a 

prestaciones relativas a la relación laboral culminada.62 El artículo 177 del Código del Trabajo regula 

los requisitos formales para que el finiquito tenga fuerza vinculante para las partes. 

 

     Puede ocurrir –y ciertamente es una situación de ocurrencia práctica- que el trabajador reclame 

haber sido constreñido a firmar, o alegue ignorancia al haber firmado el finiquito. En tal caso será 

menester probar en juicio los presupuestos mencionados con el objeto de configurar la nulidad de tal 

instrumento, con el objeto de legitimar al trabajador para reclamar por el despido. En este sentido los 

Tribunales han declarado que el consentimiento prestado por el trabajador para la suscripción del 

finiquito debe ser libre y espontáneo, correspondiéndole al trabajador que alega vicios en tal 

consentimiento la prueba de aquellos.63 Aquello es evidente, desde que se trata de un acto jurídico 

bilateral entre el trabajador y el empleador y, por ello, debe cumplir todos los requisitos propios de todo 

acto jurídico. Lo dicho es sin perjuicio de lo sostenido por la Corte de Apelaciones de Copiapó, quien 

ha señalado que el hecho de haberse firmado finiquito entre las partes si bien tiene un poder liberatorio 

respecto de los derechos y obligaciones en él establecidos no obsta a que el trabajador pueda entablar 

una demanda por la indemnización de servicios procedente al no haber sido cubierta por los 

pormenores de dicho acto jurídico.64  

 

                                                 
62 XII, Pág. 77. XXIII, Pág. 120. 
63 XXX, Corte Suprema, sentencia de fecha 27 de agosto del año 2007, Causa Rol 2651-2006. 
64 XXX, Corte de Apelaciones de Copiapó, sentencia de fecha 2 de septiembre del año 2008, Causa Rol 7-
2008. 
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c.6 Nulidad del despido y terminación del contrato de trabajo. 

 

 

     En el año 1999 fue publicada la Ley 19.631, conocida como “Ley Bustos” o “Ley Bustos-Seguel”, 

aludiendo a sus mentores, los diputados Manuel Bustos y Rodolfo Seguel. La norma buscaba culminar 

con la desprotección en la que quedaban los trabajadores producto del incumplimiento del deber de 

pagar sus cotizaciones previsionales por parte del empleador. Para ello se modificó el artículo 162 del 

Código del Trabajo, el cual a partir de ese momento exigió que el empleador, al momento de 

comunicarle al trabajador el despido, le informara asimismo el estado de pago de sus cotizaciones 

previsionales. De existir cotizaciones previsionales impagas, el despido invocado por el empleador 

simplemente no produce el efecto de la terminación del contrato de trabajo, considerándose vigente el 

vínculo laboral para la ley hasta que el empleador convalide el despido, lo cual ocurre en el momento 

en que éste paga todas las cotizaciones previsionales debidas al trabajador. Este nuevo estatuto 

protector del trabajador ha generado una serie de reflexiones. En primer lugar si se trata o no de una 

nulidad. Esto, pues se han planteado dudas acerca de la naturaleza jurídica de la nulidad del despido y, 

con ello, de su compatibilidad con la demanda por despido injustificado basadas en que si se trata de 

una nulidad propiamente tal mal podría declararse injustificado un despido que no surgió a la vida del 

derecho por ser nulo, es decir, no procedería declarar injustificado un despido que no puso fin al 

contrato. En este sentido, la jurisprudencia se ha abierto a la posibilidad de aceptar ambas vías 

procesales de manera conjunta. Así, la Corte de Apelaciones de Santiago ha declarado que: 

 

     “no es incompatible la acción de nulidad del despido con la de despido injustificado, al ser la 

primera tan solo una suspensión de los efectos del despido con el propósito de asegurar el pago de las 

cotizaciones previsionales adeudadas y la segunda, un derecho a reclamar de los trabajadores ante 

causal invocada por empleador para ponerle término a su relación laboral, que estiman injusta o 

improcedente”65  

 

     En efecto, otra sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago se refiere a la naturaleza jurídica de 

“nulidad” de la situación regulada en el artículo 162 del Código laboral: 

 

                                                 
65 XXX, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 25 de marzo del año 2010, Causa Rol 2314-
2009. 
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     ”Aún cuando algunos denominan a la acción del artículo 162 como de "nulidad de despido" lo cierto 

es que no es tal, porque su único efecto es el de mantener vigentes las obligaciones contractuales del 

empleador, mientras no acredite el pago de las cotizaciones previsionales, pero no significa que se 

invalide la separación del trabajador ni menos involucra la obligación de reincorporarlo a sus 

funciones”66 

 

     A mayor abundamiento, en otra sentencia, la misma Corte de Apelaciones define la nulidad del 

despido simplemente como una sanción al empleador. 

 

     “las acciones de despido y la de nulidad de éste, son compatibles, pues la primera persigue 

establecer si el término del contrato ha sido legalmente justificado o no y la segunda, sancionar la mora 

previsional en la que ha incurrido la demandada, por lo que tienen causa de pedir y cosa pedida 

distintas, de modo que si no se ha acreditado el pago en las obligaciones previsionales de parte del 

empleador, procede acoger la petición efectuada y sancionar con el pago de las remuneraciones y 

demás prestaciones establecidas en el contrato de trabajo, desde la fecha del despido hasta su 

convalidación”67 

 

     Ello refleja el carácter independiente que la nulidad del despido tiene respecto de la demanda por 

despido injustificado y revela la posibilidad de que ambas acciones sean interpuestas a la vez. Esto, ya 

que al hablarse de “nulidad” del despido no se utiliza el término civilmente estricto y se hace referencia 

a una sanción establecida por la ley que simplemente mantiene vigentes las obligaciones del empleador 

para con el trabajador por el incumplimiento del deber de pago de las cotizaciones previsionales. El que 

no se contemple el cumplimiento de obligaciones por parte del trabajador ya es sugestivo en este 

sentido, ya que si se tratara de una nulidad la situación fáctica de trabajo debiera continuar de la misma 

manera que ocurría de forma previa al despido. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 XXX, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 27 de noviembre del año 2009, Causa Rol 
1438-2009. 
67 XXX, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 17 de noviembre del año 2009, Causa Rol 682-
2009. 
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III. EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN PARTICULAR.  

 

 

a) El caso fortuito o fuerza mayor en la doctrina civilística. 

      

 

a.1 Marco conceptual. 

 

 

     En el ámbito del derecho civil el caso fortuito o fuerza mayor es analizado a propósito de la 

responsabilidad civil contractual o extracontractual. De acuerdo a ello, constituye una circunstancia que 

altera la responsabilidad civil del deudor, disminuyéndola o eliminando su configuración. Su origen se 

remonta a la Roma antigua, siendo conceptualizado por VINNIUS, quien planteaba que “casum 

fortuitum definimos omne; quod humano captu precavidere non potest, nei cui praeviso potest resistit”. 

Esta conceptualización clásica ha sido seguida por la definición dada por el Código Civil español y en 

buena parte ha inspirado los términos ocupados por el propio Código Civil de nuestra nación.68 

 

     Nuestra legislación define expresamente el caso fortuito o fuerza mayor en el artículo 45 del Código 

Civil. Al respecto, señala PIZARRO que la ubicación sistemática de esta norma ha llevado a la doctrina a 

concluir que esta definición tiene una aplicación general. Así, ALESSANDRI, DOMÍNGUEZ ÁGUILA, y 

RODRÍGUEZ GREZ.69 Este último autor, sin embargo, efectúa una distinción en cuanto al alcance de la 

fuerza mayor en cada sede, la cual será comentada más adelante.  

 

     Un tópico que ha sido tematizado en profundidad a propósito de la definición otorgada por el 

Código Civil consiste en cuál es la relación existente en las dos expresiones usadas “caso fortuito o 

fuerza mayor”, es decir, si se trata de expresiones equivalentes o que apuntan a situaciones diversas. La 

verdad es que nuestro Código Civil declara la sinonimia de ambos términos al ocupar la conjunción “o” 

entre ambos, lo cual demuestra que como terminología pueden ser utilizados indistintamente. Al 

respecto, no sólo este artículo referido es muestra de aquello, sino que también puede citarse los 

artículos 1925, 1970, 2153 y 2242 del mismo cuerpo legal.70 Por ende, si bien a nivel doctrinario se ha 

tematizado una distinción entre ambos términos, nuestra legislación positiva no contempló aquel 
                                                 
68 VII, Pág. 46. 
69 XIX, Pág. 1.  
70 VII, Pág. 83. 
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criterio, manteniéndose tal diferenciación en un marco meramente teórico. Sin perjuicio de ello, es 

saludable revisar las principales visiones doctrinarias acerca de dicha distinción.  

 

     Los autores nacionales suelen teorizar la distinción, pero no propugnar su carácter vinculante dado 

el expreso texto legal. Así, los profesores ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC señalan al respecto 

que se distingue entre caso fortuito, el cual señala un acontecimiento natural inevitable e irresistible, y 

la fuerza mayor, la cual se refiere a un hecho humano inevitable para una persona determinada. 

Agregan que, dado que los efectos jurídicos son los mismos para cada categoría en tanto excluyentes de 

responsabilidad civil, nuestro Código Civil ha declarado que ambos términos son sinónimos en la 

norma referida.71 Por su parte, ABELIUK aclara que no existe distinción y que la norma simplemente 

declara la sinonimia de ambos términos. De tal manera se ha fallado, asimismo. Distinto es el caso de la 

doctrina extranjera, la cual sí ha distinguido en mayor o menor medida entre caso fortuito y fuerza 

mayor.72 RODRÍGUEZ GREZ sostiene que si bien a nivel de derecho positivo ambos términos no poseen 

diferencia alguna, sí puede ser útil la distinción para los efectos de estudiar la naturaleza del hecho 

ocurrido. En tal sentido, la fuerza mayor se relacionaría con una anulación de la voluntad dada por una 

decisión de autoridad avalada por el imperio del derecho. En cambio, el caso fortuito se referiría a un 

hecho de la naturaleza que no puede ser enfrentado por la voluntad. Esto es relevante para los efectos 

de detener el gravamen que cada hecho supone. Así, una decisión de un órgano de autoridad cuya 

revisión jurisdiccional es procedente no podría alegarse como fuerza mayor al carecer de procedencia 

el elemento de la irresistibilidad dado por el ejercicio de las acciones para revertir tal decisión. En 

cambio, según este autor, el caso fortuito no ofrece este tipo de oportunidades de enfrentamiento. En 

esa línea, la fuerza mayor tendría un sentido meramente jurídico, en cambio el caso fortuito lo tendría 

en el plano natural y con un alcance genérico incluyendo todo acontecimiento de la naturaleza que deja 

al agente en un estado de impotencia. Tal sería la distinción entre ambos conceptos, sin perjuicio de 

ello ambos implican una intervención en el curso causal que es inimputable al agente y que, por ello, le 

eximen de responsabilidad.73 

 

     Dentro de la visión de la uniformidad conceptual y a nivel de doctrina extranjera, autores como 

BAUDRY LACANTENERIE y BARDE distinguen una clase referente a los acasos de la naturaleza –el caso 

fortuito- y otra representativa de los hechos humanos –la fuerza mayor-, la cual tiene un fin en el 

estudio de los conceptos, pero no conlleva consecuencias prácticas al tener ambas situaciones los 

mismos efectos en caso de ocurrir. Por otro lado existen corrientes que sí distinguen a ambas 
                                                 
71 IV, Págs. 278 y 279.  
72 I, Pág. 686. 
73 XXI, Págs. 437 y 438. 
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categorías, otorgándoles efectos diversos dependiendo del carácter que define a cada una de ellas. 

Dentro de estas corrientes de pensamiento existen divergencias, básicamente dadas por cuál es el 

criterio que distingue el caso fortuito de la fuerza mayor y además en relación al efecto que cada una de 

tales categorías importaría. Una primera postura atiende a la causa del hecho. Según esta posición el 

caso fortuito describe los accidentes por una fuerza física carente de inteligencia, en cambio la fuerza 

mayor se referiría al hecho de una persona que obsta al cumplimiento de una obligación.74  

 

     En segundo lugar se ha planteado que la distinción está dada por los efectos del hecho ocurrido. El 

autor francés PLANIOL  apoya esta postura, según la cual el caso fortuito se refiere a la prestación 

misma, en cambio la fuerza mayor representa una situación que afecta a la persona que lo alega. Ambas 

situaciones representan en realidad para este tratadista fases diversas de un mismo hecho.75  

 

     Un tercer criterio se refiere a la conducta del sujeto y forma parte básicamente de la tesis subjetiva, 

aplicando el criterio de la culpabilidad al señalar que el caso fortuito se refiere a un fracaso en los 

resguardos tomados por la persona. Por ello es una imposibilidad relativa en el cumplimiento, ya que 

por medio de una conducta de la persona deudora podría haberse impedido su ocurrencia. La fuerza 

mayor, por su parte, se referiría en cambio a un hecho que no ha podido ser previsto, importando la 

imposibilidad absoluta en el cumplimiento. Esta teoría es más seguida por los autores alemanes y su 

importancia está dada sólo para los casos en que el legislador, excepcionalmente, exime de 

responsabilidad por la ocurrencia de una fuerza mayor, mas no por el caso fortuito.76   

 

     En cuarto lugar se alude a la exterioridad del hecho como criterio diferenciador, señalándose en 

general que la fuerza mayor debe ser de un origen extraño a la persona del sujeto afectado. Al respecto, 

existen diversas posturas que parten de dicha base. El autor italiano CHIRONI opina que la importancia 

de esta distinción se da sólo en el aspecto probatorio, ya que al referirse la fuerza mayor a un hecho 

externo al agente la índole de los acontecimientos conllevará normalmente la ausencia de culpa, en 

cambio en el caso fortuito será más necesario que el deudor pruebe que ha actuado con la debida 

diligencia. Una segunda corriente dentro de esta línea de pensamiento la manifiesta el autor francés 

JOSSERAND, quien señala que de plano el caso fortuito no tiene valor jurídico, siendo aplicable 

solamente la fuerza mayor, la cual debe ser un hecho totalmente externo a la persona y conducta del 

sujeto. En cambio, el caso fortuito representaría el hecho ocurrido por un hecho de la persona, el cual 

no puede ser culposo ya que en tal caso no podría hablarse de caso fortuito. Ciertamente esta  postura se 
                                                 
74 VII, Págs. 67 a 70. 
75 VII, Pág. 70. 
76 VII, Pág. 71 y 72. 
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emparenta con las -más modernas comparadas con las posturas subjetivas- teorías sobre 

responsabilidad que propugnan un criterio objetivo o sin culpa. Esto, pues ello explica el rechazo a la 

eximente en el caso fortuito, situación en la que precisamente no existe culpa por parte del agente. 

Luego de JOSSERAND, EXNER desarrolló de mayor manera la distinción y los caracteres de la fuerza 

mayor en tanto única eximente de responsabilidad en contraposición al caso fortuito. La concurrencia 

de dicha institución debe evaluarse de un modo estrictamente objetivo, sin atender a la conducta que 

haya tenido el agente respecto a la ocurrencia del hecho. En tal sentido, se trata de un hecho que ha 

sucedido fuera del círculo productivo de una entidad provocándole a ésta un perjuicio material, 

importando una situación extraordinaria dentro de los hechos accidentales que ocurren habitualmente. 

Tal carácter se resume entonces, básicamente, en que la exterioridad y la magnitud del hecho son los 

criterios a evaluar para definir la existencia de la fuerza mayor.77 

 

     Como ha sido visto, existen variadas teorías que remarcan la distinción entre el caso fortuito y la 

fuerza mayor, lo cual, como ha sido señalado, en nuestro derecho tiene un interés meramente 

dogmático, dada la concepción de nuestro Código Civil. Además de igualar los términos caso fortuito o 

fuerza mayor, nuestro sistema civil se basa en la concepción clásica, ya que, como señala ABELIUK, 

sólo regula la exención de responsabilidad por caso fortuito, no admitiendo hipótesis adicionales de 

modificación de responsabilidad para el deudor. Agrega el autor señalado que se trata de una 

concepción estricta, ya que se parte de la base de dos circunstancias copulativas: la imprevisibilidad y 

el carácter irresistible del acontecimiento impeditivo. Por ello, para el autor en comento, el hecho 

constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor para el Código Civil debe implicar una imposibilidad 

absoluta para el cumplimiento de una obligación. Aquello ciertamente no se condice con la evolución 

legislativa en el derecho comparado, en el cual puede verse la admisión del caso fortuito en un contexto 

de más amplitud, dado por la imposibilidad de cumplimiento por una circunstancia no imputable al 

deudor. Así, el Código Civil italiano.78 

  

 

a.2 Requisitos para la configuración del caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 

     Del texto positivo del artículo 45 del Código Civil es posible extraer dos requisitos básicos para la 

configuración del caso fortuito o fuerza mayor, dados por la ocurrencia de un hecho de carácter 

                                                 
77 VII, Págs. 72 a 78. 
78 I, Pág. 687. 
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imprevisto e irresistible para quien lo sufre. Sin embargo, los autores han planteado otros requisitos, 

basados en el concepto mismo de caso fortuito o fuerza mayor construido a nivel doctrinario o en virtud 

de otras fuentes legales como el artículo 1547 del mismo cuerpo legal mencionado. Estos requisitos 

serán revisados a continuación. 

 

 

a.2.1 Exterioridad del hecho (relación con la inimputabilidad del hecho a la conducta del agente). 

 

 

     El caso fortuito o fuerza mayor debe consistir en un hecho externo al agente que lo reclama. Este 

elemento del caso fortuito es aludido por la mayoría de los autores, aunque su alcance presenta diversas 

vertientes. Así, en términos muy generales puede sostenerse que la doctrina tradicional –que postula un 

criterio subjetivista en la interpretación de esta institución- señala que la exterioridad significa que el 

hecho eventualmente constitutivo de fuerza mayor debe ser extraño a la voluntad de las partes. La 

doctrina más moderna, por su parte, es más proclive a distinguir la exterioridad del hecho de la 

intervención de la diligencia del agente en él. Teniendo en cuenta tal distinción y sin perjuicio de ella 

en este apartado se analizará lo expuesto por la doctrina respecto de la exterioridad del hecho en 

relación con la conducta del agente y con un elemento a todas luces relacionado para algunos autores 

como es la inimputabilidad del acontecimiento dañoso a la conducta del sujeto. 

 

     Los autores civiles se han referido en diversos términos a la inimputabilidad del acaso. En una 

visión particular, COUSTASSE e ITURRA han criticado la definición dada por nuestro Código por su 

carácter incompleto, ya que no contempla la necesidad de la inimputabilidad del acaso, situación que 

parecería necesaria en atención a que nuestro Código sigue la doctrina de la responsabilidad subjetiva. 

Tal situación sí es considerada en el artículo 1547 del mismo cuerpo legal, norma que sí toma en cuenta 

la culpabilidad en la ocurrencia del acaso.79 Dicha norma señala en su inciso segundo: "El deudor no es 

responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de 

aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso 

fortuito haya sobrevenido por su culpa". En esta línea, COUSTASSE e ITURRA caracterizan la 

exterioridad sumada a la inimputabilidad del hecho dañoso. En tal sentido, se señala que la 

inimputabilidad sería la base del carácter irresistible y la imprevisibilidad en tanto elementos del caso 

fortuito o fuerza mayor, en ese sentido para que un hecho sea inimputable debe ser imprevisible e 

irresistible, ya que en caso contrario no podrá sostenerse que el acontecimiento escapó a la conducta del 

                                                 
79 VII, Pág. 64. 
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sujeto afectado. De ahí su crítica a la ausencia de la inimputabilidad en el concepto dado por el artículo 

45 del Código Civil y su loa a los términos del artículo 1547.80 Esta norma ha sido comentada en 

diverso sentido al expuesto por los autores y precisamente los comentarios que ha generado denotan el 

rol de la culpa en la configuración del caso fortuito según cada concepción.  

 

     A su turno, los profesores ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC comentan que se ha criticado la 

redacción legal del artículo 1547 en atención a que si un hecho ha ocurrido por culpa del deudor jamás 

podría configurarse el caso fortuito o fuerza mayor y, por ello, mal podría haber una excepción al 

principio de que el caso fortuito libera de responsabilidad.81 Sostienen que el acontecimiento 

constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor debe haber ocurrido por una causa completamente ajena a 

la voluntad del agente, en tal sentido no puede existir aporte alguno de su parte a la ocurrencia del 

suceso. Esto, es pese a que el artículo 45 del Código Civil no establece este requisito de manera 

expresa, ya que aceptar la tesis contraria implicaría admitir la eximición de responsabilidad por un 

hecho propio.82  

 

     Al respecto, ABELIUK plantea la necesidad de la exterioridad del hecho ocurrido para que constituya 

caso fortuito o fuerza mayor. Tal carácter exterior implica la imposibilidad de existencia de culpa en su 

ocurrencia, lo cual hace que este autor critique también los términos de dicho artículo 1547. Analizando 

tal norma, plantea que sus términos se refieren a situaciones diversas. La mora en sí misma impide que 

luego el deudor se exima por caso fortuito, ya que implicó una falta al cumplimiento de la obligación 

imputable al deudor. Por su parte, la frase de la norma relativa al caso fortuito es dudosa en su criterio, 

concluyendo que el texto legal no se vale de términos correctos. Esto, pues el caso fortuito debe ser un 

hecho externo y ajeno a la voluntad de las partes, por ende, mal puede sobrevenir por culpa. La 

inteligencia de la frase es, entonces, que el hecho supuestamente constitutivo del caso fortuito no debe 

haber ocurrido por acto de alguna de las partes.83  

      

     DOMÍNGUEZ, por su parte, señala que la fuerza mayor no puede estar basada en un acto del deudor, 

señalando que en nuestro derecho la ausencia de culpa es el elemento fundamental del caso fortuito, 

razón por la cual de existir culpa se excluye automáticamente la procedencia de aquél.84  

 

                                                 
80 VII, Pág. 109. 
81 IV, Pág. 283.  
82 IV, Págs. 279 y 280.  
83 I, Pág. 688. 
84 XIX, Pág. 2. 
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     Por su parte, RODRÍGUEZ GREZ sostiene una novedosa visión en cuanto al estándar subjetivo 

exigible al agente para que un hecho constituya caso fortuito o fuerza mayor, según la cual es menester 

distinguir el caso fortuito o fuerza mayor en el ámbito contractual y extracontractual. En tal sentido, en 

el ámbito contractual existe un deber de conducta previamente establecido en la ley, el cual determina 

una exigencia de debido cuidado diversa para cierta tipología de acto jurídico. El caso fortuito, por 

ende, corresponde a toda circunstancia que supera el nivel de diligencia que el deudor debe cumplir, 

siendo por ello un concepto relativo. Esto, pues si un deudor se encuentra ligado por un vínculo jurídico 

que en virtud del artículo 1547 del Código Civil lo obliga a responder por culpa levísima tendrá que 

mostrar un nivel mucho mayor de gestión para enfrentar el hecho dañoso que si su responsabilidad es 

por culpa grave. En cambio en la responsabilidad extracontractual sólo hay un nivel de culpa por el 

cual se responde, dado por la obligación de no causar daño, por ello todo hecho dañoso en el cual 

intervenga culpa del agente, cualquiera sea el grado de ésta, lo hará civilmente responsable.85  

 

     PIZARRO, por su parte, señala que en general la exterioridad del hecho no es un requisito establecido 

por la civilística nacional como sí lo es en Francia, país en el que el tema se discute arduamente. Al 

respecto, señala este autor que aquello puede deberse al hecho de que nuestra legislación cuenta con 

una definición del caso fortuito o fuerza mayor, lo cual ha petrificado el concepto.86 A su vez, disiente 

del criterio mayoritario ya expuesto al señalar que la culpa no siempre excluye la procedencia del caso 

fortuito o fuerza mayor. En este sentido, no niega la posibilidad de culpa en el deudor coexistente con 

un hecho constitutivo de fuerza mayor en caso de que dicho hecho no ocurra causalmente por dicho 

acto culposo. Al respecto cita lo prescrito en el artículo 1672 del Código Civil, el cual se refiere a la 

extinción del cuerpo cierto dado el caso fortuito que hubiere ocurrido de igual modo estando la cosa 

bajo el poder del acreedor. Se refiere a la opinión expresada de RODRÍGUEZ, señalando que para dicho 

autor en un ámbito contractual el caso fortuito o fuerza mayor y la ausencia de culpa cumplen mismo 

rol. En materia extracontractual, en cambio, el caso fortuito es el factor que puede romper la ligadura 

entre la conducta del agente y el resultado dañoso. El autor en comento critica esta postura al 

considerarla demasiado limitada al eliminar la noción de irresistible del hecho o limitarla al máximo al 

centrar el análisis en el grado de diligencia debida del deudor en el caso concreto. En este sentido, si el 

caso fortuito se ha de evaluar según el estándar de diligencia esperado para el deudor según el vínculo 
                                                 
85 XXI, Págs. 438 a 440. La distinción que este autor plantea es tratada de un modo sucinto, básicamente 
porque carece de aplicabilidad en el campo laboral, al no ser en este ámbito aplicable la distinción entre los 
niveles de culpa por los cuales el deudor responde ante un incumplimiento, por la especial naturaleza de la 
relación contractual laboral. En tal sentido, y paradójicamente, es más cercano al contrato de trabajo el nivel 
de diligencia que se considera único en el ámbito extracontractual civil, correspondiente a un estado mediano 
de diligencia y asociado por parte de la doctrina con la culpa leve o culpa a secas contemplada en el artículo 
44 del Código Civil –términos que ciertamente el profesor Rodríguez Grez no comparte-. 
86 XIX, Pág. 2. 
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contractual en cuestión bastará probar la diligencia debida, perdiendo todo sentido la noción de fuerza 

mayor. Este autor señala que la fuerza mayor debe ser evaluada de un modo más objetivo que el 

planteado por el profesor RODRÍGUEZ. En tal sentido, el autor en comento señala que de aceptarse la 

ausencia de culpa como presupuesto del caso fortuito, la culpa sólo podrá configurarse de manera 

previa a su ocurrencia y conformando su causa para que tenga el efecto de excluir su procedencia. Por 

ende, no todo acto culposo del deudor impide la configuración de la fuerza mayor. Al respecto, critica 

las posiciones nacionales señalando que la mentalidad debe cambiar desde una noción centrada en la 

culpa a una centrada en la causalidad de la fuerza mayor. Contrario a cierta doctrina que asimila la 

ausencia de culpa al caso fortuito en nuestra legislación plantea que se trata de dos instituciones 

diversas incluso en términos prácticos, ya que en la ausencia de culpa sólo cabe probar el cumplimiento 

de la debida diligencia, en cambio, el caso fortuito implica la prueba de la imprevisibilidad y el carácter 

irresistible del hecho dañoso. En ese sentido, la ausencia de culpa implica una evaluación comparativa 

entre la diligencia prestada por el sujeto concreto y la que normativamente debiera haber tenido un 

hombre de mediana prudencia. En cambio, el caso fortuito conlleva probar la imposibilidad de cumplir 

con la obligación de manera independiente de la conducta que el agente hubiere tenido. Esto es 

consecuente con la postura que este autor posee en relación a la improcedencia de calificar nuestro 

sistema como exclusivamente subjetivo, existiendo criterios objetivos en el Código que hacen que en el 

caso de las obligaciones de resultado el deudor no pueda exonerarse de su cumplimiento acreditando la 

debida diligencia sino que es menester para su éxito jurídico aludir al caso fortuito o fuerza mayor. 

Esto, pues tales obligaciones buscan el logro de la prestación esperada por el acreedor y no la diligencia 

en la gestión del deudor.87  

 

     La visión expuesta es conteste con la doctrina más moderna que, en términos generales, intenta 

prescindir de la base subjetiva en la calificación de los presupuestos del caso fortuito o fuerza mayor. 

Así, se ha planteado que la relación entre exterioridad del hecho y ausencia de culpa en el agente no es 

precisa, debiendo evaluarse el factor meramente objetivo de causalidad en la ocurrencia del hecho. En 

tal sentido, y excediendo la opinión citada, puede plantearse la exterioridad del hecho como la 

inexistencia de relación causal entre el acontecimiento dañoso y la conducta del agente. Así, en la 

actualidad se ha concebido la exterioridad del hecho constitutivo de caso fortuito dada por la 

superación del riesgo creado por un negocio jurídico. En otras palabras, un hecho es externo y, por 

ende, susceptible de ser calificado como caso fortuito, si excede el campo de acontecimientos cubiertos 

por el riesgo propio del negocio jurídico emprendido.  

 

                                                 
87 XIX, Págs. 3 y 4. 
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a.2.2 Imprevisibilidad del hecho. 

 

 

     Un segundo elemento para la configuración del caso fortuito o fuerza mayor está dado por su 

carácter imprevisible. En este sentido, la imprevisibilidad apunta a la incapacidad de las partes de 

prever la ocurrencia de esta circunstancia al momento de firmar el contrato. Al respecto, la 

jurisprudencia ha señalado que el carácter imprevisto de un hecho está dado por la inexistencia de un 

motivo particular para plantearse la futura ocurrencia de él al momento de plantearse las 

consideraciones que todo contratante debe reflexionar a la hora de celebrar un acto jurídico que genere 

obligaciones. Respecto a este requisito, ABELIUK se refiere a un típico caso que no configura caso 

fortuito al no existir imprevisibilidad del hecho ocurrido, dado por la venta de un bien que no se tiene, 

pensando que se comprará para el cumplimiento de la obligación. En este caso, si el bien no se 

encuentra en el comercio no puede sostenerse que se trata de un caso fortuito que exime al vendedor de 

su obligación de la entrega de la cosa, ya que se trataba de algo que debió preverse antes de firmar el 

contrato. COUSTASSE e ITURRA plantean que es menester tener presente que el concepto de 

imprevisibilidad no puede ser aplicado de manera absoluta. Esto, ya que no se trata de un hecho nunca 

antes visto que no haya sido representado por la mente humana. Tal conceptualización hace muy difícil 

que opere el carácter imprevisto del suceso eventualmente fortuito, ya que hasta las circunstancias 

sobrenaturales o fantásticas han sido imaginadas por el hombre. Por ello, el término imprevisto se 

refiere a las previsiones que una persona realiza de manera normal y ello explica que el carácter 

previsible de un hecho sea variable en relación al contexto o lugar en el cual pueda ocurrir. En 

consecuencia, el caso fortuito no se configura por un hecho determinado sino cómo este hecho se 

produce. Este requisito, entonces, se relaciona con el carácter del hecho y la previsibilidad que 

racionalmente pudo tenerse sobre su ocurrencia. Ahora bien, además de la necesidad de contextualizar 

la previsibilidad del caso fortuito o fuerza mayor en relación con una situación determinada, también es 

menester tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso, teniendo en cuenta que en un mismo 

lugar y contexto dos hechos iguales pueden constituir caso fortuito o fuerza mayor en un caso y en el 

otro no. En este ámbito, para COUSTASSE e ITURRA,  es cuando juega el factor subjetivo y las 

precauciones o preparaciones que se han adoptado para afrontar el hecho. Por ejemplo, un hecho de 

suyo previsible en un lugar determinado puede constituir caso fortuito en tanto existió una preparación 

y la adopción de todas las precauciones que racionalmente es posible adoptar y aún así el hecho se 

transforma en un daño efectivo para quien alega el acaso, superando todas las medidas que racional y 

previsoramente se habían tomado para que dicho riesgo no se produjera. Por ello, para estos autores el 
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elemento de imprevisibilidad del caso fortuito o fuerza mayor es relativo, ya que el acontecimiento 

debe evaluarse de acuerdo al contexto en que se produjo, y concreto, en el sentido de que todo hecho es 

posible y, por ello previsible. En tal línea es menester evaluar la probabilidad de su ocurrencia en el 

caso concreto. Además, depende de la actitud que la persona tenga al respecto. Por ello, y como señalan 

COUSTASSE e ITURRA, si un neumático gastado y antiguo se rompe tal hecho no será caso fortuito al ser 

un producto lógico de su estado en tal momento, por ello debería haber sido previsto por el dueño del 

automóvil. En cambio, si esta persona hubiera tomado las precauciones cambiando el neumático por 

uno nuevo y aún así hubiera ocurrido el rompimiento por circunstancias extraordinarias el hecho es 

imprevisto ya que superó el grado de diligencia que el agente aportó al respecto.88  

 

     Por su parte, y desde una perspectiva contemporánea, PIZARRO plantea que el carácter imprevisto de 

un acontecimiento debe ser evaluado en abstracto, es decir, evaluando la posibilidad de prever el 

acontecimiento por parte de un deudor medianamente diligente.89 Esta inclusión normativa al concepto 

de imprevisibilidad es a todas luces adecuada ya que permite evaluar de un modo más certero la 

configuración de este carácter. 

 

 

a.2.3 Carácter irresistible del hecho.  

 

 

     En tercer lugar, el caso fortuito o fuerza mayor requiere para su concurrencia la ocurrencia de un 

hecho imposible de ser resistido. Este carácter se relaciona con la superioridad del acaso ocurrido en 

relación a las fuerzas del agente para afrontarlo, lo cual implica que la persona que ha debido enfrentar 

el hecho no ha podido evitar sus dañosas consecuencias, incluso efectuando las medidas que racional y 

diligentemente cabía emplear al efecto. En tal sentido, es posible aprehender la relación existente entre 

los caracteres de imprevisibilidad y la imposibilidad de resistir el hecho que constituye caso fortuito o 

fuerza mayor, lo cual es planteado por los autores COUSTASSE e ITURRA al sostener que “si partimos 

del supuesto de que el hecho es racionalmente imprevisible, no puede exigirse el empleo de medida 

alguna de diligencia, tendiente a impedir la ocurrencia del hecho. En este caso, la imprevisibilidad se 

equipara a la imposibilidad y nadie está obligado a lo imposible”.90 Los autores citados señalan que la 

imposibilidad de resistencia se diferencia de la imprevisibilidad en que esta última se relaciona con las 

medidas que han de tomarse por el sujeto para evitar la ocurrencia de un hecho. En cambio, la 
                                                 
88 VII, Págs. 110 a 114. 
89 XIX, Pág. 7. 
90 VII, Pág. 52. 
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imposibilidad de resistir ocurre si un hecho, siendo imprevisible, fue enfrentado con los medios 

idóneos.91  

 

     Por su parte, cita ABELIUK un fallo que define cuándo ocurre esta situación, configurándose aquello 

cuando ni quien alega el caso fortuito o fuerza mayor ni otra persona en la misma situación serían 

capaces de resistir el acontecimiento alegado. Por ello, es importante recalcar que si existe una 

imposibilidad relativa, es decir, soslayable en algún grado, el caso fortuito no se configura.92  

 

     PIZARRO señala al respecto que la cualidad de irresistible no debe evaluarse sólo en relación al 

hecho dañoso sino también a las consecuencias o efectos que este hecho importa, en tal sentido el 

hecho cuya ocurrencia no puede ser evitada por el deudor conlleva como consecuencia que el 

cumplimiento de la obligación respectiva sea imposible.93  

 

     Este alcance, entonces, es muy relevante para distinguir cuándo se configura el caso fortuito o fuerza 

mayor realmente, en contraposición a una mera onerosidad o dificultad para el cumplimiento de la 

obligación estipulada. Al respecto cabe recordar la teoría de la imprevisión, la cual se diferencia del 

caso fortuito o fuerza mayor básicamente en que, si bien existe un acontecimiento imprevisto sí se trata 

de un hecho resistible. Este carácter es el que en muchos casos hace injustificados los despidos 

causados por caso fortuito o fuerza mayor, como se verá más adelante. 

 

     En estrecha relación con este requisito –razón por la cual se aborda tal tópico en esta sede- se 

distingue por cierta doctrina otro elemento del caso fortuito o fuerza mayor dado por la imposibilidad 

en el cumplimiento de la obligación respectiva provocada por la ocurrencia del hecho dañoso. La 

imposibilidad implica que la prestación no pueda ser cumplida ni por la persona obligada ni por otra 

persona a su nombre dada la desafortunada ocurrencia del acontecimiento constitutivo de caso fortuito. 

Es menester distinguir entre la imposibilidad y la mera dificultad en el cumplimiento. Si el hecho 

perjudicial hace más oneroso el cumplimiento de una obligación no se configurará el caso fortuito o 

fuerza mayor, dado que el cumplimiento continúa siendo posible, pese al mayor grado de dificultad que 

implica. En este sentido, la dificultad puede ser vencida o superada, en cambio la imposibilidad es 

insoslayable e insuperable. Sin duda la clasificación es simple en un plano teórico, sin embargo en la 

práctica suele ser muy tenue la distinción entre ambas categorías que, a las finales, poseen una 

                                                 
91 VII, Págs. 114 y 115. 
92 I, Págs. 688 y 689. 
93 XIX, Pág. 8. 
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diferencia meramente en cuanto al grado.94 Ello explica la capital importancia que reviste la actividad 

jurisdiccional en la determinación concreta del caso fortuito o fuerza mayor y el alto grado de discusión 

que esta clase de casos origina. 

 

 

a.2.4 Relación de causalidad entre el hecho ocurrido y el resultado material. 

 

 

     También se ha planteado como requisito del caso fortuito o fuerza mayor la existencia de una 

relación de causalidad entre el hecho ocurrido de manera fortuita y el daño provocado al agente que 

alega la existencia de dicho acontecimiento. En tal sentido, es menester evaluar si el daño alegado es 

efectivamente una consecuencia directa del hecho ocurrido, lo cual variará dependiendo del caso 

particular. Por ello, puede existir un hecho externo y objetivamente dañoso, ocurrido de una manera 

imprevista y que no puede ser resistido de acuerdo con los actos esperables a nivel racional. Sin 

embargo, dicho hecho bien puede no tener relación de causa a efecto con el detrimento o perjuicio que 

se alega, situación en la cual el hecho que a primera vista puede calificarse de caso fortuito o fuerza 

mayor es, en tal caso particular, un desafortunado acontecimiento que nada tuvo que ver con el 

perjuicio sufrido por el agente. Tal criterio ha sido adoptado por la jurisprudencia de nuestros 

Tribunales según los autores COUSTASSE e ITURRA, quienes agregan que la procedencia de la 

determinación del nexo causal debe ser evaluada de manera externa a toda conducta del agente, por 

ende, si hubo algún acto de su parte que hubiere interrumpido o modificado dicho nexo el acto le será 

en tal caso imputado a dicha persona, pasando el hecho a ser responsabilidad de esa persona y no caso 

fortuito o fuerza mayor.95 En esa línea, RODRÍGUEZ GREZ señala que debe existir una relación causal 

entre el hecho dañoso, el cual interfiere entre la conducta del agente y el resultado. Ello importa para el 

autor en comento una aplicación del principio de causalidad material al ser lo fundamental la 

determinación de que la causa física del daño sea el hecho alegado como caso fortuito. Esto, incluso si 

hubo algún acto por parte del sujeto que coadyuvó a la producción del daño, lo cual ciertamente 

dificultará el análisis. Ahora bien, si el sujeto, dado un hecho fortuito, provoca él mismo un resultado 

dañoso, la situación será diversa, pues en tal caso entran a jugar las causales de justificación como el 

estado de necesidad, terreno diverso al del caso fortuito o fuerza mayor. Ahora bien, a la hora de 

evaluar la concurrencia del caso fortuito o fuerza mayor en caso de existir concurrencia de culpa y caso 

                                                 
94 VII, Págs. 116 a 120. 
95 VII, Pág. 53. 
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fortuito en la producción del hecho dañoso, de manera que no sea posible definir causalmente cuál es el 

rol de cada aspecto, no podrá configurarse el caso fortuito.96 

 

     Estos son los criterios que la doctrina ha planteado acerca de la procedencia del caso fortuito en el 

derecho nacional. Importante es destacar el hecho de que nuestra legislación en esta materia ha seguido 

las doctrinas clásicas y del derecho romano, básicamente subjetivistas. En la actualidad existen otras 

visiones diversas a las que nuestra ley civil decimonónica –y que se mantiene hasta nuestros días- 

profesa. Así, la doctrina moderna no precisa de definiciones rígidas del caso fortuito o fuerza mayor y 

no contempla la necesidad de su carácter irresistible e imprevisible como elementos copulativos y 

esenciales para su concurrencia. Asimismo, es tendencia posterior en las legislaciones el no considerar 

el caso fortuito o fuerza mayor como una causal de exención de responsabilidad como regla general, 

estableciendo sus efectos sin caer en definiciones. Las nuevas regulaciones profesan una mayor 

amplitud al concebir el caso fortuito o fuerza mayor dentro de un ámbito mayor de impedimentos para 

el cumplimiento. Así, el Código Civil alemán contempla la regla de la imposibilidad en el 

cumplimiento ante la ausencia de culpa, encontrándose el caso fortuito dentro de tal amplia categoría.97 

 

 

a.3 Forma de determinar el caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 

    ABELIUK compara el caso fortuito o fuerza mayor con la culpa, en cuanto al carácter relativo en la 

determinación de esta última. En este sentido, circunstancias que podrían constituir caso fortuito en un 

lugar determinado pueden no serlo en otros. Por ejemplo, la jurisprudencia ha sostenido que un sismo 

de regular intensidad en un país sísmico como el nuestro no podría alegarse como un hecho 

imprevisible. Señala que pueden ser fortuitos los actos de autoridad –como señala expresamente el 

artículo 45 del Código Civil y en relación a las huelgas, si bien es indiscutidamente caso fortuito o 

fuerza mayor una huelga de abrupto e ilegal comienzo se discute tal calidad en el caso de las huelgas 

legales, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.98  

 

     Además de los factores objetivos dados por el acontecimiento mismo ocurrido y su contexto, se ha 

planteado que también es menester evaluar la conducta del agente para los efectos de la determinación 

del caso fortuito o fuerza mayor. En tal sentido se enmarca la interesante definición de esta institución 
                                                 
96 XXI, Págs. 446 a 449. 
97 VII, Págs. 54 a 60. 
98 I, Págs. 689 y 690. 
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dada por el autor italiano CHIRONI, quien señala que el caso fortuito es “aquel acontecimiento no 

imputable al deudor y el que, según la medida de la diligencia requerida, no se podía prever, o que, 

pudiendo preverse, es inevitable, y de tal naturaleza que impide el cumplimiento de la obligación”.99 

Tal definición introduce el factor subjetivo en la definición del caso fortuito o fuerza mayor y, con ello, 

abre el campo conceptual de esta institución a la conducta que el agente haya tenido y, más importante 

aún, haya debido tener según la naturaleza de la obligación que debía cumplir o el acto que debía 

realizar. Por ello, además de la necesidad de evaluar el caso fortuito de una manera casuística y relativa 

a un contexto determinado, como fue señalado en párrafos anteriores, se plantea que es menester 

ampliar esa visión evaluadora al volumen de diligencia que el sujeto que sufrió el caso fortuito o fuerza 

mayor ha tenido en el contexto de su ocurrencia. Esto es sin perjuicio de la existencia de ciertas 

situaciones que, dada la índole de su ocurrencia, impliquen de manera casi necesaria la inexistencia de 

participación por parte del sujeto que alega el caso fortuito, situación que podría ocurrir en el ejemplo 

de la caída de un cuerpo astral. En tales situaciones no cabrá duda acerca de la inimputabilidad del 

agente, lo cual podrá tener importancia en el campo del onus probandi a la hora de definir los 

presupuestos que configuren el caso fortuito o fuerza mayor.100 

 

     Finalmente, es menester agregar lo señalado por los profesores ALESSANDRI, SOMARRIVA y 

VODANOVIC, quienes plantean que la determinación de si un acontecimiento constituye o no caso 

fortuito depende del contexto fáctico del caso particular, sin embargo, ello no quiere decir que se trate 

de una cuestión de hecho en el juicio. En tal sentido, una cosa es la determinación de los hechos 

materiales constitutivos de esta institución y otra muy diversa es calificar si tales hechos constituyen 

fundamento suficiente para la concurrencia del caso fortuito o fuerza mayor. Definen la calificación 

como “la determinación de la naturaleza jurídica de uno o más hechos o de una relación de derecho con 

el fin de aplicarles las normas legales pertinentes”. Como tal, la calificación jurídica si puede ser 

controlada por la Corte Suprema en tanto asunto de fondo al referirse al caso fortuito que es un 

concepto definido por la ley. Por su parte, señalan que la misma jurisprudencia ha señalado que, a su 

vez, es una cuestión de hecho la determinación de si un hecho tiene los caracteres de imprevisto e 

irresistible que son necesarios para configurar el caso fortuito. Asimismo, que determinado el caso 

fortuito por el juez de la instancia no cabe su revisión por la Corte a menos que no exista una 

modificación propuesta basada en anomalías probatorias.101 
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a.4 La prueba del caso fortuito o fuerza mayor.  

 

 

     El artículo 1698 del Código Civil sienta la regla general en materia probatoria civil, correspondiendo 

en virtud de tal norma la prueba de las obligaciones o de su extinción a quien alegue aquéllas o ésta. 

Por ello, y siguiendo lo señalado por POTHIER, si en un juicio el demandante está obligado a probar los 

presupuestos de su demanda, el deudor que plantea la ocurrencia de un caso fortuito para eximirse de la 

condena también debe justificar los presupuestos de dicha aseveración.102 Por ende, es la persona que 

alega el caso fortuito quien debe probar la concurrencia de los requisitos nombrados en los párrafos 

precedentes con el objeto de que el Juez configure esta circunstancia. Al respecto, ABELIUK explica la 

lógica de esta exigencia, dada básicamente porque la culpa del deudor se presume, y además se trata de 

la prueba de un hecho extintivo de una obligación si se acredita la ocurrencia real del caso fortuito o 

fuerza mayor. Como extinción que es, debe alegarse en virtud del artículo 1698 del Código Civil.103 

 

     Sin perjuicio de ello, y en criterio de COUSTASSE e ITURRA, puede plantearse la existencia de una 

regla particular sobre la prueba del caso fortuito contemplada en el artículo 1547 inciso tercero del 

cuerpo legal referido, norma que corrobora el principio general señalado estableciendo que el caso 

fortuito debe ser probado por quien lo alega. También el artículo 1674 del civil cuerpo legal expone 

similares términos al señalar que el deudor está obligado a probar el caso fortuito que alega. Como 

normas particulares que aplican este principio en el Código Civil es posible señalar los artículos 2015, 

2016 y 2150 de tal Código, sin embargo también existe una regla excepcional como el artículo 539 del 

Código de Comercio, referente al contrato de seguro, el cual señala que el siniestro ocurrido se presume 

que ha acontecido por caso fortuito, sin perjuicio de que el asegurador puede acreditar que la causa de 

su ocurrencia fue un accidente en virtud del cual no se encuentra obligado a responder. Por ello, en tal 

caso de excepción –ciertamente determinado por la especial naturaleza aleatoria de esta clase de 

contratos- la ley presume de modo simplemente legal el caso fortuito, quedando la carga de la prueba 

sobre su no ocurrencia a la aseguradora para desestimar tal presunción. La prueba debe consistir en la 

ocurrencia de un hecho gravoso inimputable a la conducta de quien lo alega, imprevisto e irresistible 

que ha provocado una imposibilidad absoluta de cumplir con la obligación que se tenga, existiendo un 

vínculo de causalidad entre el hecho dañoso y la imposibilidad en el incumplimiento.104 En cuanto a la 

carga de la prueba del caso fortuito o fuerza mayor, los profesores ALESSANDRI, SOMARRIVA y 

VODANOVIC también señalan el caso de los seguros como ejemplo de excepción a la regla general de 
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que el caso fortuito no se presume por el legislador. Incluso señalan una norma que presume la no 

concurrencia de esta institución en el caso de perecer la cosa debida, caso contemplado en el artículo 

1671 del Código Civil.105 En consecuencia y a modo de síntesis, la prueba del caso fortuito deberá 

ofrecerse por la parte que lo alega y deberá referirse a los presupuestos o elementos del caso fortuito o 

fuerza mayor. 

 

 

a.5 Efectos del caso fortuito o fuerza mayor. Excepciones. 

 

 

     La ocurrencia de un hecho que reviste los caracteres propios del caso fortuito o fuerza mayor tiene 

como consecuencia la eximición del cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Al respecto 

cabe tener en cuenta lo prescrito por los artículos 1547 y 1548 del Código Civil. Por ello, la obligación 

se extingue por imposibilidad en el cumplimiento. Esto es sin perjuicio de la situación de la contraparte 

si se trata de un acto jurídico bilateral en el cual ambas partes resulten obligadas. Las consecuencias 

para esa parte se han discutido en la doctrina en la llamada “Teoría de los riesgos”, que evalúa qué debe 

ocurrir con la contraparte en caso de que una de las partes se exima del cumplimiento de una obligación 

por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

     Las excepciones al efecto liberatorio del caso fortuito o fuerza mayor en el cumplimiento de una 

obligación de cualquier índole están dadas en diversas normas del Código Civil. En primer lugar el ya 

referido artículo 1547, que señala la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor por “culpa”. Además, 

el mismo artículo señala que de nada sirve alegar este caso fortuito si existe mora previa por parte del 

deudor. Las dos situaciones señaladas también se encuentran cubiertas por los artículos 1672 y 1590 

del cuerpo legal en comento. Por su parte, el artículo 1550, referido específicamente al riesgo de la cosa 

debida, se refiere a análoga situación, aunque contempla la contraexcepción para el caso en que el caso 

fortuito o fuerza mayor hubiera sobrevenido de igual manera, teniendo el acreedor la cosa que se debe. 

Además, es posible que por la voluntad de las partes o disposición legal expresa el deudor se haga 

culpable por la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de la ley cabe señalar algunas 

disposiciones legales que establecen tal situación. Al efecto, el artículo 1676 del Código Civil, el cual 

se refiere al caso de que una persona haya hurtado o robado un cuerpo cierto.106 Estos casos, que 

pueden considerarse muy peculiares dentro de la filosofía del Código Civil, se explican no en la 
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conducta culposa del agente frente al hecho sino que a la mala fe con la que actuó frente a su 

ocurrencia, en tal sentido podría sostenerse un carácter punitivo en estas excepciones consideradas por 

el Código. Sin embargo, en otras áreas del derecho es más común encontrar este tipo de prescripciones, 

básicamente en atención a las doctrinas más modernas que han propugnado la existencia de criterios 

más objetivos para la determinación de la responsabilidad. En tal sentido, la responsabilidad pese al 

caso fortuito se basa no por la mala fe del agente sino porque el enfoque en tal materia ha variado a la 

promoción de que quien crea una situación de riesgo responda por su ocurrencia.107 En tal sentido cabe 

señalar como muestras de tal tendencia las legislaciones sobre accidentes del trabajo, sobre seguridad 

nuclear, el Código Aeronáutico, la Ley del Tránsito y la contaminación de las aguas por hidrocarburos, 

entre otras situaciones.  

 

 

b) El caso fortuito o fuerza mayor en el ámbito laboral. 

 

 

b.1 Alcance de la causal de caso fortuito y fuerza mayor para la doctrina. 

 

 

     Los profesores THAYER y NOVOA afirman que el caso fortuito o fuerza mayor se define de la mejor 

manera en la vía judicial, la cual va formando criterios acerca de qué casos configuran esta causal. Al 

efecto, citan una sentencia judicial que considera que el incendio del establecimiento del empleador 

forma esta causal. Finalizan refiriéndose al fundamento de esta causal, el cual está dado por la 

imposibilidad en la ejecución del contrato para el empleador, lo cual torna justo el despido al no existir 

otra opción racional para las partes.108  

 

     Por su parte, sin perjuicio de que el artículo 45 del Código Civil defina el caso fortuito o fuerza 

mayor y otorgue valor sinónimo a ambas expresiones, en el ámbito laboral PÉREZ LEÑERO repara en 

que –como se distingue por cierta doctrina civilística- el caso fortuito es independiente de la voluntad 

humana, en cambio la fuerza mayor implica un acto humano de persona diversa a la que aduce la 

causal. Aun así, se declara que ambas expresiones reflejan un mismo fundamento, cual es la 

imposibilidad de cumplir por parte de un deudor en virtud de circunstancias de carácter insuperable por 

su imprevisibilidad o por su inevitabilidad. En tal sentido, el derecho laboral mantiene la idea civil del 
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caso fortuito o fuerza mayor, lo cual implica que la ocurrencia del hecho debe impedir al empleador la 

continuación del giro y lo lleve a la terminación de la empresa. Ello lleva a la imposibilidad de la 

ejecución del contrato, lo que conlleva el fin del contrato de trabajo ya que a lo imposible nadie está 

obligado.109 

 

     En España, MONTOYA MELGAR describe esta causal, la cual es consagrada bajo la sola forma de 

“fuerza mayor” y, al igual que en nuestra legislación, no es definida por la ley. Al efecto, señala –según 

la norma española del Código Civil que sí la define- que debe tratarse de una circunstancia imprevisible 

y que, de no serlo, debe ser inevitable. Junto con ello, esta fuerza mayor debe ser un hecho obstativo 

que contradiga la ejecución del contrato de trabajo, debiendo provocar una imposibilidad del trabajador 

de desempeñar su labor. Este hecho debe tener efectos impeditivos que pueda sostenerse tienen un 

carácter indefinido. Además, la circunstancia debe ser extraordinaria. Cita los clásicos ejemplos de 

incendios, terremotos, o guerras, es decir, catastróficos, aunque agrega que la jurisprudencia ha 

considerado también como constitutivos de la fuerza mayor los “hechos del príncipe”, consistentes en 

expropiaciones, incautaciones o actos administrativos en general, que no son imputables al 

empleador.110 Ciertamente cabe considerar esa situación relativa a los actos administrativos en el 

derecho nacional, más adelante se dilucidará qué opinión tiene la jurisprudencia respecto a tales 

circunstancias, como por ejemplo, la clausura de un establecimiento. Todo ello se revisará más 

adelante. Por su parte, MARTÍN señala, citando jurisprudencia, que la fuerza mayor debe ser un hecho 

“de carácter extraordinario, insólito e imprevisible, independiente de la voluntad de los sujetos 

implicados, externo a la actuación del agente y ajeno a la posibilidad de evitarlo”.111 

 

 

b.2. Interpretación de la causal de caso fortuito y fuerza mayor para la jurisprudencia judicial. 

 

 

     Como cuestión previa, es menester advertir que en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia de los 

Tribunales no constituye fuente del derecho. En tal sentido, el Código Civil señala, en su artículo 3, que 

las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se 

pronunciaren. Sin embargo, la multiplicidad de hipótesis que pueden generarse en esta institución 

jurídica convierte a la jurisprudencia –tanto judicial como administrativa- en un gran aporte para el 

desarrollo de este concepto. Las causales del despido, por cierto, han sido desarrolladas de gran manera 
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por los Tribunales, soluciones jurídicas que según la doctrina, para tener un carácter respetado y 

seguido, deben ser reiteradas, concordantes y ratificadas por las decisiones de la Corte Suprema.112 Sin 

perjuicio de ello es innegable que las sentencias judiciales tienen un innegable valor de respetabilidad, 

ciertamente útil para guiar la estrategia a seguir y la argumentación de las partes en un caso concreto. A 

continuación se transcribirán extractos de sentencias judiciales de la última década que se refieren a 

diversas situaciones particulares de caso fortuito o fuerza mayor y que sientan principios relevantes en 

la materia. 

 

 

b.2.1. Sentencia judicial número 1: La muerte del empleador no configura esta causal. 

      

     La muerte del empleador no constituye caso fortuito o fuerza mayor, dado que carece del carácter 

imprevisible que amerita un hecho constitutivo de dicha causal. Además las obligaciones laborales 

pasan a los herederos del empleador, quienes deben cumplir con las prestaciones procedentes. En ese 

sentido, el fallo sostiene que es posible que los herederos no tengan intención de continuar el giro de la 

empresa, caso en el cual existirá una terminación del contrato de trabajo cuyos presupuestos fácticos  

no encuadren en ninguna de las causales establecidas por el artículo 159 del Código laboral. Ante ello, 

la Corte Suprema sostiene que deberá pagarse a los trabajadores todas las indemnizaciones prescritas al 

efecto por el artículo 168 del Código del Trabajo y tal costo debe ser asumido precisamente por los 

herederos del empleador. 

 

     “para examinar, a su turno, si esa decisión adolece del error de derecho que le reprochan los 

recurrentes de casación, debe considerarse que el artículo 45 del Código Civil califica el caso fortuito o 

fuerza mayor como el imprevisto a que no es posible resistir y que la jurisprudencia y la doctrina 

relativas a la materia coinciden en que su concurrencia exige tres requisitos mínimos: 

     a) que el hecho sea imprevisible, 

     b) que sea irresistible y 

     c) que no acaezca por un acto propio de quien lo hace valer. La imprevisibilidad es condición 

esencial e inseparable de la figura y, en su virtud, no debe haber existido razón alguna para anticipar su 

ocurrencia. 

 

      […] la condición de imprevisible del evento es que hace dudoso asimilar el fallecimiento de una 

persona a un caso fortuito o fuerza mayor, teniendo en cuenta, además, que con arreglo a las 
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disposiciones del Libro Tercero del Código Civil -cuyos artículos 1.097 y 1.242 el recurrente estima 

infringidos-, los herederos, en cuanto asignatarios a titulo universal, suceden al causante en todos sus 

derechos y obligaciones transmisibles y son sus continuadores para los efectos del ejercicio de unos y el 

cumplimiento de las otras.”113 

 

 

b.2.2. Sentencia judicial número 2: La enfermedad del trabajador no configura esta causal. 

 

     La enfermedad del trabajador no constituye caso fortuito o fuerza mayor susceptible de ser aducido 

por el empleador para terminar el vínculo laboral que une a ambas partes. La razón básica de ello radica 

en el carácter previsible de tal acontecimiento y en que se trata de un acaso que no afecta al empleador 

y a su capacidad de cumplir con los términos del contrato del trabajo. 

 

     “es preciso consignar que el uso de licencias médicas importa el ejercicio de un derecho elemental y 

su tolerancia un deber de contendido social inexcusable. 

     Como quiera que sea, lo cierto es que el deterioro de la salud o la enfermedad son propios e 

inherentes a la naturaleza humana y, en cuanto tales, susceptibles de prever. 

 

     Esta sola circunstancia, vale decir, la de tratarse de un hecho previsible, hace como de toda 

evidencia que no exista margen para sostener que pueda constituir caso fortuito o fuerza mayor. 

 

     […] desde una perspectiva contractual y en cuanto causal de terminación del contrato de trabajo, el 

caso fortuito o fuerza mayor no puede sino estar constituido por un hecho que atañe o afecta 

personalmente al empleador, en términos que coloca a ese empleador en una situación de imposibilidad 

en el cumplimiento de las obligaciones que para él impone el contrato. 

 

     En la especie, en cambio, la demandada ha pretendido liberarse de sus obligaciones asilándose en 

una causal de excusa o de exención de responsabilidad sustentada en un hecho que concierne a la 

persona del trabajador, que, como tal, solo ha podido dejar a esa parte en la imposibilidad de ejecutar la 

prestación de servicios contratada”.114 
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b.2.3. Sentencia judicial número 3: El goce de licencia médica configura un caso de suspensión de la 

relación laboral que no faculta al empleador para rehuir sus obligaciones laborales. 

 

     El goce de licencia médica durante la enfermedad del trabajador no constituye causal de caso 

fortuito o fuerza mayor, tratándose de un caso de suspensión de la relación laboral en cuya vigencia la 

institución previsional correspondiente debe cumplir con el pago de la remuneración del trabajador, 

mas aquello no exonera al empleador de su sujeción al vínculo laboral que se mantiene vigente. Esta 

sentencia es importante al referirse a la situación de suspensión que es lo realmente configurado 

durante este período, el cual como ya ha sido visto, la jurisprudencia rechaza como acontecimiento 

fundante de la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, esta sentencia destaca la teoría del 

riesgo de la empresa como fundamento de dicha suspensión, situación que se conforma con las 

posturas más modernas frente al tema y que será abordada más adelante. 

 

…“en relación con la causal establecida en el artículo 159 Nº 6 del Código del ramo, esto es, caso 

fortuito o fuerza mayor, según lo ha decidido reiteradamente esta Corte, ella no se presenta tratándose 

del uso de variadas licencias médicas por parte del trabajador, ya que se está en presencia de la 

situación conocida como suspensión de la relación laboral. 

 

     […] es dable encontrar el fundamento de la suspensión examinada en la Teoría del Riesgo de 

Empresa. 

 

     […] en la especie, se trata de una suspensión de la relación laboral de naturaleza legal, absoluta, 

parcial, individual, irregular e imprevisible y que irroga responsabilidad social, desde que la entidad 

previsional respectiva deberá otorgar el correspondiente subsidio. 

 

     Sin embargo, pesa sobre el empleador la obligación de mantener el empleo al dependiente, por 

cuanto el estado de debilitamiento de sus fuerzas es transitorio, según indica la lógica.”115 

 

 

b.2.4. Sentencia judicial número 4: La clausura del establecimiento basada en el incumplimiento de la 

normativa por el empleador no configura esta causal. 
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     La clausura del establecimiento del empleador por parte de la autoridad sanitaria no puede constituir 

causal de caso fortuito o fuerza mayor atendido a que se trata de un hecho que no es exterior al control 

del empleador, considerando que tal decisión administrativa se debe precisamente a la negligencia de 

éste en cuanto al cumplimiento de ciertos básicos deberes de mantención de las instalaciones donde los 

trabajadores se desempeñan. 

 

     “el hecho de la Clausura no constituye un caso de fuerza mayor o caso fortuito, que autorice a los 

demandados haber puesto término al contrato de trabajo por esta causal contemplada en el artículo 159 

N° 6 del Código del Trabajo, pues el hecho causante de la clausura no es extraña al empleador […] por 

el contrario, dicha clausura es la consecuencia directa del incumplimiento de determinadas obligaciones 

que pesan sobre los demandados en cuanto a las condiciones laborales y de seguridad de la 

empresa.”116 

 

 

b.2.5. Sentencia judicial número 5: un incendio cuyos efectos destructivos pueden ser revertidos no 

constituye la causal. 

 

     La ocurrencia de un incendio no constituye causal de caso fortuito en razón de la falta del requisito 

de la imposibilidad de resistirlo. Esto, pues ante la dificultad que tal evento genera en el desarrollo de la 

empresa y, con ello, de la relación laboral, existen posibilidades de afrontar dicho evento a las que el 

empleador no recurrió. Este fallo es muy importante, pues se refiere a la posibilidad de suspender la 

relación laboral ante la ocurrencia de esta clase de eventos impeditivos, situación que constituye una 

alternativa a la terminación del contrato de trabajo. 

 

     “los jueces de la instancia estimaron que el incendio no constituye caso fortuito o fuerza mayor, 

considerando para ello que el siniestro no fue total y que la suspensión de funcionamiento fue 

transitoria, habiéndosele efectuado reparaciones que, transcurridos cuatro meses, permitieron 

nuevamente el empleo del local en sus fines propios, a lo que agregaron que el caso fortuito a que se 

refiere el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, ha de entenderse no como un hecho aislado y 

concluyente que por si mismo autorice al empleador para poner fin a los contratos de trabajo, sino que, 

en el caso, ha sido necesario que el empleador acreditara la afectación real de su patrimonio y que el 

siniestro le impidió de manera permanente continuar con sus actividades comerciales, lo que no 
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ocurrió, por lo tanto, decidieron que el despido fue injustificado y condenaron al demandado al pago de 

las prestaciones ya señaladas. 

 

     […] conforme a los hechos asentados, entre ellos, que el local comercial reinició sus actividades 

después de cuatro meses aproximadamente, no es posible concluir la existencia de un hecho que, si 

bien imprevisto, haya sido imposible de resistir por el empleador, irresistibilidad entendida como la 

imposibilidad de mantener el puesto de trabajo a los actores correspondiendo sólo su despido, todos 

trabajadores antiguos, sin derecho a indemnización alguna. 

 

      […] el empleador pudo recurrir a la suspensión de la relación laboral durante el tiempo en que el 

establecimiento comercial no funcionó y reintegrar a sus dependientes una vez superadas las 

consecuencias dañosas del siniestro, sin embargo, optó directamente por el despido, sin el necesario 

examen de la existencia o inexistencia de la irresistibilidad que necesariamente debe presentarse a 

propósito de la causal invocada para el despido, máxime si se trata de trabajadores que sufrirán la 

pérdida de su fuente de ingresos inesperadamente sin resarcimiento alguno. 

 

     A ello cabe agregar que también pudo considerarse la posibilidad de reubicar a los actores en otro 

establecimiento de similar naturaleza. 

 

     […] sólo es dable concluir que, en la especie, no se ha configurado la causal de caducidad del 

contrato de los actores, consistente en el caso fortuito o fuerza mayor, desde que ha faltado la 

irresistibilidad exigida por la ley”117 

 

 

b.2.6. Sentencia judicial número 6: el incendio sí configura la causal si sus efectos destructivos son 

totales e irresistibles. 

 

     Un incendio que destruye totalmente las instalaciones de una empresa sí constituye causal de caso 

fortuito o fuerza mayor habilitante para la terminación del contrato de trabajo en virtud de la causal 

prescrita en el numeral sexto del artículo 159 del Código del Trabajo. En este caso la Corte Suprema 

consideró que el acontecimiento fue realmente irresistible para la empresa, dadas las pérdidas 

millonarias y la revocación de permisos, circunstancias que ciertamente impiden continuar con el 

negocio. Esto demuestra que no puede sostenerse que una calamidad natural como un incendio es per 
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se constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, dependiendo su determinación del contexto específico 

en el cual ocurre y el grado de reacción que el empleador tenga ante su ocurrencia. 

 

     “el legislador ha definido en el artículo 45 del Código Civil, el caso fortuito o fuerza mayor, como: 

el imprevisto a que no es posible de resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.. 

 

     Por su parte, la jurisprudencia y la doctrina relativas a la materia, coinciden en que su concurrencia 

exige tres requisitos mínimos: a) que el hecho sea imprevisible, b) que sea irresistible y c) que no 

acaezca por un acto propio de quien lo hace valer. 

 

     […] la irresistibilidad, para los efectos de la causal de cese de servicios invocada, importa la nula 

posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los dependientes y, por ende, de cumplir una de las 

principales obligaciones contractuales de la parte patronal, tornándose inviable la mantención del 

vínculo e inevitable el término del mismo. 

 

     […] el examen de la imposibilidad de resistir a las consecuencias de un siniestro, obliga a revisar 

aspectos concretos de la faena en cuestión, el proceso productivo que importa, las características de las 

dependencias en que éste se desarrolla y el papel o labor de los dependientes exonerados en ella. 

Asimismo, resulta forzoso considerar la factibilidad que la continuidad del giro o la actividad tienen en 

el caso como alternativa a la desvinculación y que, derivan de los rasgos primeramente anotados. 

 

     [...] si bien es cierto, consta de los antecedentes del proceso, que la demandada procedió a pagar la 

patente comercial del establecimiento que explotaba para el período comprendido entre los meses de 

enero a junio del año 2007, el Concejo Municipal, por la unanimidad de sus miembros, rechazó la 

reinstalación de la barraca en el sitio que ocurrió el siniestro por encontrar la actividad peligrosa para la 

comunidad y fuente de contaminación acústica y de polvo.  

 

     […] cabe concluir que el incendio que afectó, en su totalidad, a la barraca en la que prestaban 

servicios los actores, para la cual habían sido contratados, hizo imposible continuar con el giro del 

negocio, máxime si los permisos para su funcionamiento fueron revocados por la autoridad municipal. 

Tal hecho, importa un caso fortuito, esto es, un imprevisto que no es posible de resistir y configura la 
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causal invocada por el demandado para poner término a la relación laboral de los demandantes sin 

derecho a indemnización”118 

 

 

b.2.7. Sentencia judicial número 7: El siniestro ocurrido debe conllevar la imposibilidad de continuar 

con el giro y el empleador tiene la carga de probar aquello. 

 

     Se requiere una labor diligente por parte del empleador que de fe de la imposibilidad para la 

continuidad del giro luego de la ocurrencia de un incendio. Esta sentencia es conteste con el principio 

ya expresado en la resolución judicial anteriormente reseñada, ya que en esencia afirma que, si bien 

puede ocurrir un evento muy trágico y destructivo, aquello por sí mismo no permite aducir la causal de 

caso fortuito o fuerza mayor, requiriéndose que el acontecimiento provoque además un perjuicio 

efectivo que impida el desarrollo de las obligaciones laborales que el empleador tiene para con el 

trabajador, situación que debe acreditarse en autos. 

 

     “el incendio que afectó al Local comercial del demandado no fue total, y que la suspensión de su 

funcionamiento sólo fue transitorio, habiéndosele efectuado reparaciones que a los cuatro meses de 

ocurrido el hecho pudo ser nuevamente empleado a sus fines propios comerciales; 

 

     […] el caso fortuito a que se refiere el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo ha de entenderse no 

como un acontecimiento aislado y concluyente que por sí mismo autorice al empleador para poner fin a 

los contratos de trabajo. Se requiere algo más que eso. En este caso, ha sido necesario que el empleador 

dueño del local acreditara cómo el siniestro afectó de modo efectivo su patrimonio, demostrado en 

estados financieros o flujos de gastos no recuperados y, en fin, en un descalabro económico que de 

modo permanente le haya impedido proseguir con su actividad habitual y ejercicio de su comercio, 

extremos no acreditados en autos”119 

 

 

b.2.8. Sentencia judicial número 8: La revocación de un permiso necesario para el desempeño de un 

trabajador permite al empleador invocar la causal de caso fortuito. 

 

                                                 
118 XXX, Corte Suprema, sentencia de fecha 18 de diciembre del año 2008, Causa Rol 6311-2008. 
119 XXX, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 28 de marzo del año 2006, Causa Rol 4456-
2005. 
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     El cese del permiso del trabajador para operar desarrollando su oficio avalado por la autoridad, 

situación requerida por la ley, constituye una causal de caso fortuito o fuerza mayor para el empleador, 

quien tiene derecho a terminar la relación laboral  

 

     “la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones ha comunicado a la demandada 

que se ha dejado sin efecto la inscripción del demandante120 en el Registro de Promotores y Ventas, 

decisión fundada en una presunta conducta irregular de este último. 

 

     […] es absolutamente evidente que cualquiera que sea la responsabilidad que se determine respecto 

del actor, esa circunstancia le impide absolutamente seguir desempeñando sus funciones de promotor y 

vendedor a las que se ha obligado contractualmente para con su empleador y respecto de este último, 

sin lugar a dudas, configura a lo menos la causal de caso fortuito o causa mayor”121 

 

 

b.2.9. Sentencia judicial número 9: La quiebra del empleador no configura esta causal. 

 

     La quiebra de la empresa empleadora no constituye causal de despido fundada en el caso fortuito o 

fuerza mayor. Esto, sin perjuicio de que sea evidente la imposibilidad de continuar con la explotación 

del giro ocurrida esta situación de derecho lo cual haga improcedente la reincorporación de los 

trabajadores que gocen de fuero a la empresa. El punto esencial que toma en cuenta el Tribunal de 

Alzada está dado por el carácter ciertamente previsible de esta situación jurídica para una empresa, sin 

perjuicio de que tampoco califica con los demás requisitos de esta causal. 

 

     “dado los efectos propios de la quiebra, tales como privar al empresario de la posibilidad de 

administrar los bienes de la empresa, función que pasa al Síndico; la fijación, a la fecha de su 

declaración, del monto de los créditos que terceros tuvieren en su contra; y, como norma general, la 

paralización de actividades, cual ocurre en la especie al no haberse dispuesto la continuidad del giro, 

resulta imposible no sólo reincorporar a los trabajadores que hayan gozado de fuero ni pagarles en 

subsidio de ello las remuneraciones que habrían percibido durante ese lapso; como tampoco aplicar la 

normativa del artículo 162 inciso 7° del Código del ramo, en el evento de terminación injustificada de 

un contrato de trabajo, pues ello implicaría no sólo afectar en lo esencial las bases y fundamentos de la 

                                                 
120 Se reemplazó el nombre real del demandante en esta causa por su calidad procesal referida. 
121 XXX, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 26 de enero del año 2001, Causa Rol 2559-
2000. 
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Ley de Quiebras, sino, en forma muy especial, alteraría el pago de los créditos que existieran a la fecha 

de ella en conformidad a las normas de prelación establecidas en la ley. 

 

     […] por otra parte, la legislación laboral no enumera como justa causal de despido la declaración de 

quiebra de la empresa y, como lo ha señalado en forma reiterada la jurisprudencia, ella no puede ser 

asimilada a las causales invocadas por la señora Síndico -la fuerza mayor y al caso fortuito-, dadas las 

diversas y complejas circunstancias que pueden conducir a que este estado de falencia se produzca; ni 

ser tampoco una situación imprevista o imposible de prever”122 

 

 

b.2.10. Sentencia judicial número 10: La existencia de un seguro que cubre el siniestro dañoso impide 

al empleador alegar esta causal. 

 

     La existencia de un seguro que responde por los daños provocados por la ocurrencia de un incendio 

importa, por un lado, el resarcimiento de todo perjuicio patrimonial que pudiere impedir la 

continuación del giro por la empresa y, por el otro, que el riesgo fue previsto por ella al haberse 

contratado dicho servicio al efecto. 

 

     “la empresa demandada no acreditó que se hubiera afectado real y efectivamente su patrimonio 

como consecuencia del incendio de una parte del local que arrendaba para el funcionamiento de su 

tienda Casa Victoria, cuya mercadería se encontraba previa y precisamente asegurada contra el riesgo 

de un posible incendio, como de hecho ocurrió. 

 

     […] la empresa demandada tampoco acreditó el descalabro económico que le haya impedido 

continuar con dicho negocio o comercio, ya que fue resarcid a completamente por la compañía 

aseguradora […] no pudiendo confundirse el hecho de la pérdida parcial del local arrendado donde 

funcionaba la tienda […] con la extinción de la empresa  

 

     […] si bien la empresa demandada puede voluntariamente optar por no continuar con el ejercicio de 

su negocio Casa Víctoria, ello no significa que pueda vulnerar los derechos que la ley laboral garantiza 

a la actora. 

 

                                                 
122 XXX, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 27 de noviembre del año 2006, Causa Rol 
1270-2006. 
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     Más aún si se encontraba incluido, como elemento de dicho negocio, el seguro contratado para hacer 

frente al riesgo previsible de incendio, riesgo que la demandada identificó en forma precisa y con 

antelación”123 

 

 

b.2.11. Sentencia judicial número 11: La inexistencia de permiso de circulación configura la causal por 

su carácter irresistible, sin perjuicio de que el acontecimiento pudo preverse. 

 

     Aunque el no otorgamiento de un permiso de circulación de un vehículo es un acontecimiento 

previsible en el caso concreto es irresistible para el empleador, ya que no existe otra posibilidad de 

proveer de trabajo al chofer de dicho vehículo. Esta sentencia es peculiar en el sentido de plantear que 

ambas situaciones, la imprevisibilidad y la irresistibilidad, son copulativas, sin embargo parece otorgar 

una solución en la cual se consideran a estos caracteres no copulativos, sino alternativos para configurar 

la causal de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

     “debe dilucidarse si la negativa de la autoridad competente en orden a no renovar el permiso de 

circulación del vehículo taxi de propiedad del empleador y conducido por el actor, constituye o no 

fuerza mayor, al tenor de lo dispuesto, especialmente, en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, 

norma que prima en la materia y que atiende, evidentemente, a la posibilidad de que se siga 

desarrollando el trabajo o servicio para el que fue contratado el dependiente. 

     […] (el artículo 45 del Código Civil) supone la imprevisibilidad y la irresistibilidad, de la situación a 

que se ve expuesto el afectado por el caso fortuito o la fuerza mayor, características que ciertamente 

constituyen condiciones copulativas. 

     En la especie, si bien es cierto que el empleador no ha podido menos que vislumbrar que se 

produciría la negativa de la autoridad competente a aprobar el permiso del vehículo, no lo es menos que 

no ha podido resistirse a ella, desde que la misma se funda en disposiciones legales y reglamentarias 

obligatorias en su cumplimiento. 

     […] en consecuencia, si bien falta en la situación a que se ha visto enfrentado el demandado, la 

imprevisibilidad que caracteriza a la fuerza mayor, concurre la irresistibilidad o insuperabilidad que 

permite calificarla jurídicamente como tal y encuadrarla en la causal contemplada en el artículo 159 Nº 

6 del Código del Trabajo.”124 

 
                                                 
123 XXX, Corte de Apelaciones de Concepción, sentencia de fecha 30 de julio del año 2007, Causa Rol 105-
2007. 
124 XXX, Corte Suprema, sentencia de fecha 31 de agosto del año 2004, Causa Rol 3570-2003. 
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b.2.12. Sentencia judicial número 12: La implementación de un nuevo plan por la autoridad no 

configura la causal al ser previsible dado su carácter de pública notoriedad. 

 

     El plan de transportes Transantiago no constituye un acto de autoridad que permita la alegación del 

caso fortuito o fuerza mayor dado que se trata de una situación de público conocimiento, para la cual 

pudo estar preparado el empresario renovando su flota. Esta sentencia es muy interesante, pues aborda 

la relación entre la imprevisibilidad y la irresistibilidad dada porque no cabe sostener el carácter 

irresistible de una situación que, pudiendo preverse, no ha sido enfrentada con la esperada diligencia. 

 

     “el acto de autoridad, que señala el demandado y, que habría dado origen al motivo de terminación 

de los servicios, debió ser acreditado y ello no se ha producido en autos, toda vez que dicho acto debe 

provenir de aquellas personas revestidas y reconocidas como tal por los ciudadanos y, además ha de ser 

irresistible, situación que -como se ha dicho- no ha ocurrido en la especie, por el contrario el tema de 

transantiago, constituye un tema de amplia difusión en nuestro país y, con mayor razón en el rubro de 

la rama de actividades a que pertenecía el demandado, estando plenamente consciente del año de 

fabricación de la máquina que conducía el actor, la que claramente no podía insertarse en el nuevo 

sistema de transporte de Santiago, por lo que le correspondía, como a todo empresario tomar las 

medidas adecuadas y protectoras de sus trabajadores, sin que pueda ahora sostener que todo esto fue 

imprevisto.”125 

 

 

b.3. Interpretación de la causal de caso fortuito y fuerza mayor para la jurisprudencia 

administrativa. 

 

 

     A continuación se expondrán extractos de ciertos dictámenes seleccionados por su precisión y 

aporte en la materia, los cuales serán comentados individualmente:126 

 

 

b.3.1. Dictamen 5553/366 de fecha 9 de noviembre del año 1998. 

 
                                                 
125 XXX, Corte de Apelaciones de San Miguel, sentencia de fecha 03 de diciembre del año 2007, Causa Rol 
472-2007. 
126 Disponibles en la plataforma web de la repartición. 



 64

     El siguiente dictamen se refiere a la alegación del caso fortuito o fuerza mayor con el objeto 

genérico de incumplir los términos de un contrato de trabajo. Si bien esto es posible es menester 

cumplir los requisitos que otorga al efecto el artículo 45 del Código Civil, dentro de los cuales se 

encuentra el carácter irresistible del acontecimiento que se aduce como caso fortuito, carácter dado por 

un estándar de diligencia al menos mediano en el enfrentamiento a la ocurrencia de dicho hecho. 

Ciertamente la declaración de preemergencia o emergencia ambiental es una situación afrontable 

realizando las debidas inversiones y mantenciones con el objeto de mantener bajo control las emisiones 

de una empresa.  

 

     “una de las causas legales que se pueden invocar para cesar en el cumplimiento de un contrato, sea 

éste de trabajo o no, la constituye la fuerza mayor o caso fortuito, que se encuentra definida en el 

artículo 45 del mismo texto jurídico 

     Del precepto anotado se colige que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es 

necesario la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: 

a) Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor sea 

inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el 

sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su producción; 

b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de 

cálculos ordinarios o corrientes, y 

c) 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 objetivo. 

 

      Ahora bien, a la luz de lo expuesto en párrafos anteriores, esta Dirección considera que respecto a la 

paralización de faenas en determinados días, derivada de la declaración por parte de la autoridad de 

salud pertinente, de las denominadas preemergencias o emergencias ambientales, no concurre uno de 

los requisitos exigidos por el legislador para calificar una situación como caso fortuito o fuerza mayor, 

cual es, que sea irresistible en los términos señalados. 

 

     El carácter irresistible de un hecho o una circunstancia determinada, para entender configurada una 

situación de caso fortuito o fuerza mayor, dice relación con la posibilidad de que el sujeto, que 

incumple con una obligación jurídica, no esté en condiciones de resistir, por medios normales y 
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racionales, dicho hecho o suceso, de modo tal que escapa de su voluntad el incumplimiento 

referido.”127 

      

 

b.3.2. Dictamen 1599/51 de fecha 19 de mayo del año 2005. 

 

     En este caso, la Dirección del Trabajo nuevamente consideró improcedente esta causal de caso 

fortuito o fuerza mayor, aunque la motivación esta vez estuvo en la falta de otro de los requisitos para 

su procedencia, cual es el carácter imprevisible de un acontecimiento. Según los antecedentes recogidos 

por el organismo, el corte de gas fue programado y el empleador tenía conocimiento de su futura 

ocurrencia, por ende, mal puede aducirse la causal de caso fortuito si se trata de un hecho previsible. 

 

     “esta Dirección estima que la medida de suspensión de suministro de gas por Metrogas S.A. a la 

empresa Saime S.A., por el día 8 de marzo pasado, comunicada el día anterior, que habría impedido la 

prestación de servicios de los trabajadores, no podría calificarse de fuerza mayor o caso fortuito, si en el 

hecho de la suspensión no concurre al menos el requisito copulativo de ser imprevisible.”128 

 

      

b.3.3. Dictamen 3762/284 de fecha 6 de septiembre del año 2000. 

 

     En este dictamen se consideró que faltaba la imprevisibilidad en el acontecimiento alegado como 

caso fortuito o fuerza mayor y, por ende, la paralización de actividades que el empleador ordenó carece 

de tal asidero y, por ende, debe considerarse parte de la jornada de trabajo. Al respecto, cabría decir que 

también es posible considerar que no procede alegar el caso fortuito o fuerza mayor porque falta el 

primero de sus requisitos, cual es la existencia de un hecho que sea ajeno a la voluntad o el control de 

las partes. Precisamente aquello es lo que provoca su carácter previsible. 

 

     “una de las causas legales que conforme a la norma precitada se pueden invocar para cesar el 

cumplimiento de un contrato, sea éste de trabajo o no, la constituye la fuerza mayor o caso fortuito, que 

se encuentra definida en el artículo 45 del Código Civil, y que establece: 

                                                 
127 <http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-86750.html> [consulta: 15/05/2010] 
128 <http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-83553.html> [consulta: 15/05/2010] 
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`Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un 

terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, 

etc.`. 

 

     De la disposición citada se colige que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es 

necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: 

a) Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea 

inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el 

sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. 

b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de 

cálculos ordinarios o corrientes. 

c) Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de 

oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

 

     Ahora bien, si la situación por la cual se consulta reviste el carácter de fuerza mayor o caso fortuito, 

en los términos señalados en párrafos anteriores, posible es convenir, que su acaecimiento ha debido 

exonerar a las partes de las obligaciones que les impone el contrato de trabajo al tenor del artículo 7º 

del Código del Trabajo, vale decir, el empleador ha de entenderse liberado de su obligación de 

proporcionar trabajo y pagar la respectiva remuneración, y el trabajador, a su vez, eximido de su 

obligación de prestar los servicios convenidos. 

     Sin embargo, en la especie, forzoso resulta concluir que la paralización de actividades dispuesta por 

el empleador no puede ser calificada como caso fortuito o fuerza mayor por cuanto emana de un hecho 

voluntario del empleador que plantea la ausencia del requisito de imprevisibilidad. 

 

     Establecido ya, que la referida paralización de actividades no es constitutiva de un caso fortuito o de 

fuerza mayor, para efectos de determinar si en la especie los trabajadores materia de la consulta tienen 

derecho al pago de remuneraciones por el período que se encuentren inactivos se hace necesario 

recurrir por último a la norma prevista en el inciso 2º del artículo 21 del Código del Trabajo, que al 

efecto dispone: 

`Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición 

del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables`.”129 

      

 

                                                 
129 <http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-62332.html>  [consulta: 15/05/2010] 
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b.3.4. Dictamen 6137/413 de fecha 14 de diciembre del año 1998. 

 

     El siguiente dictamen es uno de los varios que han expresado la improcedencia de la calificación de 

los hechos constitutivos de un despido dentro de las causales que el Código del Trabajo establece, 

debiendo recurrirse para tal labor a los Tribunales de Justicia, quienes son el órgano competente para 

evaluar y calificar los presupuestos del despido. 

 

      “De la disposición legal citada (artículo 168 del Código del Trabajo) se desprende que en caso de 

que se ponga término al contrato de trabajo de un trabajador por una o más causales de los artículos 

159, 160 y 161 del Código del Trabajo y éste estime que tal aplicación es injustificada, indebida o 

improcedente o que no se invocó causal, en tal caso tiene el derecho a recurrir al juzgado competente a 

fin de que éste así lo declare y ordene el pago de las indemnizaciones correspondientes a su favor. 

 

     En estas circunstancias, es preciso convenir que la ponderación de los hechos que podrían o no 

configurar una causal o causales de expiración de una relación laboral es de exclusiva competencia de 

los Tiibunales de Justicia, no pudiendo, por tanto, esta Dirección pronunciarse al respecto, como 

tampoco acerca de las eventuales indemnizaciones a que ellas pudieran dar lugar, como se solicita en la 

especie. 

 

     Cabe señalar que la doctrina anterior se encuentra en armonía con la contenida, entre otros, en los 

dictámenes Nºs. 157-8 de 10.01.94 y 1.030-51, de 18.02.94. 

 

     En consecuencia, sobre la base de la disposición legal citada y consideraciones formuladas, 

cúmpleme informar a Ud. que no compete a este Servicio pronunciarse acerca de las causales de 

término de los contratos de trabajo, correspondiendo exclusivamente a los Tribunales de Justicia 

resolver sobre la procedencia de las mismas y de las eventuales indemnizaciones que de ellas pudieran 

derivar.”130 

 

 

b.3.5. Conclusiones generales. 

 

 

                                                 
130 <http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-87001.html>[consulta: 15/05/2010] 
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     De lo expuesto en los dictámenes seleccionados caben ciertas conclusiones generales. En primer 

lugar, la jurisprudencia administrativa también considera –al igual que la jurisprudencia judicial, como 

fue evidenciado en los párrafos precedentes- que el concepto de caso fortuito o fuerza mayor aplicable 

en la materia es el otorgado por nuestro Código Civil en su artículo 45. Asimismo, se cita los artículos 

1545 y 1546 en la materia, referentes al efecto obligatorio y la buena fe en los contratos. Como fue 

visto, el concepto de caso fortuito o fuerza mayor no sólo se utiliza en materia laboral en relación a la 

terminación de un contrato de trabajo, sino también en términos más genéricos para fundar su 

incumplimiento, situación reflejada en los dictámenes citados. Es por ello que el órgano administrativo 

laboral recuerda estas normas, recalcando que, sin perjuicio de su especial naturaleza, el contrato de 

trabajo no se encuentra al margen de las reglas generales sobre los contratos establecidas en el derecho 

civil o común. También cabe concluir que se repiten los requisitos que normalmente se exponen en la 

civilística para la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la ocurrencia de un hecho 

ajeno a la voluntad del empleador, inevitable, imprevisible e irresistible. 

 

     Por otro lado, estos dictámenes dejan bastante claro que la labor de la Dirección del Trabajo no es 

calificar la procedencia de la aplicación práctica de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, ya que tal 

tarea le corresponde de manera exclusiva a los Tribunales de la República. Esto es sin perjuicio de que 

este organismo exponga su opinión acerca de los alcances de esta causal en un caso concreto, la cual 

tiene un carácter consultivo y carece de la obligatoriedad que una resolución judicial sí tiene. En tal 

sentido, si un trabajador considera que la aplicación de esta causal ha sido errónea o injustificada debe 

necesariamente un Tribunal declarar aquello. La reclamación administrativa busca que la Dirección del 

Trabajo se interiorice del tema y, eventualmente, se logre algún acuerdo. Además, si tal organismo 

detecta que el empleador infringe la ley laboral y aquello no es discutido por las partes podrá cursar una 

multa de acuerdo a la infracción cometida. Sin embargo, sólo un Tribunal puede calificar los hechos 

ocurridos y encuadrarlos en la causal de despido, declarándolo justificado o no, con las consiguientes 

indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo que puedan proceder. Sin perjuicio de lo 

expuesto, los dictámenes administrativos de la Dirección del Trabajo, en el ejercicio de sus funciones, 

en cuanto fijan el sentido y alcance de una norma laboral, son obligatorios para los funcionarios de la 

repartición pública referida, quienes deben efectuar la labor de fiscalización de acuerdo a las tales 

directrices dadas sobre la ley. Por ello, el no cumplimiento de un particular a las normas bajo tales 

criterios ameritará una multa administrativa por parte de la Dirección.131 En este sentido es de amplia 

importancia el Dictamen que este organismo ha dictado a propósito de la catástrofe del 27 de febrero 

del año 2010, situación que será analizada a continuación. 

                                                 
131 XXIII, Pág. 218. 
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b.4. El dictamen 1412.021 de la Dirección del Trabajo.132 

 

 

     Tal como se plantea en la introducción a este trabajo, el terremoto de fecha 27 de febrero de 2009 

constituyó una verdadera catástrofe que dejó a su haber una estela interminable de destrucción y 

desamparo en miles de viviendas nacionales. Esto motivó que muchas fábricas o empresas vieran 

mermada su producción o, simplemente, perdieran todo debido a este acontecimiento. Otros sufrieron 

además daños de diversa consideración en sus instalaciones físicas, por lo cual perdieron el lugar donde 

operar. Así como los daños materiales fueron masivos y de variada índole los trabajadores comenzaron 

a ser los consecuentes damnificados, además de las personas que perdieron sus viviendas. Esto, pues 

recién ocurrido el terremoto comenzaron a sucederse una serie de despidos basados en las 

desafortunadas circunstancias referidas, que motivaron a los empleadores a terminar los vínculos 

laborales con sus trabajadores en base al caso fortuito o fuerza mayor.  

 

     Así, como bien se señala en el portal de la Dirección del Trabajo en Internet, durante el mes de 

marzo, la Dirección del Trabajo recibió un total de 153.869 cartas aviso de terminación de contrato de 

trabajo, de las cuales 9.165 se basaron en la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Agrega la página 

web del servicio que la gran mayoría de estas cartas fueron presentadas durante la primera quincena del 

mes, previo al dictamen de la Dirección del Trabajo que estableció los reales alcances del término caso 

fortuito o fuerza mayor que será comentado a continuación. Junto con ello, según antecedentes 

entregados por la Institución, 2.894 cartas fueron dejadas sin efecto, pudiendo establecerse como cifra 

más definitiva la suma de seis mil doscientos setenta y un trabajadores los que fueron alejados de sus 

cargos basados en la causal en estudio.133 Como ha sido esbozado, esta situación provocó una fuerte 

efervescencia social. Por un lado, las organizaciones de trabajadores comenzaron a alzar la voz y a 

solicitar un mayor control a la aplicación de esta causal, que consideraron desmedida. Por otro lado, 

algunos parlamentarios, haciendo eco de aquellas voces, comenzaron a presentar sendos proyectos de 

ley con el afán de acotar o interpretar restrictivamente la causal en estudio, proyectos que serán 

abordados más adelante. Los empresarios, por su parte, si bien pedían comprensión también señalaban 

que era preciso que los empleadores no aplicaran de manera excesiva e injustificada la causal. El 

resultado concreto de todo esto fue la manifestación de la Dirección del Trabajo, Servicio Público 

                                                 
132 <http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-97663.html> [consulta: 16/05/2010] 
133 <http://portal.dt.gob.cl/1601/simple-article-97798.html> [consulta: 13-5-10] 
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descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del 

Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Se trata de un órgano 

del Estado encargado de fiscalizar el correcto cumplimiento de la legislación laboral, coadyuvando a la 

armonía y la igualdad en las relaciones laborales.134 La forma de expresar la opinión de este organismo 

acerca de un tópico jurídico laboral específico es mediante la emisión de dictámenes que surgen de 

oficio o ante consulta de parte. Tales dictámenes no vinculan a los jueces, sin embargo, el tenor de 

estos actos administrativos es ciertamente tomado en cuenta por los magistrados a la hora de aplicar la 

ley laboral. Esto es explicable tomando en cuenta que, por lo demás, ambos órganos deben propender a 

la correcta aplicación de las leyes en general y las leyes laborales per se constituyen protecciones al 

trabajador que la Dirección del Trabajo interpreta de manera favorable a él al igual que el Juez al 

momento de aplicar el derecho en un caso concreto. En este contexto y ante el clima señalado la 

Dirección del Trabajo con fecha dieciocho de marzo del año 2010 emitió un dictamen que sintetiza lo 

expuesto en dictámenes anteriores ya referidos y que se encarga de explicar el alcance de la causal de 

caso fortuito o fuerza mayor prescrita en el artículo 159 Nº 6 del Código laboral, acotándola en el 

contexto de la catástrofe acaecida el día 27 de febrero del mismo año. En las próximas líneas se 

procederá a exponer los más importantes párrafos de tan relevante acto administrativo, los cuales serán 

comentados en su momento. 

 

     En primer término, la Dirección del Trabajo se encarga de otorgar el contexto social y jurídico de 

este dictamen, refiriendo similares justificativos a los ya tematizados: 

 

     “este Servicio ha constatado que, con posterioridad al terremoto, la aplicación por parte de 

empleadores de la causal de terminación de trabajo "caso fortuito o fuerza mayor" contenida en el 

artículo 159 Nº6 del Código del Trabajo, se ha incrementado notoriamente, advirtiéndose 

paralelamente de parte de los trabajadores afectados -de lo cual la prensa también da cuenta de ello- la 

inquietud acerca de los requisitos estrictos que justifican la aplicación de tal causal, especialmente 

porque se trata de una de aquellas causales cuya aplicación no genera para los trabajadores el goce de 

una indemnización por años de servicios, con todo lo que ello involucra en un momento de particular 

precariedad como el que se vive actualmente a raíz del terremoto reciente […] se hace imprescindible, 

ejerciendo la facultad legal de interpretación de la ley laboral, abocarnos a establecer, el sentido y 

alcance de la norma legal que contiene la referida causal” 

 

     Posteriormente, el organismo público otorga el marco legal aplicable a estas circunstancias: 

                                                 
134 <http://www.dt.gob.cl/1601/w3-propertyname-2299.html> [consulta: 13-5-10] 
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     “tal como se ha asumido en la doctrina vigente de este Servicio (contenida, entre otros, en el 

dictamen Nº4.055/297, de 27.09.2000), de la disposición citada –artículo 45 del Código Civil- se colige 

que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es necesaria la concurrencia copulativa de los 

siguientes elementos: 

- Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea 

inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el 

sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. 

- Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de 

cálculos ordinarios o corrientes. 

- Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de 

oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

 

     Que a los requisitos señalados cabe agregar un cuarto que, por más obvio que parezca, se encuentra 

en la base de los restantes, cual es, que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban 

causalmente a la ocurrencia del terremoto.” 

 

     Se aboca el dictamen en comento al análisis específico de los requisitos al efecto prescritos en base a 

los artículos 159 Nº6 del Código del Trabajo y 45 del Código Civil: 

 

     ”a) Que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban causalmente a la ocurrencia 

del terremoto: Si la justificación de la terminación del contrato de trabajo habrá de ser el acaecimiento 

de un terremoto, la exigencia más elemental impone que los daños causados deriven del sismo, pues, de 

lo contrario, se podría llegar al absurdo que se pudiere despedir utilizando la causal caso fortuito o 

fuerza mayor por un empleador cuya actividad empresarial se desarrolla en una zona geográfica no 

alcanzada por el sismo o que, habiéndolo sido, no generó, en las instalaciones específicas, efectos 

dañinos en su construcción; 

 

     b) La inimputabilidad del empleador: Significa que el empleador que invoque esta causal no puede 

haber contribuido al acaecimiento del mismo y/o a sus efectos lesivos. La primera circunstancia sin 

duda no se verifica en el caso que motiva este pronunciamiento, pues se trata de un hecho de la 

naturaleza. Sin embargo, distinto es el caso de la responsabilidad que pudiere afectar por acción u 

omisión a un empleador en lo que a los efectos del terremoto causados en las instalaciones de su 

empresa. Así, si se trata de una instalación mantenida en deplorable estado, con riesgos ciertos de 
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deterioro o incluso derrumbe (esto es, en condiciones potenciales de ordenarse su demolición por parte 

de la Municipalidad respectiva, por aplicación del artículo 81 d) de la Ley General de Urbanismo y 

Construcción) aún sin la ocurrencia de un sismo de la intensidad del terremoto del 27 de febrero 

pasado, no puede justificar la aplicación de la causal, pues al empleador, en tal evento, le cabía, además 

de las exigencias legales o reglamentarias ajenas al ámbito laboral, la responsabilidad de mantener el 

lugar de trabajo en condiciones adecuadas, debiendo haber adoptado, por imposición de la norma 

contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo `todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales`; 

 

     c) Que el terremoto sea imprevisible: Significa que el terremoto no se haya podido prever dentro de 

cálculos ordinarios o corrientes o, como lo ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales, se deba a 

`una contingencia no posible de advertir o vislumbrar`. 

 

     Sabido es que nuestro país es altamente telúrico en casi todo su territorio y, por ello, es posible 

prever la ocurrencia de un terremoto con cierta frecuencia, aunque no la oportunidad más o menos 

exacta en que ello ocurrirá. Manifestación de lo anterior lo constituyen los numerosos casos de 

empleadores que, previendo su ocurrencia, han contratado los seguros por tal contingencia, casos en los 

cuales no se verifica este requisito. También supone una señal inequívoca de esa previsión, las 

exigencias en materia de construcción antisísmica. 

 

     En los restantes casos, en que no se hubiere materializado tal previsión, habrá que estar a las 

circunstancias precisas que se hubieren verificado, pudiendo reputarse la imprevisibilidad ya no del 

terremoto como fenómeno, pero sí respecto de su intensidad, del todo desusada en ciertas localidades 

del país, y 

 

     d) Que el terremoto y sus efectos directos sean irresistibles: Quiere decir, como también lo ha 

sostenido la jurisprudencia de los Tribunales, que, frente a la contingencia  no puede oponerse el 

agente, que no puede ser contrariada o rechazada por éste`, pero a un modo tal que `importa la nula 

posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los dependientes y, por ende, de cumplir una de las 

principales obligaciones contractuales de la parte patronal, tornándose inviable la mantención del 

vínculo e inevitable el término del mismo.` Lo anterior implica que se debe tornar `inviable la 

mantención del vínculo e inevitable el término del mismo.` Por eso, se comparte el criterio 
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jurisprudencial, según el cual `el examen de (la) imposibilidad de resistir las consecuencias de un 

siniestro, obliga a revisar aspectos concretos de la faena en cuestión, el proceso productivo que importa, 

las características de las dependencias en que éste se desarrolla y el papel o labor de los dependientes 

exonerados en ella.` De este modo, si existe la posibilidad de cumplir con la obligación, aunque sea con 

dificultades, no procede que opere como modo de extinguir las obligaciones, el caso fortuito o fuerza 

mayor, pues no aparecerá como completamente irresistible el terremoto y sus efectos directos. Sería el 

caso en que un empleador que hubiere sufrido la destrucción completa de sus instalaciones en una 

ciudad determinada, pero que tuviere otra u otras instalaciones a las cuales pudiere trasladar a quienes 

laboraban allí. Será, entonces, indiciaria del carácter resistible del terremoto y sus efectos directos, la 

viabilidad de la empresa para seguir funcionando. No será inocuo entonces que el empleador disponga 

de medios necesarios para continuar con la empresa, sea que deriven o no aquéllos, de los seguros que 

se tuvieren contratados para la contingencia sísmica. 

  

     Si el legislador ha evitado exigir al empleador que invoca la causal `caso fortuito o fuerza mayor` el 

pago de una indemnización (por años de servicios), lo es por cuanto la contingencia en que se funde tal 

causal, debe generarle al empleador la imposibilidad absoluta de cumplir con sus obligaciones 

laborales, cuales son, la de otorgar el trabajo convenido y remunerar. Parece razonable, entonces, que a 

un empleador que deberá soportar los costos derivados de la contingencia (terremoto, en el caso en 

comento) y que le impiden continuar con su actividad, no se le recargue con el pago de 

indemnizaciones, pero debe actuarse con estrictez en el análisis y ponderación de sus circunstancias 

pues, en tal caso, quien soportará los efectos laborales del terremoto serán los trabajadores, al perder no 

sólo su fuente laboral, sino también sus indemnizaciones legales, circunstancias que atentarían contra el 

más básico sentido de equidad si, a poco transcurrir los días, la empresa volviera a funcionar, pero con 

otros trabajadores. Por ello, para el caso en que no pudiere cumplirse plenamente con las obligaciones 

por parte del empleador, pero si reemplazarse ellas por la indemnización que deriva de la aplicación de 

la causal necesidades de la empresa, se ajusta a derecho la invocación de esta última y no el caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

          Luego de ello, cita este dictamen jurisprudencia referente a la posibilidad de suspensión de la 

relación laboral o reubicación de los trabajadores en otros puestos mientras dura el inconveniente –

citada ya en este trabajo-, para analizar posteriormente este organismo público los aspectos prácticos de 

aplicación de la causal y el derecho a indemnización que su aplicación otorga en caso de ser ésta 

injustificada, como bien se ha comentado ya en el presente trabajo. Posteriormente, se encarga el 

dictamen de la Dirección del Trabajo de recalcar la plena vigencia de ciertos principios laborales que, 
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reconocidos tanto por la doctrina como las legislaciones laborales nacional y extranjera, ciertamente es 

menester aplicar en estos casos: 

 

      “a mayor abundamiento y en auxilio de una correcta interpretación de la causal caso fortuito o 

fuerza mayor, corresponde traer a colación, la vigencia de los principios del derecho aplicables al 

ámbito laboral, en especial, el principio de continuidad de la relación laboral y el principio de la buena 

fe. 

 

     El principio de continuidad de la relación laboral, derivado del genérico principio protector, tiene 

por fundamento el que "la relación laboral no es efímera, sino que presupone una vinculación que se 

prolonga". Este principio, que encuentra manifestaciones ciertas en nuestro ordenamiento jurídico (así, 

artículos 4º inciso segundo y 159 Nº4 del Código del Trabajo) tiene dentro de sus diversos a alcances, 

la resistencia a admitir la rescisión unilateral del contrato por el empleador y la prolongación del 

contrato en casos de sustitución del empleador. Se deriva de lo anterior, por una parte, que la aplicación 

de las causales de terminación del contrato de trabajo que dependen de la sola voluntad del empleador 

(entre ellas la causal caso fortuito o fuerza mayor) deben ajustarse estrictamente a los requisitos que las 

justifican, más aún cuando el cese del vínculo laboral no se verá acompañado de una compensación 

económica por vía de la indemnización por años de servicios, como sucede con la causal en referencia. 

Otra de sus manifestaciones, es la "interpretación de las interrupciones de los contratos como simples 

suspensiones". Una de las causas posibles de tales suspensiones son precisamente las derivadas de 

fuerza mayor o caso fortuito. 

 

     Debe recordarse aquí, que el Código del Trabajo se pone en el evento que circunstancias graves, 

incluso calificadas como caso fortuito, no den lugar a la terminación del contrato, aunque signifiquen 

dotar al empleador de un mayor poder al momento de extender la jornada de trabajo y/o de ejercer el 

ius variandi del art. 12 CT respecto de un dirigente o delegado sindical (art. 243 CT), en ambos casos 

manteniendo el trabajador el pleno goce de sus derechos laborales. 

 

     Debe tenerse presente también que, como se contiene en la doctrina vigente de este Servicio 

(contenida, entre otros, en dictamen Nº3.677/278, de 10.08.1998) que `el legislador ha vinculado la 

continuidad de la relación laboral y los derechos individuales o colectivos del trabajador con la empresa 

en sí y no con la persona natural o jurídica dueña de la misma`. 
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     Por su parte el principio de la buena fe es uno de los principios generales que inspiran nuestro 

ordenamiento jurídico, es el de la buena fe, el cual debe imperar en la celebración de todo contrato y 

que en el derecho laboral, tiene una significación muy especial por el componente personal que existe 

en esta rama jurídica. 

 

     Que, este principio se encuentra recogido en el artículo 1546 del Código Civil […] (el cual) de 

acuerdo a la doctrina de este Servicio (contenida, entre otros, en dictamen Nº3.675/124, de 05.09.2003) 

resulta aplicable al contrato de trabajo y se refiere a lo que la doctrina denomina "buena fe objetiva", 

esto es, a aquel modelo de conducta a que deben ajustarse las partes en el cumplimiento del contrato 

para no causar daño a la contraparte. Implica un deber ético-jurídico de respeto recíproco entre el 

trabajador y el empleador” 

 

     Finaliza este dictamen efectuando un alcance la Dirección del Trabajo relativo a otros 

acontecimientos cuya causa remota haya sido la catástrofe del 27 de febrero. Al respecto, plantea que 

cada caso deberá evaluarse en particular para definir la plausibilidad de ser encuadrado dentro del 

catastrófico contexto referido: 

 

     “Una situación distinta y que ha de motivar un análisis semejante al del terremoto en cada caso en 

particular, la constituye la ocurrencia de otros hechos, de la naturaleza o humanos, sucedidos con 

ocasión o a causa del terremoto, como los derivados del maremoto posterior al terremoto que asoló a 

diversas ciudades y pueblos costeros de nuestro país y la destrucción y saqueos en instalaciones 

productivas.” 

 

     Este dictamen sintetiza los principios dominantes en materia no sólo laboral sino que de de modo 

transversal en nuestro ordenamiento jurídico. Así, se justifica la eximición del pago de indemnización 

de un empleador ante la terminación del contrato de trabajo de un trabajador por un hecho constitutivo 

de caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, aquello se basa en una imposibilidad absoluta en el 

cumplimiento conteste con la buena fe en la cual deben ejecutarse los contratos en sintonía con su 

fuerza obligatoria. Por ello es menester vigilar la real procedencia de dicho presupuesto de 

imposibilidad con el objeto de aplicar la causal de caso fortuito. Ello implica que el hecho ocurrido 

debe ser externo al control de las partes, imprevisible e irresistible, y que su acontecimiento torne 

imposible la continuación del giro de la empresa empleadora. Por ello, si cumplidos los requisitos es 

posible para el acreedor continuar sus procesos productivos de algún modo no podrá aducir esta causal 

para despedir a sus trabajadores. Es ésta la conclusión más relevante de este dictamen, pues 
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precisamente es la imposibilidad absoluta en el cumplimiento de las obligaciones que emanan del 

contrato de trabajo el factor que ha ilegitimado un porcentaje importante de los despidos ocurridos a 

propósito del terremoto que motivó este pronunciamiento administrativo. 

 

 

c) Consecuencias jurídicas de la aplicación de la causal de caso fortuito o fuerza mayor para la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

 

     Como cuestión previa, es menester resaltar que, de aplicar el empleador la causal de caso fortuito o 

fuerza mayor es necesario que éste comunique su decisión de poner fin al contrato de trabajo al 

trabajador de manera escrita, personalmente o por carta certificada enviada a su domicilio. El aviso 

debe contener la causal del despido y sus fundamentos fácticos, debiendo además contemplar el estado 

del pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al despido. Si 

el aviso es enviado por carta certificada existe un plazo máximo de seis días hábiles para enviar esta 

misiva al domicilio del trabajador. Además, el empleador debe enviar una copia de esta carta a la 

Inspección del Trabajo en el mismo plazo mencionado que tiene para realizar el envío al trabajador.135 

 

 

c.1. La causal de caso fortuito o fuerza mayor no otorga al trabajador derecho a indemnización. 

 

 

     Esta causal se encuentra regulada dentro de las causales del artículo 159 del Código del Trabajo, las 

cuales no otorgan derecho a indemnización al trabajador. En particular puede fundamentarse la 

eximición del pago de la indemnización al empleador, pues esta causal supone –como ya se ha 

evidenciado- la existencia de un hecho gravoso que tornó imposible al empleador continuar con el 

proceso productivo en el cual empleaba al trabajador, por lo cual su situación es desmejorada y exigir el 

pago de una indemnización por un hecho para todos perjudicial sería atentar contra principios básicos 

de justicia. En tal sentido, cabe señalar al respecto la equidad como fundamento, plasmada en el adagio 

jurídico que afirma que a lo imposible nadie está obligado, ad impossibilia nemo tenetur136. Tampoco 

se exige que el empleador dé un aviso previo, subsanable asimismo por el pago de una indemnización 

consistente en un mes de remuneración del trabajador –indemnización sustitutiva del aviso previo-. Por 

                                                 
135 X, Págs. 7 y 8. 
136 V, Pág. 130.  
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ende, si un trabajador es despedido por esta causal sólo tendrá derecho al pago de prestaciones de otra 

índole que le fueren debidas –por ejemplo, remuneraciones extraordinarias- y al pago del feriado 

proporcional que corresponda al último año trabajado. Esto es sin perjuicio de la ya comentada nulidad 

del despido por el no pago de cotizaciones previsionales. 

 

 

c.2. Caso en que el trabajador tiene derecho a indemnización ante la terminación del contrato 

por la causal de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 

     Como ha sido mencionado, el uso de esta causal por parte del empleador le permite poner término 

desde ese momento a la relación laboral sin deber prestación alguna al trabajador por el hecho del 

despido. Sin embargo, la causal puede no haber sido procedentemente utilizada por el empleador, 

situación que ciertamente el trabajador puede poner en duda. Para ello, la vía más utilizada es acudir 

ante la Inspección del Trabajo con el objeto de presentar un reclamo por el mal uso de la causal de 

despido por él alegada. Esta institución admite a tramitación esta reclamación y cita a las partes a una 

audiencia en la cual se busca llegar a un acuerdo entre las partes. Dicha institución suscribe un acta que 

da cuenta de la celebración de la audiencia, su desarrollo y resultados. En caso de que este acuerdo no 

se produzca, o bien no comparezca el empleador, el trabajador puede recurrir a la vía judicial teniendo 

un plazo para ello de 60 días hábiles, esto en virtud del artículo 168 del Código del Trabajo. Dicho 

plazo comienza a correr el día del despido y puede suspenderse si el trabajador ha optado por la vía 

administrativa previamente, no pudiendo en ningún caso exceder los 90 días hábiles. Como se ha 

expuesto al analizar la jurisprudencia administrativa frente a este tema, la Dirección del Trabajo no es 

competente para calificar la procedencia de una causal de manera vinculante, actividad que sólo puede 

ser desarrollada por un Tribunal de la República. Sin perjuicio de ello, esta instancia busca llegar a un 

acuerdo y hacer ver al empleador la eventual realización de una ilegalidad al aducir una causal 

improcedente. Además, esta institución puede cursar multas administrativas si estima que el empleador 

ha infringido la legislación laboral en otros aspectos aceptados por el empleador. Ya en vía judicial el 

trabajador deberá acreditar la relación laboral y sus términos, así como el hecho del despido. Como fue 

expuesto es en este caso el empleador quien deberá demostrar que el despido ha sido justificado por la 

causal de caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual deberá acreditar tanto la existencia de un hecho 

dañoso, imprevisible e irresistible, que lo ponga en situación de imposibilidad de continuar el vínculo 

laboral no existiendo imputabilidad de tal hecho a la conducta del empleador. Si el Tribunal acoge la 

demanda, se considera que el uso de la causal fue injustificado, indebido o improcedente y se condena 
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al empleador al pago de las indemnizaciones procedentes establecidas en el inciso cuarto del artículo 

162 y el inciso primero o segundo del artículo 163, con el aumento del 50% prescrito en la letra b del 

artículo 168 del Código del Trabajo dado el uso por parte del empleador de la causal de caso fortuito o 

fuerza mayor. Por ello es importante que los empleadores no utilicen esta causal de un modo antojadizo 

o ligero, ya que como ha sido visto su configuración fáctica no es simple, sino compleja, requiriéndose 

una serie de requisitos que, de ser insuficientes serán así calificados por un Tribunal. Tal situación sin 

duda es mucho más gravosa que despedir a un trabajador aplicando las normas adecuadamente y 

pagando un monto de indemnización menor, sin el castigo del 50% que establece el artículo 168 

comentado, el cual precisamente busca evitar el uso indiscriminado de estas causales frente a 

situaciones que no las ameritan, lesionando el derecho de los trabajadores. 

 

 

d) Análisis crítico del uso de esta causal en general y en particular en el contexto de la catástrofe 

sufrida en febrero del año 2010. 

 

 

     La causal en estudio en este trabajo no era mayormente utilizada por los empleadores para poner fin 

al contrato de trabajo de modo previo al terremoto. Sin embargo, en el período que media entre el día 1 

y el día 14 de marzo, se contabilizaron 6.111 despidos asociados a esta causal, estimándose un 

incremento en el uso de ella en comparación con el mes anterior de un 3.000%. En Santiago hubo 51 

cartas enviadas a la Dirección del Trabajo comunicando despidos por caso fortuito o fuerza mayor en el 

mes de febrero, cifra que en marzo creció a 1.357 misivas.137 Esto, sin considerar la alta tasa de 

empleos informales que se perdieron a causa del terremoto. Así, la Organización Internacional del 

Trabajo realizó una investigación que arrojó potentes resultados al respecto, en relación a la cantidad y 

detalle de los despidos asociados al caso fortuito o fuerza mayor. Según los resultados de dicho trabajo 

más de 90.000 empleos se perdieron a causa de la catástrofe del mes de febrero.138 Dicho documento 

señala que mayoritariamente se trata de micro o pequeñas empresas y a nivel sectorial la pesca se trata 

del área más afectada. La pequeñez organizacional de los empleadores que mayoritariamente pusieron 

fin a las relaciones laborales conlleva que a nivel de cartas de aviso de despido y del uso del seguro de 

cesantía no exista una diferencia tan notoria con el estado previo al terremoto como sí se aprecia al 

                                                 
137 Proyecto de Ley que Interpreta el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, regulando la aplicación 
de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, Boletín N° 6864-13 [en línea] 
<http://sil.congreso.cl/docsil/proy7262.doc> [03.06.2010], Pág. 1. 
138 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur 
de la América Latina, http://www.oitchile.cl/noticias.php?id=231 [fecha de consulta: 28-06-2010] 
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analizar el detalle de los datos. Esto implica que incluso algunas grandes empresas hayan evidenciado 

un alza en la empleabilidad precisamente a costa del terremoto. En este sentido, la OIT recomienda 

evitar el endeudamiento excesivo de las pequeñas empresas y, en paralelo, allanar el camino para el 

aprovechamiento por su parte de subsidios estatales. Tal maniobra incluso puede ser aprovechada con 

el afán de que dichas empresas se modernicen e incrementen su productividad en el futuro.139 

 

     Sin perjuicio de ello es indudable que la aplicación de esta causal a propósito del terremoto del 27 de 

febrero se incrementó de modo dramático. Ahora bien, ¿refleja tal aumento un exceso por parte de los 

empleadores al momento de ponderar los motivos del despido? Lamentablemente es temprano para 

plantear de un modo categórico cuántos de dichos despidos fueron justificados o no –lo cual será 

posible a medida que los propios Tribunales de Justicia vayan calificando la plausibilidad de las 

terminaciones laborales provocadas-, sin embargo hay un factor que ha trascendido a este trabajo y al 

sentir de los trabajadores y la opinión pública reflejados en los medios de comunicación, cual es la 

aplicación de esta causal por parte de los empleadores desatendiendo a un importante requisito para la 

configuración de ella, cual es que el carácter imprevisto e irresistible del acontecimiento se encuentra 

impregnado de una exigencia normativa de conducta para el agente que alega el hecho fortuito. En tal 

sentido, si bien un terremoto es, bajo una primera vista, un hecho externo, imprevisto e irresistible no es 

menos cierto que, como fue analizado en este trabajo, tales caracteres deben analizarse en un contexto 

particular y es en este ámbito donde el acontecimiento puede haber sido externo al actuar del 

empleador, pero sí previsible desde el punto de vista de las prevenciones procedentes para evitar que tal 

hecho provocara daños mayores o para, de provocarlos, que éstos pudieran ser enfrentados de manera 

eficiente. Esto, sumado al hecho de que en un país sísmico como el nuestro no puede sostenerse la 

inexistencia de exigencias de cuidado tendientes a la prevención de los efectos dañosos de un sismo de 

gran magnitud. Tal ha sido, a nuestro juicio, la omisión que los empleadores que han abusado de esta 

causal han cometido, al desatender a la expectativa de mínima diligencia que sobre ellos pesaba de 

modo adicional al terremoto como un acontecimiento de la naturaleza, externo y de gran entidad.  

 

    En cuanto al carácter irresistible del sismo también existe un grado de diligencia mediano que es 

esperable de todo empleador, cual es que, de ocurrir un terremoto de gran envergadura que provoque 

daños en bienes necesarios para la producción, se actúe de manera eficiente para que tales perjuicios no 

impliquen la terminación del giro. Al respecto cabe nombrar la contratación de seguros que implican 

tanto la previsión del evento por el agente como la provisión de herramientas para su enfrentamiento. 
                                                 
139 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Proyecto informe impacto del terremoto sobre el 
empleo, Santiago, 2010, Págs. 22 a 26. En: http://www.oitchile.cl/pdf/10-01.pdf [fecha de consulta: 28-06-
2010] 
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También cabe nombrar en esta sede la demanda de colaboración, privada o pública, a través de créditos 

o subsidios. En fin, es posible que enfrentado el hecho con la diligencia esperable de un buen padre de 

familia, no exista posibilidad de continuar el giro, caso en el cual podría esperarse que un empleador 

busque una solución de manera conjunta con sus trabajadores, quienes perfectamente podrían estar 

dispuestos a colaborar en la recuperación o bien suspender la relación laboral por un tiempo 

determinado y útil para la definición de si es plausible recuperar el negocio. Lamentablemente, quienes 

han aplicado esta causal de un modo indiscriminado ciertamente no han actuado con tal nivel de 

deferencia. Al respecto cabe agregar una crítica que puede formularse al empresariado en general, cual 

es el omitir la importancia de la antigüedad en los cargos apostando por el empleo informal y precario, 

en el cual ciertamente es más simple incumplir la normativa básica establecida en protección de los 

trabajadores. Es plausible sostener que en muchos casos los despidos fundados en el terremoto en un 

tiempo brevemente posterior a él han significado una contratación posterior de trabajadores diversos, 

potenciando con ello la informalidad en el empleo sin incentivar la adquisición de experiencia y 

compromiso con la empresa por parte de los trabajadores. Tal mentalidad “superflua” en relación con la 

estabilidad laboral ha sido una constante por parte de muchos empleadores y los despidos por caso 

fortuito o fuerza mayor basados en el terremoto son, a nuestro juicio, en muchos casos sólo un fiel 

reflejo de aquella manera de pensar, presumiblemente muy viable a nivel económico, de las empresas. 

 

     Como fue expresado, serán los Tribunales quienes se encarguen de evaluar si estos empleadores han 

obrado o no correctamente, sin embargo para el caso de los trabajadores injustamente despedidos el 

daño ya está hecho y no siempre se obtiene su resarcimiento a través de una sentencia condenatoria 

ejecutoriada. Con el objeto de que estas situaciones no se vuelvan a repetir parece ser necesaria nueva 

legislación que limite el alcance de esta causal y que consagre legislativamente la suspensión de la 

relación laboral como alternativa sostenible y recomendable para estos casos. Los proyectos de ley que 

han surgido a raíz de estos acontecimientos y los principales caracteres de tal institución serán 

estudiados en los párrafos venideros. 

      

 

e) Reacciones institucionales ante el uso excesivo de esta causal. 

 

 

     Junto con el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo plasmado en el Dictamen 1412-021 

comentado en párrafos anteriores los diversos poderes del Estado reaccionaron en contra del uso 

abusivo de la causal de caso fortuito o fuerza mayor en el contexto del terremoto sufrido por nuestro 
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país en el mes de febrero del año 2010. Por ello, transversales fueron las reacciones que se plasmaron 

en varios proyectos de ley actualmente en tramitación en el Congreso, los cuales buscan diversos 

objetivos. Dos de ellos buscan “precisar” e “interpretar” la causal establecida en el artículo 160 Nº 6 del 

Código del Trabajo. Ambos provienen de parlamentarios de la coalición opositora al Gobierno de 

turno. El primero de ellos plantea en su moción que “si bien es cierto, la aducida es una causal que 

contempla la normativa vigente, consagrada en el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, no es 

menos cierto que dicha causal solo se debiese utilizar cuando una empresa está imposibilitada de 

continuar con sus funciones. Al respecto cabe recordar que el establecimiento de las causales de 

terminación del contrato de trabajo, constituye una consagración del principio de la estabilidad en el 

empleo, conforme al cual nadie puede ser despedido si no es por motivo justificado y, sólo tienen tal 

carácter, aquellas causales que la propia ley establece”. Dicho proyecto también señala que “el riesgo 

de los negocios debe ser asumido por el empleador, no siendo justo ni lógico que deba el trabajador 

soportarlos, razones que se encuentran en los principios que informan el derecho del trabajo y en la 

doctrina social de la Iglesia. No obstante, creemos que dicho principio puede ser morigerado por la 

fuerza de los hechos. Al respecto no es la misma situación que afecta a un pequeño comerciante que 

tiene dos locales que pierde uno, a la de una cadena de supermercados o farmacias que perdiendo más 

de un local le es posible trasladar a sus trabajadores”.140 El segundo proyecto sostiene en su moción que 

“una serie de empresas que no han sufrido pérdidas totales, la pérdida de una sucursal o parte de ésta, 

que han podido seguir el giro comercial de la empresa o bien que han cobrado seguros por los daños 

sufridos por el terremoto, han utilizado dolosamente la causal del caso fortuito o fuerza mayor para 

terminar la relación laboral sin derecho a indemnizaciones con un número importantes de trabajadores, 

lo cuales representaban un alto costo para la empresa por la antigüedad que tenían en sus trabajos. Esta 

realidad nos ha hecho concluir que el caso fortuito o fuerza mayor, contenida en el Código del Trabajo 

como causal de término de la relación laboral sin derecho a indemnizaciones, es necesario regularlo de 

una forma más pormenorizada, determinando cada uno de los casos en que procede y bajo que 

circunstancias, evitando su invocación en forma arbitraria por el empleador”.141 Estos proyectos 

básicamente acotan la procedencia de la causal al caso de la pérdida total e imposibilidad absoluta de 

continuación del giro por parte del empleador. Otro proyecto va más allá y plantea la eliminación de 

esta causal, creando un procedimiento de suspensión temporal de la relación laboral estatuyendo 

además mecanismos de información previa a los despidos colectivos. Entre las motivaciones que 

                                                 
140 Proyecto de ley que interpreta el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, regulando la aplicación de 
la causal de caso fortuito o fuerza mayor, Boletín N° 6864-13, [en línea] <http://sil.congreso.cl/cgi-
bin/sil_proyectos.pl?6864-13>, Pág. 2.  
141Proyecto de ley, iniciado en Moción de la Honorable Senadora señora Allende, que precisa la causal de 
término del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Boletín Nº 6.885-13, [en línea] 
<http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?6885-13> [consulta: 22-5-2010] 
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plantea la moción –coincidentes con lo ya expuesto- se agrega “la errónea relación entre el 159, 

numeral 6 y el 161. Nuestra legislación contempla, en este último precepto, una amplia causal de 

despido vinculada a la situación patrimonial y comercial de la empresa. La norma ahonda en las 

"necesidades de la empresa", indicando como constitutivas de ella los procesos de racionalización o 

modernización, bajas en la productividad y cambios en las condiciones del mercado o la economía. Lo 

anterior lleva a concluir inequívocamente que, más que dos causales independientes, el artículo 159 

numeral 6 sería la causa y el 161, su consecuencia o resultado, toda vez que es evidente que el hecho 

motivador de la fuerza mayor pudiera ocasionar efectos tales que hagan necesaria la racionalización, 

reduzcan la productividad o alteren las condiciones del mercado”.142 Este proyecto propone la 

eliminación del numeral sexto estudiado en este trabajo agregándose un artículo 159 bis que contemple 

como regla general la improcedencia del caso fortuito o fuerza mayor como causal de terminación del 

contrato de trabajo. Sólo en caso de que dicho acaso sea imprevisible, irresistible, inimputable y 

existiendo relación de causalidad podrá llegarse a un acuerdo con los trabajadores para la suspensión 

por un plazo determinado de la relación laboral. 

 

    Asimismo, el mismo Gobierno de turno se ha pronunciado en contra de este escenario, presentando 

otro proyecto de ley cuyo objeto es también básicamente acotar la causal de caso fortuito o fuerza 

mayor.143 Dicho proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, restando el trámite ante el Senado. 

Dado su apoyo gubernamental ciertamente es éste el proyecto que más posibilidades tiene de 

transformarse en ley. Por ello se expondrá con detalle su texto actual, cuyo tenor es el siguiente: 

 

“Artículo 1°.- Declárase interpretado el numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, decreto con 

fuerza de ley N° 1, de 2003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el siguiente modo: 

 

El numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo en cuanto señala que el contrato de trabajo 

terminará por caso fortuito o fuerza mayor, debe interpretarse y aplicarse en el sentido que para efectos 

de la procedencia de esta causal, el hecho constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor debe causar 

necesaria y directamente la imposibilidad absoluta y permanente, por parte del empleador, de seguir 

cumpliendo con su obligación de otorgar el trabajo convenido, para lo cual deberán considerarse las 

funciones y el lugar en que se desempeña el trabajador despedido. 

                                                 
142 Proyecto de ley que elimina la causal de despido motivada en fuerza mayor, crea un procedimiento de 
suspensión temporal de la relación laboral y establece mecanismos de información previo a los despidos 
colectivos, Boletín N° 6915-13, [en línea] <http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?6915-13> [fecha de 
consulta:  24/05/2010], Págs. 1 y 2. 
143 GOBIERNO DE CHILE, Portal en línea, <http://www.gobiernodechile.cl/informa/2010/05/11/no-mas-
despidos-por-fuerza-mayor.htm> [fecha de consulta: 27/05/2010] 
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Artículo 2°.- Agrégase al numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, decreto con fuerza de ley 

N° 1, de 2003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la siguiente oración a continuación del 

punto aparte, que pasa a ser seguido: 

 

‘El empleador que invoque esta causal deberá acreditar no haber contribuido al acaecimiento del hecho 

invocado y,o a sus efectos lesivos a través del incumplimiento de la normativa relativa a condiciones y 

mantenimiento del lugar de trabajo, seguridad de la infraestructura donde se prestan los servicios u 

otras disposiciones de similar naturaleza.’.”144 

 

     Inmediatamente surgieron críticas a esta iniciativa, provenientes de sectores de pensamiento liberal. 

Así, se ha señalado que el proyecto contiene una prescripción redundante al referirse a la causalidad 

necesaria para configurar el caso fortuito o fuerza mayor. Esto, ya que mal podría alegarse tal causal de 

no existir una causalidad entre el hecho y la consecuencia que es el incumplimiento en la obligación 

laboral. También sería innecesaria la exigencia de que el empleador no haya contribuido con su hecho a 

la ocurrencia del caso fortuito al contenerse ella en el concepto de caso fortuito o fuerza mayor. 

Derechamente critica esta postura la exigencia de que el empleador no haya contribuido a la ocurrencia 

del hecho dañoso, o bien a sus efectos nocivos, mediante el cumplimiento de normas que no se detallan 

y que dan para tortuosas discusiones e interpretaciones estrictas en contra del empleador, atendido el 

gran volumen de legislación que podría aludirse en tal sentido. Además, siempre será discutible el 

cumplimiento absoluto de toda la normativa procedente y su rol en la ocurrencia del suceso. En tal 

sentido, es para esta opinión plausible sostener que los Tribunales del Trabajo exigirán que los 

empleadores acrediten en sede jurisdiccional que no han tenido rol o participación en el dañoso acaso, 

situación que implica el peso de la prueba de un hecho negativo, situación procesalmente de suyo 

insalvable. Además, la exigencia de que la imposibilidad sea absoluta también restringe excesivamente 

el ámbito de la causal, puesto que salvo que ocurra una destrucción total del lugar de trabajo mismo 

siempre será plausible sostener que la empresa puede continuar funcionando.145 En nuestra opinión 

tales críticas no son del todo precisas atendido el sentido estricto de la imprevisibilidad y el carácter 

irresistible del acontecimiento fortuito comentados a lo largo de este trabajo. En tal sentido, la 

exigencia de una conducta diligente previa por parte del empleador que sea parte de los antecedentes 

                                                 
144 Proyecto de ley que modifica el numeral 6 del articulo 159 del Código del Trabajo, Mensaje Nº 073-358, 
Boletín 6921-13 [en línea] <http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?6921-13> [consulta: 28/05/2010] 
145 LIBERTAD Y DESARROLLO. Reseña Legislativa 950 [en línea] Santiago, Chile, 2010,  Págs. 3 y 4. 
<http://www.lyd.com/lyd/centro_doc/documents/rl-950-6921-
13caso%20fortuito%20y%20fuerza%20mayor.pdf> [consulta: 30/05/2010] 
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cuya prueba será necesaria en caso de aludir un empleador a este causal no implica mayor novedad a 

nivel doctrinario, estableciéndose simplemente un modelo de diligencia abstracto específico que deberá 

ser cumplido a nivel concreto por el empleador. Además la carga de la prueba para el empleador no 

será de un hecho negativo, sino de la positiva circunstancia de haber desempeñado una conducta 

diligente y respetuosa de la legislación que atañe a la empresa involucrada. 

 

 

f) Soluciones que la normativa laboral otorga para los casos que no configuran caso fortuito o 

fuerza mayor: La suspensión de la relación laboral. 

 

 

     Como cuestión previa es posible señalar que la primera y básica alternativa que tiene un empleador 

ante la ocurrencia de un caso fortuito es la aplicación legal del despido, es decir, de ocurrir un hecho 

imprevisto, irresistible y ajeno a su acción y voluntad que le impida cumplir con el contrato de trabajo 

puede terminar el vínculo jurídico aplicando la causal que al efecto consagra el ya comentado numeral 

sexto del artículo 159 del Código del Trabajo. Si, en cambio, el hecho que afecta al empleador no 

configura el caso fortuito o fuerza mayor no cabrá la aplicación de esta causal y el empleador no podrá 

despedir a sus trabajadores salvo que, aduciendo la causal de necesidades de la empresa consagrada en 

el artículo 161 del Código mencionado, otorguen el aviso previo de un mes ya referido y paguen al 

trabajador por el despido la indemnización por años de servicios y sustitutiva del preaviso, de omitirse 

aquél. Si el empleador no quiere pagar dichos montos y, sin embargo, tampoco puede continuar con la 

relación laboral dada la imposibilidad material o económica de conservar el giro o su excesiva 

onerosidad, además de recurrir a la vía crediticia con el afán de salvar la necesidad momentánea bien 

puede recurrir a una vía que, si bien no se encuentra consagrada de modo sistemático ha sido construida 

por la doctrina y la jurisprudencia. En los próximos párrafos se hará una descripción somera de esta 

institución que, en la práctica, implica una posibilidad de soslayar el despido y provocar el menor 

detrimento posible tanto al empleador como al trabajador.  

 

     La suspensión del contrato de trabajo es una institución laboral cuyo mayor beneficiado es el 

trabajador, quien es el más interesado en la mantención del vínculo contractual que de otra forma se 

disolvería. Consiste en la permanencia del vínculo laboral sin perjuicio de la cual su ejecución es 

suspendida. Por ello, la relación laboral se mantiene, pero las prestaciones que conlleva tal relación se 

interrumpen durante el período que se extienda la necesidad que fundó su aplicación. Esto implica que 

se interrumpa la obligación del trabajador de prestar servicios y eventualmente cese la obligación 
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correlativa del empleador del pago de la remuneración por tal concepto. Sin embargo, no todas las 

obligaciones que emanan del contrato de trabajo se ven suspendidas, sino las que deben serlo en 

atención a la causal que motiva la suspensión. Así, si el trabajador hace uso del día que se le permite 

por el nacimiento de un hijo, cesa la obligación de él de prestar los servicios, pero el empleador 

mantiene el deber de remunerarlo. En cambio, en el caso de la huelga del trabajador el empleador no 

tiene el deber de pago de remuneración ni los beneficios que emanen del contrato de trabajo. Es posible 

citar una definición en la doctrina nacional de esta institución dada por THAYER y NOVOA, según la 

cual “la suspensión es la cesación justificada y temporal de la obligación de trabajar o de pagar la 

remuneración en su caso, o de ambas a la vez, impuestas en el contrato de trabajo, subsistiendo el 

vínculo contractual”.146 

 

     Para comprender el fundamento y alcance de esta institución es menester recordar los caracteres del 

contrato de trabajo, el cual es un acto jurídico de tracto sucesivo, es decir, cuya ejecución o 

cumplimiento se desarrolla en el tiempo. Además se trata de un contrato oneroso y conmutativo, es 

decir, ambas partes se encuentran obligadas a realizar prestaciones recíprocas. Sin embargo, existen 

casos en que no es posible cumplir con dichas obligaciones por motivos que no son imputables a las 

partes, situación en que esta institución recibe aplicación. En ese sentido, es indispensable que se trate 

de un incumplimiento transitorio y forzado por circunstancias que lo justifiquen. Por ello, la suspensión 

importa una contradicción a los caracteres del contrato de trabajo mencionados, siendo su fundamento 

para la doctrina la teoría del riesgo de empresa. Esta postura señala que el empleador es eventualmente 

responsable de acaecer un hecho que es parte del riesgo creado con la actividad que desarrolla sin haber 

imputabilidad al respecto. Se trata, ciertamente, de un caso de responsabilidad objetiva. Tal 

responsabilidad tendrá diversas variantes, desde el deber de mantener el pago de una remuneración al 

trabajador hasta la obligación de mantener vigente su puesto.147 

 

     En nuestro derecho no existe, como fue señalado, una regulación sistemática de la suspensión de la 

relación laboral. Existen algunas situaciones específicas reguladas por la ley. En tal sentido, es posible 

distinguir diversas clases de suspensión laboral de acuerdo con la fuente de la cual provienen.148 

 

 

f.1 Clases de suspensión: 

 
                                                 
146 XXIII, Pág. 12. 
147 XXIII, Págs. 12 a 14.  
148 III, Págs. 199 y ss. 
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     La suspensión puede clasificarse tanto de acuerdo a sus fuentes como en relación a los efectos que 

genera. Así, en doctrina se distingue la suspensión absoluta y la suspensión relativa. La suspensión 

absoluta posee un poder liberatorio tanto respecto del trabajador como del empleador, en cambio, la 

suspensión relativa libera a sólo una de las partes de sus obligaciones. Como se verá, en nuestra 

legislación existen casos tanto de suspensión absoluta como de suspensión relativa. En cuanto a su 

fuente, la suspensión puede provenir o de la ley o de la voluntad de lar partes, agregándose en nuestro 

sistema jurídico una clase de suspensión cuya fuente directa es el Juez. Así, CABANELLAS plantea que 

“la suspensión en el contrato de trabajo no puede fundarse ni en la arbitrariedad ni en la voluntad 

unilateral de una de las partes”.149 Se distingue, además, entre suspensión, interrupción y reserva de 

plaza. La suspensión se referiría a una imposibilidad que funde la necesidad de incumplir por un 

período las obligaciones que establece el contrato de trabajo. La interrupción, en cambio, implica un 

cese pasajero del cumplimiento de las obligaciones del contrato por un motivo diverso al de la 

suspensión. Al respecto se señalan casos como los descansos legales, situaciones que no implican una 

imposibilidad para las partes y conllevan una interrupción en el ejercicio de la relación laboral por 

prescripción de la ley y no de las circunstancias. Finalmente, se usa el término “reserva de plaza” para 

distinguir los casos en que, simplemente, el empleador debe mantener el puesto de trabajo de una 

persona durante un período sin asignarlo a otro trabajador. Se plantea al efecto el caso del artículo 158 

del Código del Trabajo en su inciso primero, referente a la conservación del empleo del trabajador que 

deba realizar el servicio militar. Lo cierto es que la clasificación no ofrece mayor utilidad práctica, por 

lo que es mencionada sólo para obtener una mayor comprensión de esta institución. Además, en 

bastantes casos es complicado efectuar una distinción certera al respecto. Por ende, se ha planteado 

como una alternativa más ventajosa considerar tanto la interrupción de la relación laboral como la 

reserva de plaza como especies de suspensión, criterio que ciertamente es razonable.150 A continuación 

se analizarán separadamente las tres clases de suspensión: legal, convencional y judicial. 

 

 

f.1.1) Suspensión convencional de la relación laboral. 

 

 

     Esta suspensión proviene de la voluntad de las partes, quienes deciden de común acuerdo suspender 

la relación laboral por un tiempo determinado. No existe en nuestro derecho una norma que prohíba 

                                                 
149 VI, Pág. 29. 
150 XII, Págs. 2 y 3. 
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esta clase de suspensión, la cual dada su fuente implica que las partes tienen plena libertad para regular 

los pormenores de dicha suspensión en virtud del principio de autonomía de la voluntad consagrado en 

el artículo 5 inciso 3 del Código del Trabajo. Por lo demás, y como bien señala la profesora Cecily 

HALPERN, no se vislumbran motivos de orden público que impidan el otorgamiento de libertad a las 

partes en la determinación de las causales de suspensión de la relación laboral.151 Para la correcta 

configuración de esta clase de suspensión es menester que las partes dejen suficientemente establecidas 

sus voluntades en tal sentido, ya que de lo contrario alguna de las partes podría desconocer dicho 

acuerdo y alegar que el vínculo laboral en realidad se encuentra terminado. Esto, pues la suspensión del 

vínculo laboral es una institución excepcional, por ello, la parte que la alega deberá probarla, siendo 

aquello lo concluido por la jurisprudencia.152 

 

 

f.1.2) Suspensión legal de la relación laboral. 153  

 

 

     Esta clase de suspensión opera por el ministerio de la ley. Como fue comentado, no existe en nuestra 

legislación una regulación sistemática en la materia, sino que ciertas disposiciones referentes al tema. 

Así, se distingue entre las causales de suspensión que implican la responsabilidad del empleador de 

mantener el pago de remuneraciones para el empleador, las que implican tal responsabilidad por parte 

de organismos diversos al empleador y las que no irrogan tal deber. A modo ejemplar es posible 

nombrar como causales legales de suspensión de la relación laboral los descansos, los subsidios por 

enfermedad y maternidad, el nacimiento de un hijo, su muerte o la del cónyuge, los permisos 

sindicales, etc. En materia de caso fortuito o fuerza mayor nuestra legislación no contempla una norma 

expresa de suspensión, a diferencia de legislaciones que sí la contemplan expresamente. Una de las 

legislaciones cercanas a la nuestra es la argentina, cuyo Código del Trabajo contempla en su artículo 

218 que la suspensión, para ser válida, requiere de una justa causa, tener un plazo fijo y ser notificada al 

trabajador. En el artículo 219 este cuerpo legal señala que tiene justa causa la suspensión decretada por 

falta o disminución del trabajo no imputable al empleador, por razones disciplinarias o por fuerza 

mayor debidamente comprobada. En caso de proceder la suspensión por fuerza mayor, su plazo no 

puede exceder de setenta y cinco días dentro de un año contado desde la primera suspensión. De 

tratarse de las demás causales mencionadas, tal plazo no puede superar los treinta días. En España, la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores señala en su artículo 45 que la fuerza mayor temporal constituye 
                                                 
151 XII, Pág. 4. 
152 XXIII, Pág. 19  
153 III, Págs. 80 y ss. 
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una de las causales de suspensión del contrato de trabajo, estableciendo un procedimiento fundado en la 

necesidad de comprobar si realmente ha existido fuerza mayor para el empleador. Además de las 

legislaciones referidas, es posible afirmar que la fuerza mayor se considera como causal de suspensión 

de la relación laboral en un porcentaje importante de las legislaciones de la región. Así, en Costa Rica 

el Código del Trabajo en su artículo 74 contempla como causales de suspensión temporal de los 

contratos de trabajo, sin responsabilidad para los empleadores ni para los trabajadores la falta de 

materia prima no imputable al empleador, la fuerza mayor o caso fortuito y la muerte o incapacidad del 

empleador, debiendo estas dos últimas causales implicar la suspensión del trabajo como consecuencia 

necesaria, inmediata y directa. En Ecuador se contempla un sistema parcialmente diverso, ya que en 

virtud del artículo 60 del Código del ramo de tal país, en caso de ocurrir causas accidentales o fuerza 

mayor el empleador deberá remunerar a los trabajadores por el período en que se interrumpiere el 

trabajo, debiendo éstos compensar mediante un servicio posterior las horas remuneradas no trabajadas. 

En México se contempla la fuerza mayor o el caso fortuito, incapacidad o muerte del empleador como 

causal de suspensión colectiva de las relaciones del trabajo, requiriéndose la venia previa a la 

suspensión por parte de la autoridad –Junta de Conciliación y Arbitraje-. Dicha autoridad habrá de fijar 

la indemnización que al efecto debe pagar el empleador a los trabajadores, la cual no puede superar un 

salario mensual. Luego de seis meses de suspensión tal organismo revisará si aun es procedente la 

suspensión, de lo contrario fijará un plazo no mayor a treinta días para la reanudación de los trabajos.154 

Finalmente, en Paraguay el artículo 71 del Código del Trabajo de dicho país contempla el caso fortuito 

o fuerza mayor cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción de las 

faenas. Esta causal forma parte del grupo que requiere una comprobación previa ante la autoridad 

administrativa del trabajo y luego de noventa días de suspendida la relación laboral el trabajador podrá 

optar entre continuar en suspensión o dar por terminado el contrato de trabajo con derecho a 

indemnización. Cabe comentar que, en términos generales, se considera en derecho comparado que, de 

ser improcedente la suspensión el trabajador tiene derecho o a ser reintegrado a sus funciones o a 

considerar terminado el vínculo laboral con las indemnizaciones correspondientes. 

 

 

f.1.3) Suspensión judicial de la relación laboral. 

 

 

                                                 
154 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [en línea] 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf> [consulta: 30.05.2010] 
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     Existe en la ley una situación de suspensión procedente en virtud de resolución judicial, consagrada 

en el artículo 174 del Código del Trabajo. Esta suspensión se enmarca en los juicios de desafuero y 

consiste en la facultad que tiene el Juez en los juicios de desafuero de decretar la separación provisoria 

del trabajador aforado de sus funciones, pudiendo aquella suspensión irrogar o no al empleador la 

obligación de remunerarlo.155 

 

 

f.2 Efectos de la suspensión de la relación laboral156 

 

 

     La suspensión de la relación laboral, como fue expuesto, implica el cese temporal de ciertas 

obligaciones del trabajador o del empleador permaneciendo, no obstante ello, el vínculo laboral intacto.  

 

     En relación con el trabajador la suspensión cesa de manera momentánea la obligación de prestación 

de servicios por su parte. Esto conlleva que, adicionado a ello, se suspendan las obligaciones inherentes 

al deber suspendido como cumplir horario, asistir al trabajo, etc. Por regla general subsiste el derecho a 

percibir la remuneración por parte del empleador o por un organismo destinado al efecto. En el caso de 

la fuerza mayor se entiende que se trata de los casos en que tal obligación cesa por parte del empleador 

en base precisamente al impedimento que se encuentra sufriendo. En tal sentido se enmarcan las 

legislaciones comparadas. Sin perjuicio de ello y en base a que en nuestra legislación no existe 

regulación expresa sobre la materia, serán las partes las que determinen si este derecho puede cesar en 

el lapso que dure la suspensión o la modalidad en que podría mantenerse.  

 

     Por su parte, al continuar el contrato de trabajo vigente se entiende que permanecen intactas ciertas 

obligaciones que, como los deberes éticos que implica la relación laboral, no se relacionan con la 

prestación de servicios. Además, el trabajador tiene derecho a la reincorporación a su puesto de trabajo 

terminada la suspensión. Finalmente, se considera que el feriado anual no se ve afectado por este 

período suspendido. 

 

     En cuanto al empleador, la suspensión implica en algunos casos su obligación de remunerar al 

trabajador. Como fue comentado, en derecho comparado se contempla la fuerza mayor entre los casos 

cuyo efecto es precisamente el cese de tal obligación. El empleador además puede exigir al trabajador 

                                                 
155 III, Pág. 252. 
156 III, Pág. 62 y ss. 
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el cumplimiento de los deberes éticos del contrato de trabajo, así como él debe respetar los suyos –

deber de asistencia, de protección y de reconocimiento a la dignidad del trabajador-. Además, el 

empleador tiene el derecho a impetrar al trabajador su reintegro a las labores terminada la suspensión. 

Finalmente, el empleador debe mantener el puesto de trabajo del trabajador suspendido a su 

disposición, no teniendo el derecho de disponer a un reemplazante en el período de la suspensión. 

 

     Del somero análisis realizado en esta materia, básicamente fundado en derecho comparado que sí 

contempla por regla general la suspensión de la relación laboral en caso de ocurrir un evento de caso 

fortuito o fuerza mayor, es posible concluir que la inclusión en nuestra legislación de manera 

sistemática de la suspensión de la relación laboral resulta apremiante, ya que de haber existido dicha 

institución dentro de la legislación laboral muchos despidos hubieran sido evitados. Esto, pues si bien 

en la mayoría de los despidos la causal no se configuró jurídicamente, esto implica para los 

trabajadores deducir sendas demandas por despido injustificado, demandas que en muchos casos no 

tendrán un fin exitoso traducido en el pago efectivo de las indemnizaciones en derecho procedentes por 

parte de sus empleadores. Probablemente muchos de los empleadores que a causa del terremoto 

despidieron a sus trabajadores de forma indiscriminada lograrán recuperar en un mediano plazo su 

negocio y deberán contratar a otras personas. Tal situación implica una pérdida para los empleadores, 

ya que los nuevos trabajadores tendrán que capacitarse y adquirir experiencia, y también para los 

trabajadores, pues han perdido su puesto de trabajo, tan dificultoso de obtener en muchos casos, y ni 

siquiera han sido satisfechos con una indemnización. Esto sin contar el gran gasto de dinero que las 

muchas demandas por despido injustificado interpuestas a propósito de estas terminaciones 

indiscriminadas han significado para el erario público. Como comentario final es posible advertir que 

es lamentable el tener que proponer la consagración legal de una institución que, como fue expuesto, es 

perfectamente lícita y dada a la voluntad y autorregulación de las partes. Sin embargo, no olvidemos 

que, en un sistema legalista y con tan escasa cultura cívica como el nuestro es poco plausible concebir 

la aplicación masiva y espontánea de un acto jurídico innominado, sobre todo en el ámbito laboral que 

propende a la protección de la parte más débil jurídicamente hablando, es decir, el trabajador. Por ello 

en este trabajo se propugna férreamente tal regulación. En tal sentido es posible citar el proyecto de ley 

–ya nombrado a propósito de las reacciones institucionales que ha provocado el uso indiscriminado de 

esta causal- que “elimina causal de despido motivada en fuerza mayor, crea un procedimiento de 

suspensión temporal de la relación laboral y, establece mecanismos de información previa a los 

despidos colectivos”. Dicho proyecto contempla la eliminación de la causal de caso fortuito o fuerza 

mayor y, ante la ocurrencia de un hecho que revista los caracteres de dicha institución, la posibilidad de 
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un acuerdo entre el empleador y los trabajadores para la suspensión de la relación laboral por un 

período que no puede superar los cuatro meses. 
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IV. CONCLUSIONES. 

 

 

     Al comenzar este trabajo el principal de los objetivos planteados era establecer el sentido y alcance 

de la causal de caso fortuito o fuerza mayor establecida en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo. 

Cumplida tal tarea, la misión fue analizar el uso de dicha causal y el eventual abuso de ella, exponiendo 

los eventuales escenarios fácticos de uno u otro caso.  

 

     Como primera conclusión es posible afirmar que en nuestro sistema jurídico no existe una 

autonomía conceptual del caso fortuito respecto de la dogmática civil. En tal sentido la ley civil 

mantiene su vigencia general y común, siendo la hipótesis laboral un ámbito más acotado a nivel 

fáctico de una causal cuyos principios básicos tienen a la ley y a la dogmática civiles como fuente.  

 

     En segundo lugar es posible sostener que en materia civil existe nutrida doctrina que se ha 

encargado de tematizar la definición legal que existe en nuestro derecho del caso fortuito o fuerza 

mayor, la cual proviene precisamente del Código Civil. Al respecto, es posible plantear que el caso 

fortuito conlleva básicamente la posibilidad de exoneración en el cumplimiento de una obligación por 

parte de un deudor, sea cual sea la fuente de ésta. En esa línea el caso fortuito o fuerza mayor operan 

del mismo modo eximente trátese de una responsabilidad de origen contractual como extracontractual. 

Esta amplitud de hipótesis reguladas por esta institución puede verse específicamente en el ámbito 

laboral, caso que podría considerarse una exoneración en el cumplimiento de obligaciones de carácter 

contractual. Esto, pues en materia laboral se trata justamente de la justificación legal del 

incumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones laborales al culminar de modo unilateral el 

contrato de trabajo.  

 

     La definición legal del caso fortuito o fuerza mayor otorga ciertos requisitos para la configuración 

de esta causal de eximición en el cumplimiento que han sido ampliados y profundizados por los 

autores. Así, el texto positivo alude específicamente a la necesidad de que el hecho o acontecimiento 

ocurrido sea imprevisto e imposible de resistir para quien alega su ocurrencia para eximirse del 

cumplimiento de una obligación. Los autores han agregado dos elementos básicos que pueden 

derivarse de la misma definición legal, cuales son la exterioridad del hecho y la relación de causalidad 

existente entre el acontecimiento dañoso y el daño mismo que impide al deudor el cumplimiento de la 

obligación.  
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     Tales prescripciones de naturaleza civil han sido recibidas en el ámbito laboral. La doctrina ha 

reproducido los requisitos para la configuración del caso fortuito dados por la legislación y doctrina 

civiles. Por su parte, los autores destacan la alta relevancia de la jurisprudencia judicial en la 

determinación del sentido y alcance de este concepto, el cual se delinea de modo cierto mediante las 

decisiones sobre su procedencia en un caso concreto. Otro tanto implica la jurisprudencia 

administrativa, la cual ha expresado su opinión consultiva para casos particulares aprehendiendo 

también los requerimientos civiles pertinentes para definir en qué casos puede configurarse este tipo de 

situaciones fortuitas.  

 

     Si bien no existe una opinión única en la doctrina acerca de cada elemento constitutivo del caso 

fortuito o fuerza mayor, es posible conceptualizar en base a los criterios de la jurisprudencia tanto 

judicial como administrativa cada uno de estos requisitos para los efectos de determinar qué se entiende 

por caso fortuito o fuerza mayor como causal de terminación del contrato de trabajo. Así, la 

exterioridad del hecho alude a la exigencia de que quien alega su ocurrencia no haya tenido 

participación alguna en ella. Esto, pues mal puede sostenerse que un hecho simplemente le “ocurre” a 

quien ha tenido la posibilidad de intervenir en los cursos causales propiciando la ocurrencia del hecho. 

Al respecto cierta doctrina ha denegado la exterioridad como requisito propugnando precisamente la 

relación de causalidad entre el hecho y el daño dada por la no intervención del agente en el curso causal 

del evento fortuito. Estas tendencias son contestes con la actual reputación de la causalidad como 

elemento fundamental en la configuración del caso fortuito o fuerza mayor en desmedro de la 

inimputabilidad o ausencia de culpa en el agente en su configuración. Sin embargo, lo que puede 

señalarse como parte de la moderna doctrina civil carece de tal asidero en un ámbito laboral, cuyo 

concepto de caso fortuito se encuentra ciertamente emparentado con una escuela subjetivista que 

enfatiza la diligencia y ausencia de culpa en el empleador que alega el caso fortuito. 

 

     Desde tal óptica subjetiva se ha tratado la imprevisibilidad, en el sentido de que el hecho supere con 

su magnitud las previsiones diligentes del agente. En consecuencia, la imprevisibilidad no se trata de 

que un hecho sea simplemente inconcebible para la conciencia, sino que puede serlo, siendo su 

ocurrencia superior a las racionales expectativas del agente que lo sufre. Así, un terremoto es 

ciertamente previsible, pero para una persona que ha implementado su empresa con tecnologías 

antisísmicas de primera calidad y que sufre un derrumbe de sus estructuras ciertamente cabe sostener 

que la magnitud del hecho sufrido cayó fuera del ámbito de previsiones que cabía tomar. En ese sentido 

puede sostenerse que la previsibilidad se relaciona con la necesidad de que el agente no haya tenido 

intervención en el curso causal dada por el primer requisito de exterioridad del acontecimiento fortuito. 
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Esto, pues por una parte es menester que la persona no haya intervenido en los acontecimientos 

ocurridos y, por otro lado, que haya ejercido labores en contrario, para evitar la dañosidad del hecho, 

previniendo su ocurrencia. De lo contrario no podría decirse que el hecho fue simplemente imprevisto.  

 

     Un tercer requisito para que el caso fortuito o fuerza mayor se configure, como fue visto, es su 

carácter irresistible, el que, por su parte, también implica una expectativa de conducta en el empleador 

víctima del acontecimiento dañoso. Sin embargo, este rasgo se enfoca en las reacciones del sujeto, es 

decir, en su conducta ex post, ya ocurrido el hecho. La idea de este elemento es que, ocurrido el hecho, 

se tomen los mayores resguardos para evitar que se propague su estela dañosa y realizar todas las 

conductas de mediana diligencia tendientes a obtener el restablecimiento del funcionamiento normal 

del negocio. Este requisito, como fue visto, configura muchas de las hipótesis abusivas del uso de esta 

causal de despido, ya que de acuerdo a la jurisprudencia tanto judicial como administrativa es menester 

no sólo que haya existido un daño, sino que también este daño implique la pérdida de la empresa de 

modo tal que, aun teniendo el empleador una conducta diligente y tendiente a la continuación del giro, 

éste se vea menoscabado perdiéndose de modo irremediable el puesto de trabajo utilizado por el 

trabajador despedido. Lo que en términos civiles significa simplemente la imposibilidad absoluta en el 

cumplimiento de las obligaciones que impone un contrato. 

 

    Finalmente, se requiere que el caso fortuito o fuerza mayor provoquen causalmente el 

acontecimiento que implica el daño que funda el incumplimiento de la obligación, en este caso, el fin 

de la empresa empleadora o del proceso de producción en el cual se desempeñaba el trabajador 

afectado. Como fue referido, las más modernas doctrinas civiles propugnan la causalidad como criterio 

determinante para la configuración de esta clase de hechos destacándose la necesidad de que el 

empleador no haya tenido participación en el curso causal que provocó el acontecimiento calamitoso. 

 

     Estos elementos, bien diseñados por la doctrina para el ámbito civil, han sido adaptados del modo 

que se ha esbozado en los párrafos precedentes para el ámbito laboral. En tal sentido puede concluirse 

que un empleador, si desea alegar el caso fortuito o fuerza mayor para despedir a un trabajador sin 

derecho al pago de indemnización, debe mantener una conducta diligente durante toda la relación 

laboral, la cual debe manifestarse en el cumplimiento de toda la normativa que lo rige, no solamente 

laboral (por ejemplo, el empleador debe cumplir con los estándares medioambientales o urbanísticos 

que su empresa precisa). Así, el empleador debe mantener las dependencias y las condiciones de 

trabajo con un estándar de cuidado al menos mediano, preocupándose de proveer al trabajador un 

entorno saludable y bien mantenido. Junto con esa conducta de diligencia y cumplimiento generales 
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exigibles de modo previo a la ocurrencia del hecho dañoso, es indispensable que, acaecido el siniestro 

que merma el funcionamiento de la empresa, el empleador exhiba una conducta diligente posterior, 

tendiente a la continuidad en el giro y la mantención del cupo para el trabajador titular. Lo dicho, 

evidentemente, se suma a la exigencia tanto desprendible de la ley como expresada por la doctrina y 

jurisprudencia de que el hecho debe ser completamente ajeno a la voluntad de las partes y que debe ser 

causalmente responsable del daño que provoca el desmedro productivo que afecta a la empresa 

siniestrada. 

 

     En esta línea se enmarca el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso en relación con 

este tema, haciéndose hincapié en la necesidad del cumplimiento de la ley de manera previa al siniestro 

por parte del empleador. Si bien dicho proyecto va en la senda correcta no constituye la legislación 

necesaria y suficiente para que la causal en estudio se use de modo racional por parte de los 

trabajadores. En tal sentido puede destacarse el aporte que otros proyectos de ley implican en la materia 

al incorporar la posibilidad de suspensión de la relación laboral en los casos que la empresa no pueda 

funcionar por un acontecimiento fortuito. Tales aportes tienen menor posibilidad de convertirse en ley 

dado el sistema de formación de la ley imperante en nuestra República, tópico que ciertamente excede 

el contenido de este trabajo. Lo cierto es que tal institución es altamente recomendable y no se 

vislumbra su incorporación pronta al derecho laboral nacional. Esta situación es ciertamente una 

falencia de nuestra legislación en atención a la legislación laboral comparada, que en general considera 

la suspensión legal de la relación laboral para el caso de ocurrir un acontecimiento fortuito. Lo patente 

es que, sin perjuicio de tal carencia,  el proyecto de ley en tramitación bajo el patrocinio del Gobierno 

precisa y acota el contenido de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, implicando un aporte en tanto 

consagración positiva de lo que la jurisprudencia tanto judicial como administrativa han expresado 

repetidamente y que representa la exigencia para el empleador del empleo de medidas tanto para evitar 

los daños producto del hecho fortuito como para continuar el giro pese al impacto del siniestro. 

Ciertamente tales exigencias hacen improcedentes una buena parte de las terminaciones de relaciones 

laborales ocurridas a propósito del terremoto que asoló la zona central del país el 27 de febrero, 

situación que motivó no sólo el proyecto de ley referido, sino que el repudio de diversos sectores de la 

sociedad y la dictación por la Dirección del Trabajo de un dictamen que también se encarga de precisar 

qué se entiende por caso fortuito o fuerza mayor. Lo cierto es que dichos acontecimientos fueron de 

utilidad para que muchos despidos fueran dejados sin efecto por los mismos empleadores y para que el 

uso de esta causal se haya estabilizado luego de su fuerte explosión a propósito del terremoto ocurrido 

en el mes de febrero de este año 2010. 
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    Finalmente, es menester advertir que el abuso por parte de los empleadores de esta causal en estudio 

es un reflejo de la resistencia empresarial al sistema de estabilidad relativa en el empleo imperante en 

nuestra legislación, el cual se explica como protección a los trabajadores en el desigual contexto de las 

relaciones laborales, rasgo que funda especialmente la existencia del derecho del trabajo como una 

disciplina independiente. Como fue expuesto en este trabajo, la terminación del contrato de trabajo es 

un tópico de alta relevancia no sólo a nivel jurídico, sino social y económico, implicando 

necesariamente la contraposición entre las visiones de los trabajadores y los empleadores, contrarios a 

la protección del sistema de terminación del contrato de trabajo y proclives a la libertad de despido. 

Muchos empleadores que han aludido esta causal lo han hecho con el afán de soslayar o eludir este 

sistema protector, perjudicando a los trabajadores que no sólo se ven desmedrados al perder su fuente 

de trabajo, sino que además al dejar de percibir las indemnizaciones que la ley ha establecido a su favor 

con el afán de que afronten de mejor modo el período posterior al despido.  

 

     Desde la óptica protectora al trabajador no puede desoírse la índole de esta problemática y el costo 

de que los empleadores se opongan a la legislación vigente, aplicando las causales de despido de un 

modo contrario a la ley eludiendo sus términos. Tales actuaciones en muchos casos carecen de toda 

sanción legal, quedando los trabajadores en la desprotección. En tal sentido es menester no sólo 

incorporar las referidas protecciones a la causal específica de caso fortuito o fuerza mayor, sino que en 

general mejorar el sistema de terminación de la relación laboral aumentando la cobertura del sistema de 

subsidios por la cesantía con el fin de que no existan trabajadores desprotegidos ante la intempestiva 

terminación del contrato de trabajo realizada por los empleadores. Esto no significa apoyar un sistema 

más flexible para la contratación y los despidos, discusión que ciertamente mantiene su vigencia y que, 

presumiblemente, terminará de un modo exitoso para los empleadores, dadas las tendencias vistas en el 

derecho comparado que han implicado un repliegue de la regulación característica de la estabilidad 

relativa en el empleo. Bajo esa perspectiva se hace más apremiante la mejora operativa del sistema de 

seguridad social relativa al desempleo ya referida.  

 

     En suma, es posible plantear que los acontecimientos ocurridos a raíz del terremoto de fecha 27 de 

febrero del presente año en este país han propiciado una serie de despidos injustificados basados de 

modo indebido en la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Pese a lo lamentable de dicha 

circunstancia, es un hecho que aquello ha provocado una reacción institucional tendiente al coto del 

alcance de dicha causal, lo cual hace presumir que los empleadores serán más cuidadosos a la hora de 

aplicarla sin proceder legalmente en tiempos futuros. Asimismo, estos abusos han generado diversas 

propuestas legislativas que, es de esperar, den origen a nueva legislación que precise el sentido de esta 
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causal. Sin embargo, también es necesario, como propone el resultado de la investigación vertida en 

este trabajo, la consagración de un sistema legal de suspensión de la relación laboral y la mejora de la 

cobertura en materia de seguridad social asociada al desempleo. Tales mejoras implican una protección 

tanto para los trabajadores como para los empleadores, quienes podrán contar con una herramienta para 

recuperarse de acontecimientos gravosos sin afectar los derechos de los trabajadores, los que 

ciertamente se verán más protegidos si la ley se encarga de reservar sus puestos de trabajo ante la 

ocurrencia de un evento fortuito y que, de ser despedidos ante la imposibilidad absoluta en el 

cumplimiento (o por cualquier otro motivo, encuadre éste o no en los presupuestos legales al tratarse 

aquello de un contenido diverso a esta materia específica) tengan la posibilidad de una manutención 

más completa para el período de cesantía. Es de esperar que dichas iniciativas legales tengan una 

consecuencia legislativa, sin embargo queda la satisfacción que de un hecho catastrófico pudo sacarse 

una conclusión favorable, cual es que el caso fortuito o fuerza mayor ha sido determinado y acotado, lo 

cual es de presumir que implicará una disminución en los despidos infundados basados en esa causal.  
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