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NO COMPARTIMOS EL DICTAMEN, NO DICE LA CRUDA VERDAD, NO DA EL ANCHO Y 
HACE QUE SE PRETENDA MATARNOS COMO AL MENSAJERO 

 
Estimadas/os socias/os y colegas. 
 
Como representantes de los funcionarios/as que deben aplicarlos, por regla generalísima no 
opinamos sobre los pronunciamientos jurídicos que el Servicio debe efectuar en cumplimiento de 
su función institucional, ésta es una excepción. Y lo es doblemente, pues es conocida nuestra 
definición como Asociación de, ante esta profunda crisis, jugarse a fondo, de buena fe y con 
compromiso ciudadano -aun existiendo mucho y lógico temor entre nosotros/as y, por supuesto 
exigiendo todos los resguardos y medios de protección-, por colaborar con decisión para la 
continuidad de nuestra tarea funcionaria, precisamente porque tuvimos temprana conciencia de 
que la crisis es ahora sanitaria, pero después lo será social y económica y con ello afectará, como 
ya está aconteciendo con dramatismo, el núcleo más básico de soporte de los derechos laborales, 
cual es el empleo de muchísimos trabajadores/as. 
 
No compartimos el dictamen, lo consideramos una torpeza y una equivocación.  
 
Con la desviación típica de parecer aséptico en un razonamiento de base jurídica sólida que no la 
tiene, no da el ancho, no comunica con sencillez y claridad lo que era necesario informar 
públicamente, se excede en sus pretensiones de solucionar un problema que no está a nuestro 
alcance resolver –aunque sea optando por abrir espacio a la suspensión del empleo tratando de 
cerrarlo a la terminación del mismo- ocultando por ello la verdad y, lo peor aún, exponiendo a la 
Institución a una crítica feroz y descarnada que, en vez de acercarnos a nuestros usuarios/as 
trabajadores, produce el efecto contrario, de sembrar la distancia y el recelo con ellos/as, el que 
Uds., socios/as y colegas, están pagando con dureza, en el cara a cara cotidiano, en el frente de la 
línea de atención, más aun ante un mundo del trabajo y trabajadores/as cada vez más 
consternados por lo que ocurre.  
 
No apreciamos mala fe en este dictamen, solo debilidad, y valoramos el sustancial esfuerzo que ha 
hecho la Directora Nacional (S) para afrontar la continuidad operacional del Servicio –por supuesto 
muy disminuida igual, reducida a lo urgente o en muchos casos casi a un simbólico 
acompañamiento social-, con medidas de protección y resguardo para nosotros/as como se lo 
exigimos desde el primer momento. Pero lo claro es que en este dictamen se evidenció con 
claridad su condición de autoridad subrogante, en particular pues desoyó lo que le pedimos como 
ANFUNTCH con claridad hace más de una semana, cuando vimos que esta crisis y este 
cuestionamiento se nos venía encima, de cumplir públicamente su obligación legal de exponer 
ante la Institucionalidad del país –al tenor de lo dispuesto con claridad en el artículo 5° letras e), o) 
y p) del DFL N°2, de 1967, nuestra ley orgánica-, los problemas serios que, como éste, surjan en la 
marcha del Servicio y en el cumplimiento y aplicación de sus facultades, incluyendo expresamente 
la propuesta de proyectos de ley o de cambio reglamentario que estime necesarios, optando, por 
el contrario, por omitir la verdad y “tratar de tapar el sol con un dedo”, con las consecuencias 
negativas que criticamos.  
 
¿Y cuál es la cruda verdad que esté dictamen omitió? 
 
Simplemente que nuestra normativa laboral –como la de la generalidad de los países del Orbe por 
lo demás- no regula la continuidad la relación de trabajo ante un desastre social como el que esta 
pandemia provoca, con las medidas de protección sanitaria general definidas por acto de autoridad 
como las restricciones de desplazamiento o actividades (“cuarentenas globales”, cierres o 
“cordones sanitarios”, toques de queda, etc.) ni define qué partes de ella, trabajador y empleador, 
ambas inocentes, se hace cargo de los costos de mantenerla en el tiempo pese a que hay una 
imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones recíprocas. Por supuesto, y vaya la crítica 
para quienes, incluso desde una supuesta mirada experta, no comprenden la diferencia con otros 
casos totalmente distintos como la suspensión de faenas en la empresa por causa de no cumplir el 
empleador con su obligación esencial de proteger integral y eficazmente la vida de sus 
trabajadores del art- 184 bis del CT, en la que el empleador sin duda alguna, por ser responsable 
de ello, debe seguir pagando remuneraciones durante todo el lapso de interrupción. 
 



Y ante esta omisión el dictamen que criticamos, aun con un propósito que entendemos bien 
intencionado de privilegiar la suspensión de la relación de trabajo en vez del despido (que es lo 
que en los hechos queda para muchísimas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas en 
que ni siquiera hay sindicatos para regular pactos de adaptabilidad como ocurre en muchas de las 
más grandes), optó por omitir decir la verdad, y por tratar de resolver sobre las castañas sin 
siquiera ser el gato, no previendo la incomprensión y las obvias y justificadas críticas que ello 
causaría. 
  
¿Y quién es el responsable de esta omisión?  
 
En realidad, sin ser tan duros (pues insistimos en que esta debilidad se ha presentado en la 
generalidad de los países, incluso entre los más ricos y desarrollados del mundo ante esta 
tragedia, algunos de los cuales, como EEUU, incluso están resolviendo como cubrir las licencias 
de los trabajadores contagiados o de su círculo inmediato en cuarentena…), somos todos/as, es el 
país en su conjunto, particularmente su Institucionalidad, en especial en consideración a que, así 
es nomás, nos asolan con cierta frecuencia muchos desastres, la mayoría de ellos naturales. 
Debimos aprender más del terremoto del año 2010 en que este mismo y grave problema se 
presentó, y, no obstante, aún ni siquiera tenemos regulación legal de la suspensión del contrato, ni 
siquiera por acuerdo entre las partes (ello se ha tenido que abrir paso con la mera interpretación), 
menos aún de sus efectos y costos… 
 
Al igual como los demás países serios lo están haciendo, con planes de rescate y nuevas 
definiciones permanentes los más avanzados, el problema se solucionará sólo entendiendo que 
estas tragedias afectan al mundo del trabajo y a los trabajadores/as en particular, como un nuevo 
riesgo y contingencia social que debemos cubrir como sociedad, con los recursos, ahorros y 
previsiones que estemos en condiciones de definir, para las prestaciones correspondientes, sin 
suponer que las empresas, en particular de menor tamaño y cuya tarea principal es también 
sobrevivir, puedan hacerlo con sus propios recursos, para seguir conservando los empleos. Por 
ejemplo, regulando la suspensión del empleo con cobertura de seguridad social ampliada más allá 
de la enfermedad, de origen laboral o común, cubriendo también los actos de autoridad sanitaria o 
de respuesta a catástrofes) 
 
Lo que sí va quedando claro en estas horas de ya más serena reflexión -aunque lamentablemente 
después de un injusto linchamiento social del que hemos sido víctimas y que dejará igual algo de 
su mala huella-, es que la Dirección del Trabajo, y más aún nosotros/as sus funcionarios/as, 
ajenos e inocentes de estas decisiones de nuestras autoridades que estamos obligados a cumplir, 
NO SOMOS RESPONSABLES DE SER SOLO EL MENSAJERO DE ESTA CRUDA VERDAD. 
Nadie en la sociedad, menos aún nuestra Institucionalidad, que es la responsable de entregar 
prontas respuestas, debe tentarse a suponer que el problema se soluciona con la torpeza de matar 
al que debe, aun con limitaciones, solo trasmitir la verdad a la que está en conciencia obligado, u 
ocultándola debajo de la alfombra. Y es por ello que, después de recibir una andanada de injustas 
críticas como Institución –explicables en algunos menos conocedores de estas materias por las 
graves debilidades comunicacionales de este dictamen que criticamos-, vemos con satisfacción 
que la Institucionalidad está reaccionando y avanzando en forma record –problemas 
extraordinarios requieren y generan soluciones y medidas extraordinarias- en un proyecto de ley 
en el Congreso Nacional para precisamente cubrir este vacío normativo y generar protección al 
empleo y a los trabajadores en el curso de esta emergencia sanitaria, que es lo que demandamos 
desde su inicio que debía hacerse, y debió quedar en claro en el dictamen. Aunque siempre algo 
será mejor que nada, por supuesto el enjuiciar la calidad o monto de esa cobertura, su 
financiamiento y posibilidad de mejorarla con el tiempo, será harina de otro costal y cada cual hará 
lo suyo, pero lo concreto y valorable de esta reacción será que se cubrirá, al menos en parte, esta 
omisión y se constituirá un nuevo precedente y aprendizaje que, como país frecuentemente 
expuesto a estas duras pruebas -de las que siempre debemos salir fortalecidos-, no es 
indispensable. 
 
Finalmente, con orgullo lo repetimos, como funcionarios/as de nuestra Dirección del Trabajo -con 
ya casi un siglo de historia que hemos acompañado como ANFUNTCH, organización pionera del 
sindicalismo público y privado en el país-, estamos plenamente conscientes que después de esta 
crisis sanitaria la crisis será social y económica y por tanto laboral, por lo que,  
independientemente de nuestras autoridades de turno, desde ya estamos, día a día superando 
temores y limitaciones, al frente de este gran desafío de poner la cara, las manos y el corazón, por 
todos nuestros usuarios/as del mundo del trabajo, y muy particularmente por quienes más están 
sufriendo y son como nosotros/as, los trabajadores/as de Chile.  
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