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I. RESUMEN 

Breve resumen sobre la Ley Nº 21.012, que con un único artículo, crea el 

nuevo artículo 184 bis del Código del Trabajo. 

II. ANÁLSIS DE LA LEY Nº 20.012 

 

1. La Ley Nº 21.012, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue 

publicada con fecha 09 de junio de 2017, entrando en vigor desde dicha 

fecha. Ésta tiene por objeto garantizar la seguridad de los trabajadores 

en situaciones de riesgo y emergencia, correspondiendo su fiscalización 

a la Dirección del Trabajo. 

 

2. Su artículo único ordena agregar al Código del Trabajo el nuevo artículo 

184 bis el cual establece que al sobrevenir un riesgo grave e inminente 

para la vida o salud de los  trabajadores en el lugar del trabajo, el 

empleador deberá: 

 
 

a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la 

existencia del riesgo así como las medidas adoptadas para eliminarlo y; 

 

b) Cuando el riesgo no pueda ser eliminado, deberá adoptar las medidas 

necesarias para suspender inmediatamente la faena afectada. 

     3. Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser 

necesario, abandonar el lugar de trabajo, cuando considere, por motivos 

razonables, que continuar con ellas implica un riesgo inminente para su vida o 

salud. En esta hipótesis, el trabajador deberá informar al empleador en el más 

breve plazo. Informado el empleador, éste deberá dar aviso de la suspensión 

de labores a la Inspección del Trabajo respectiva. 

    4. Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado 

de la adopción de las medidas descritas en las letras a) y b) del punto 2 de este 

informe, contando para ello, con la “acción de tutela laboral” (protección de 

derechos fundamentales del trabajador), regulada en los artículos 485 y 

siguientes del Código del Trabajo. 
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    5. Por último, en caso que la autoridad competente ordene la evacuación de 

los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador 

deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación 

de los trabajadores. Sólo se podrá reanudar la jornada laboral cuando se 

garanticen condiciones seguras y adecuadas para su ejecución. 
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