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“Consideraciones legales para el desarrollo de
proyectos, contratos, derechos laborales, libre

competencia, protección al consumidor, aspectos
tributarios, concesiones de obras públicas, mercado

de capitales y seguros”.

GUÍA PRÁCTICA LEGAL COVID-19



El Coronavirus, recientemente clasificado como pandemia por la Organización
Mundial de la Salud, ha generado estragos no solo- y de manera más importante- en
la salud de las personas, sino que en la forma en como los negocios se están
desarrollando.

 
Desde Morales & Besa queremos aportar con una guía práctica sobre los aspectos
relevantes a tener en consideración en este contexto de importancia mundial. Esta
guía contiene las apreciaciones y sugerencias que creemos que pueden ayudar a
mitigar en lo posible, los efectos de esta compleja situación. En esta primera
edición, nos referimos a aquellas áreas de práctica e industrias donde ya hemos
detectado que existen efectos y consideraciones de importancia, pero, sin duda, que
la situación es evoluciona y que, a medida que vaya avanzando, surgirán otros
aspectos a resolver y que iremos actualizando según se desarrolle la situación.
 
Esperamos que esta guía le sea de utilidad y que ante cualquier duda adicional no
duden en contactar a nuestros expertos en las distintas áreas de práctica.

Morales & Besa.
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Bajo el derecho chileno de contratos y aun
cuando no se pacte expresamente, una parte
puede excusarse del incumplimiento de una
obligación (incluyendo el retraso) a causa de
un evento de fuerza mayor. Esto es distinto
a las doctrinas bajo la tradición anglosajona,
donde es necesario que la fuerza mayor sea
expresamente prevista en el contrato.

Tres requisitos deben cumplirse para que se
configure un evento de fuerza mayor:
imprevisibilidad; irresistibilidad y
externalidad.

Adicionalmente, las partes de un contrato
pueden pactar un concepto de fuerza
mayor distinto o complementario a la
definición del Código Civil, incorporando
inclusiones o exclusiones expresas.

La determinación de la existencia de un
evento de fuerza mayor bajo un contrato
sujeto a ley chilena es dependiente de los
hechos y el tenor del contrato y por
consiguiente, caso a caso.

En cuanto al Coronavirus, se debe revisar
cuidadosamente el concepto de fuerza
mayor que se contenga en el contrato (si
modifica o complementa el del artículo 45
del Código Civil), en especial si se trata de
modelos tomados de una jurisdicción de
common law.

Se deben revisar, además, los contratos que
formen parte de la cadena de contratos
(por ejemplo, un PPA que se verá servido por
un proyecto en construcción bajo un EPC), ya
que pueden existir inconsistencias en los
conceptos entre uno y otro generando un
riesgo para la parte que queda en el medio.
Esto puede ser particularmente sensible para
los financistas de un proyecto.

Uno de los efectos más evidentes del brote de
Coronavirus es la interrupción de las cadenas de
suministro a nivel mundial incluyendo el cierre
de fábricas, puertos, aeropuertos e incluso
fronteras y las consecuentes dificultades que
tendrán los trabajadores para cumplir sus
labores.   Como ya comienza a apreciarse, es de
esperar que existan un sinnúmero de
situaciones en que se alegue fuerza mayor bajo
contratos sujeto a ley chilena:

 DESARROLLO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN.

1. Se sugiere revisar los plazos y formalidades
bajo el contrato para presentar un reclamo
por fuerza mayor.

Identificar el hecho concreto que están
impidiendo o retrasando el cumplimiento de
la obligación (cierre de puertos, cuarentena
de trabajadores, etc.) documentarlos y
hacerlos saber a la otra parte.

Para la parte afectada, es muy posible que el
contrato contenga una obligación de
mitigar los efectos del evento de fuerza
mayor, y aun si no lo tuviera, dado los
principios de buena fe contractual es
recomendable realizarlo. Por lo mismo, una
actitud proactiva y colaborativa siempre es
conveniente y ayudará minimizar disputas
hacia el futuro.

Para los contratos que se celebren hacia el
futuro, es recomendable darle un
tratamiento específico y expreso a la
pandemia en el contrato (por ejemplo, un
“retraso excusable”), en cuanto no sea
posible evitar sus efectos. Aquí puede ser útil
basarse en modelos de contratación
internacionales como FIDIC por ejemplo, que
tienen cláusulas de este tipo.

Tomar una actitud colaborativa y proactiva
frente a la situación desplegando esfuerzos
para mitigar sus efectos.

James Channing
Abogado senior experto en Construcción.

jchanning@moralesybesa.cl 

Macarena Laso
Socia a cargo del área Construcción.

mlaso@moralesybesa.cl 



Los empleadores deberán otorgar los
permisos que razonablemente sean
necesarios para que los trabajadores puedan
concurrir a realizarse los exámenes
preventivos que correspondan, sin que ello
importe un menoscabo o un perjuicio para
estos.

Asimismo, empleadores y trabajadores
podrán acordar la prestación de servicios a
distancia u otro medio alternativo, en tanto
ello sea posible por la naturaleza del trabajo.

De no cumplir el empleador con las medidas
de protección, los trabajadores podrían
ampararse en la facultad consagrada en el
artículo 184 bis e informar a su empleador el
cese de sus funciones de manera indefinida,
hasta que no se tomen las medidas
pertinentes, lo que en cualquier caso deberá
ser fiscalizado por la autoridad competente.

La licencia médica de un trabajador
diagnosticado con la enfermedad o por
sospecha de estar infectado de la misma,
servirá para justificar la inasistencia al
trabajo y a percibir, si corresponde, el pago
del subsidio respectivo, el que corresponderá

Con motivo de alerta sanitaria dispuesta a
través del Decreto N°4 del Ministerio de Salud,
publicado en el Diario Oficial el 08 de febrero de
2020, se estima que dentro de las próximas
semanas la cifra de contagiados aumente, lo
que inexorablemente generará un impacto al
interior de las organizaciones y las relaciones
laborales con sus trabajadores. 

En el marco de la referida alerta se ha requerido
que tanto las entidades públicas como privadas
puedan proporcionar colaboración y ejecutar
acciones para enfrentar la emergencia:

Los empleadores tienen un deber general de
protección que incluye (i) la obligación de
proporcionar información oficial actualizada,
que diga relación con la prevención y
contención del virus; y (ii) el control eficaz de las
medidas al interior de la empresa. En ambos
casos, la obligación se extiende tanto a los
dependientes, como también a terceros
contratistas.

al Seguro de Accidentes y Enfermedades
Profesionales de la ley N°16.744, o al
organismo previsional de salud al que se
encuentre afiliado el afectado, dependiendo
de si el contagio se produjo en el ámbito
laboral o no. En cuanto al reposo médico, el
empleador está obligado a velar por su
cumplimiento, el cual es penado con
determinadas sanciones ante el caso de
infracción.
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2. RELACIONES LABORALES

Angelina Migliorelli
Jefa del área Laboral.

amigliorelli@moralesybesa.cl 
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3. LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR. 

La normativa castiga expresamente
conductas colusorias que involucren a
competidores entre sí destinadas por
ejemplo a fijar precios de venta o repartirse
mercados; así como conductas predatorias y
de competencia desleal por parte de agentes
de mercado con posición dominante.

Las infracciones al DL 211 pueden ser
investigadas por la Fiscalía Nacional
Económica y sancionadas por el Tribunal de
Defensa de Libre Competencia con altísimas
multas y otras medidas, que pueden llegar
incluso a la disolución de personas
jurídicas.

Además, el infractor puede verse expuesto a
demandas destinadas a indemnizar los
perjuicios causados con la conducta y a
sanciones penales en el caso de la colusión.

En cuanto a la protección al consumidor,
dentro de las infracciones al a Ley N° 19.496,
se sanciona la publicidad engañosa en la
venta al consumidor.

Los consumidores tienen derecho a una
información veraz y oportuna relativa al bien
y/o servicio. Asimismo, se obliga al oferente a
que se consigne en los productos o en la
publicidad y difusión de éstos, la información
susceptible de ser comprobada y que no
induzca a error o engaño al consumidor.

La cancelación de vuelos en aerolíneas y de
eventos masivos da derecho al consumidor
a optar, generalmente, por la devolución del
dinero o bien mantener el servicio en
condiciones diferentes. El abanico de
opciones dependerá  de cada proveedor y, 

El Coronavirus ha levantado alertas de las
agencias regulatorias que velan por la
protección de la libre competencia y
consumidor a nivel mundial. En materia de libre
competencia, un repentino aumento en la
demanda sitúa la atención sobre la venta de
bienes como jabones antibacterianos,
mascarillas y toallitas desinfectantes. En estas
condiciones, los mercados se encuentran
especialmente susceptibles a conductas de
productores y distribuidores relacionadas, por
ejemplo, con el cobro de precios excesivos:

María José Henríquez
Socia a cargo del área de Libre Competencia.

mjhenriquez@moralesybesa.cl 

por ejemplo, podrán hacer distinciones
según lo crítico del número de casos del
COVID-19 en el país de destino y/o no correr
de la misma forma para todos los pasajeros.
En concreto, las opciones suelen ser el
cambio de fecha o vuelo, el cambio de
origen/destino o la devolución íntegra del
pago.



Andrea Díaz
Abogada experta en regulación de Mercado de

Capitales
adiaz@moralesybesa.cl 
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4. TRIBUTARIO

Hasta antes de la reforma tributaria se exigía
que se trataran de gastos obligatorios e
inevitables, pero desde este año tributario la
última reforma tributaria amplía este
concepto a aquellos que tengan aptitud de
generar renta en el mismo o futuros
ejercicios, y se encuentren asociados al
interés, desarrollo o mantención del giro del
negocio. 

Así, por ejemplo, ¿sería un gasto aceptado el
pagar un test preventivo de detección del
virus? ¿se podría considerar aceptable
devolver el dinero a un cliente de un hotel
que no ocupara la habitación por la
contingencia, aun cuando su tarifa no
aceptaba devoluciones, con el fin de
fidelizarlo? 

Considerando las circunstancias, creemos
que es totalmente argumentable para los
contribuyentes defender que se trata de
gastos aptos de generar renta, ya sea, en el
mismo ejercicio o en el futuro. En nuestro
primer ejemplo, porque permitiría no perder
a la fuerza de trabajo y producir durante este
año, y en el segundo, porque el fidelizar a la
clientela podría generar mayores ventas en el
futuro. 

Desde una mirada tributaria, el COVID -19
también tiene efectos en el resultado de las
empresas y por lo tanto, en su tributación. Ante
las imponderables medidas que se deberán
tomar para proteger a sus clientes, o bien, por
imposición de medidas de salud pública, es
esperable que las empresas deban incurrir en
una serie de gastos asociados a esta
contingencia. 

En sentido, surge la pregunta respecto a ¿Cuáles
de estos gastos podrían ser deducidos de la
renta líquida de los contribuyentes? ¿Hasta
qué punto son necesarios para producir la
renta? 

Es recomendable entonces, que las empresas
puedan tener esto en cuenta y documenten
estas políticas, de manera de que cuando sean
fiscalizados en 2 o 3 años más, puedan
justificar dichos gastos.

Jaime Rosso
Abogado senior experto en Tributación.

jrosso@moralesybesa.cl 



Paloma Infante
Jefa del área de Regulación y Medio

Ambiente.
pinfante@moralesybesa.cl 

5. CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA

En la etapa de construcción las obras se
efectúan a entero riesgo del concesionario,
aunque ocurran eventos de fuerza mayor,
no obstante, las bases de licitación pueden
establecer si el Fisco concurrirá      al pago de
los perjuicios que irrogue dicha fuerza mayor.

Producido un evento de fuerza mayor que
afecte de manera directa la ruta crítica de la
concesión durante la fase de construcción, es
posible que el concesionario solicite al
Ministerio de Obras Públicas un aumento de
plazo. Por su parte, si la fuerza mayor ocurre
durante la fase de explotación, el
concesionario podría alegar que se le exima
de eventuales multas que deriven de
incumplimientos en los niveles de servicio y
que tengan directa relación con el evento de
fuerza mayor.

La obra entregada en concesión constituye
para todos los efectos un servicio público,
que el concesionario está obligado a
prestar en forma ininterrumpida, salvo
situaciones excepcionales debidas a  fuerza
mayor. Lo anterior, permite sostener que el
concesionario deberá realizar los esfuerzos
necesarios para seguir prestando los
servicios. En caso de acreditar la fuerza
mayor, no debiera ser sancionado por
incumplimiento en los niveles de servicio.

El Estado ha delegado en los privados la
ejecución, mantención y operación de obras de
infraestructuras, en especial; carreteras;
hospitales; aeropuertos y embalses, asumiendo
a su entero costo los daños que sufran las obras
en la etapa de construcción y explotación de la
concesión. La recién declarada pandemia podría
generar un efecto dominó en el mundo de las
concesiones de obra pública, en especial, en
relación con la provisión del equipamiento que
debe suministrar el concesionario para prestar
los servicios o construir las obras, que, en la
mayoría de los casos, provendrán de
cargamentos del extranjero. 

En este contexto, es probable que los
concesionarios se vean en la necesidad de alegar
un evento de fuerza mayor, ya sea para obtener
aumentos de plazos críticos, para eximirse de
multas o para solicitar que el Fisco comparta el
riesgo: 
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La calificación de la fuerza mayor invocada
por el concesionario es resuelta por el
Director General de Concesiones de Obras
Públicas, que debe pronunciarse mediante
una resolución fundada.

Las pólizas de seguro establecidas en las
bases de licitación permiten mitigar los
costos derivados de este tipo de eventos,
por ejemplo, cuando la obra se destruye por
el retardo en la entrega de insumos esenciales
para su construcción o mantenimiento (el
retardo en un cargamento con productos
especializados podría llegar a afectar al resto
de la obra).

En nuestra experiencia, por lo general, el
Ministerio de Obras Públicas no acepta la
fuerza mayor cuando lo solicitado
constituye una compensación en dinero; sin
embargo, hay casos en que ha accedido a
reconocerla otorgando solamente
aumentos de plazos.

Katannya Jablonski
Abogada senior experta en Concesiones de

Obras Públicas
kjablonski@moralesybesa.cl



Divulgar oportunamente a la Comisión para
el Mercado Financiero (“CMF”) los hechos
esenciales que se puedan gatillar para un
emisor producto del Coronavirus. Para
efectos de efectuar esta calificación, se
deberá considerar, entre otros aspectos, si se
trata de un hecho que sea capaz de afectar en
forma significativa, por ejemplo, a los activos
y obligaciones de la entidad, el rendimiento
de sus negocios y su situación financiera.

En caso que los efectos del Coronavirus
puedan llegar a  afectar significativamente el
desempeño de los negocios de un emisor y/o
su condición financiera, considerar incluirlo
como un factor de riesgo,  junto con las
principales estrategias o medidas
implementadas o a ser      implementadas
para mitigarlo, en la memoria anual y en los
prospecto legales que se utilicen para el
registro o colocación de valores, y en los  
 materiales de road show o en los
documentos que se utilicen para la difusión
de una emisión si en ellos se incluye una
sección de factores de      riesgo. 

Evaluar incluir en los próximos análisis
razonados de los estados financieros el
Coronavirus como un evento de influencia en
la situación financiera de la compañía
durante el respectivo período, o que, podría
incidir en la evolución futura de la misma. 

Tener presente que hace un par de meses la
CMF implementó la plataforma “CMF sin
papel”, a través de la cual se puede enviar a la
misma      documentación en forma
electrónica, salvo que se trate de información
que deba ser remitida a través de SEIL o
EXTRANET en cuyo caso deben      utilizarse
dichos sistemas. Mayor información acerca
de esta plataforma se encuentra disponible
en el siguiente link.
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6. MERCADO DE CAPITALES

A raíz de la propagación a nivel mundial del
Coronavirus y su reciente declaración como
pandemia por parte de la Organización Mundial
de la Salud, los mercados de capitales locales e
internacionales también se han visto afectados.
Al respecto, a continuación, sugerimos algunos
aspectos a ser tenidos en consideración y/o
evaluados, especialmente por quienes sean
emisores de valores:

Andrea Díaz
Jefa del área de Regulación de Mercado de

Capitales.
adiaz@moralesybesa.cl 

José Miguel Carvajal
Socio del área de Mercado de Capitales.

jmcarvajal@moralesybesa.cl 

http://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/cmfsp_index.php


Lorena Barrientos
Directora del área Corporativa y

experta en Seguros. 
lbarrientos@moralesybesa.cl 
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7. SEGUROS 

Los seguros de vida son aquellos que cubren
ya sea la existencia de una persona, o bien la
integridad física o intelectual, o la salud (por
ejemplo, los seguros de vida y salud).
Respecto de ellos lo determinante será
siempre la cobertura y exclusiones
contenidas en las respectivas pólizas, sin
perjuicio que es propio de este tipo de
seguros que un deterioro en la salud o incluso
la muerte de una persona producto de un
virus esté dentro de la cobertura.

Los seguros de daños son aquellos que
cubren los perjuicios sufridos por el
asegurado y pueden recaer sobre cosas
corporales, derechos o sobre un patrimonio
(que son, por ejemplo, el seguro de todo
riesgo de construcción, de transporte, de
responsabilidad civil, de pérdida de
beneficios, etc.). Si bien en estos seguros
existe una presunción de cobertura, son
también determinantes las exclusiones
contenidas en las pólizas, pues es posible que
las epidemias o pandemias estén excluidas
de cobertura en ciertos seguros.

El Coronavirus no sólo ha tenido un efecto en la
salud y vida de las personas, sino que también
en la economía mundial y en contratos de la más
variada índole. Respecto de los contratos de
seguros, es posible distinguir principalmente
dos ámbitos para el análisis del Coronavirus en
esta materia: los seguros de vida y los seguros de
daños.

Manuel José Eyzaguirre
Abogado del área Corporativa.

mjeyzaguirre@moralesybesa.cl 

Gonzalo Machuca
Abogado del área Tributaria y de

Seguros.
gmachuca@moralesybesa.cl 



8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Al igual que en materia de contratos de
construcción, en cualquier otro contrato es
importante tener en consideración la regulación
que las partes hubieren dado a la fuerza mayor o el
caso fortuito; o bien, si las partes han entregado
los efectos de esos eventos a la ley.

En cualquier caso, se sugiere revisar los plazos y
formalidades bajo los respectivos contratos para
presentar un reclamo por fuerza mayor, o para
solicitar la suspensión de la ejecución de
obligaciones o la condonación de eventuales
multas derivadas de la demora en la ejecución de
obligaciones.

Es importante identificar correctamente el hecho
que afecta el cumplimiento de las obligaciones y la
obligación precisamente incumplida. No toda
efecto o interrupción generado por el coronavirus
es justificación suficiente para incumplir o
demorar el cumplimiento de obligaciones
contractuales. 

Tal como en contratos de construcción, en todo
contrato es importante que las partes se comparte
de buena fe y, por ende, informen suficiente y
oportunamente a su contrapartes de dificultades
en el cumplimiento de sus obligaciones
(ejerciendo o reservando los derechos
correspondientes), pero también que se adopten
medidas razonables de mitigación de los
perjuicios o interrupciones sufridos.

 Si los contratos establecen obligaciones de
información por medios que terminan siendo
impracticable en virtud del coronavirus (por
ejemplo, envío de cartas certificadas si el      correo
cierra, o comunicaciones por medio de notarios en
caso de que estos      cierren sus oficios), es
importante actuar de buena fe y adoptar medidas  
sustitutivas razonables (por ejemplo, correo
electrónico).

Si los contratos requieren el traslado de personal
para cumplir obligaciones y las personas se ven
impedidas de viajar o las afectan medidas como la
cuarentena, es importante informar  
 oportunamente a las contrapartes. En lo posible,
se deben adoptar medidas razonables de
reemplazo.

Un evento que altera las posibilidades de que las
partes cumplan oportuna y correctamente sus
obligaciones es un motivo importante de  posibles
controversias, principalmente de índole contractual.
Al respecto, señalamos algunos aspectos a tener en
cuenta con ocasión de la ejecución de un contrato y
las eventuales
controversias entre las partes. 

Si los contratos requieren el traslado de personal
para cumplir obligaciones y las personas se ven  
 impedidas de viajar o las afectan medidas como la
cuarentena, es importante informar
oportunamente a las contrapartes. En lo posible,
se deben adoptar medidas razonables de
reemplazo.

Los plazos de prescripción o caducidad no se ven
afectados por el coronavirus. Consecuentemente,
si es necesario notificar demandas cuyo plazo de
prescripción esté pronto a cumplirse, es
recomendable iniciar a la brevedad las medidas
tendientes a practicar tales notificaciones. En caso
de no lograrse dentro de plazo como consecuencia
del coronavirus, al menos existirán gestiones
previas  muestras de diligencia que pueden
favorecer la situación del demandante. 

Los plazos judiciales (o arbitrales) tampoco se
suspenden por el coronavirus, salvo expreso
acuerdo de las partes y resolución judicial o
arbitral. En particular, el procedimiento judicial
civil se tramita electrónicamente por lo que no
existirían impedimentos para realizar
presentaciones. En lo que se refiere a
procedimientos arbitrales, muchos de ellos se
siguen a través de plataformas electrónicas o las
partes han acordado la presentación por vía de
correos electrónicos, por lo que tampoco existirían
impedimentos. Con todo, si se prevén dificultades
derivadas del coronavirus para realizar algún topo
de presentación judicial, es recomendable
manifestárselo a la brevedad para que las partes y
los tribunales respectivos adopten las medidas
correspondientes. 

Si existen audiencias tanto judiciales como
arbitrales programadas, estas deben suspenderse
por expreso acuerdo de las partes y resolución
judicial. Por lo tanto, es      recomendable adoptar
medidas tendientes a suspender dichas audiencias
en      caso de que las partes prevean que pueden
verse impedidas de asistir. Alternativamente, y en
procedimientos arbitrales, es posible que las
partes acuerden que tales audiencias se realicen
por algún sistema de videoconferencia.
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Orlando Palominos
Abogado senior experto en Resolución

de Conflictos.
opalominos@moralesybesa.cl 




