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La Dirección del Trabajo con fecha 4 de enero de 2018,  emitió  el dictamen N° 062/2, que 
se adjunta, por el cual responde diversas consultas relativas al lock -out  o cierre temporal 
de la empresa cuando se ha hecho efectiva la huelga en la  empresa, predio o 
establecimiento. 

   
Al respecto,  cabe precisar que el cierre temporal  o lock-out esta regulado en el artículo 
353 del Código del Trabajo,   como el  derecho que tiene el empleador de cerrar 
temporalmente  la empresa, una vez iniciada la huelga, impidiendo el acceso a  los 
trabajadores de la empresa, predio o establecimiento no involucrados en el profeso de 
negociación colectiva, salvo a aquellos que se encuentran impedidos de negociar 
colectivamente en conformidad al artículo 305 del mismo Código,  es decir, aquellos que 
tienen convenido en sus contratos de trabajo tal prohibición,  por tener facultades de 
representación del empleador y estar  dotados de facultades generales de administración. 

 
  El dictamen objeto de este  informe  sobre el particular, establece: 

 
“El cierre temporal de la empresa constituye una medida de presión del empleador que 

se puede declarar solo cuando los trabajadores han hecho efectiva la huelga.  Por lo 
mismo el lock-out admitido por el Código del  Trabajo  tiene un carácter defensivo: su 
objeto es presionar a los huelguistas para que depongan su paralización. Para este efecto 
el empleador le impide el acceso a la empresa o establecimiento a todos los trabajadores 
que no estén en huelga.” 

 
Se agrega en el pronunciamiento jurídico,  recurriendo al artículo 355 del Código del 
Trabajo,  que durante la huelga y el lock-out, se entiende suspendido el contrato de 
trabajo, pero que tal efecto no alcanza a suprimir las facultades “ de las que está revestida 
la empresa como propietaria de los recursos materiales que la soporta, particularmente en 
lo atinente al resguardo de los mismos.” 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  23 de enero de 2018 
 

REF. :  Dictamen N° 062 /2  de 4 de enero de 2017, de la Dirección del Trabajo, relativo 
a las normas que regulan  el derecho  del empleador de declarar  el lock-out o 
cierre temporal de la empresa  cuando se ha hecho efectiva la huelga en la  
empresa, predio o establecimiento. 
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 Acorde con lo anterior,  el dictamen concluye, en su punto 1),  que : 

 
“ No existiría obstáculo para que el empleador, durante el lock-out que ha declarado  en 

virtud de los artículos 353 y siguientes del Código del Trabajo, convenga con una empresa 
contratista de seguridad privada  para que ésta, conforme a la ley, se encargue del 
resguardo y vigilancia de los bienes materiales de la empresa cerrada, tarea externa que 
comprende controlar el acceso de personas al respectivo recinto.”  

 
Enseguida el dictamen  afirma  que el equipo de emergencia a que se refieren los artículos 
359 y siguientes del Código del Trabajo, no tiene aplicación en el caso de hacerse efectivo 
el lock-out,  por cuanto éste implica la decisión de imposibilitar el ingreso a todos los 
trabajadores a la empresa, involucrando esta medida a los dependientes huelguistas como 
a los no huelguistas,  lo cual excluye que durante el cierre se establezca, aún por pacto 
entre las partes, el funcionamiento  de un equipo de emergencia para atender los 
servicios mínimos que hubieren sido calificados conforme al artículo 360 del Código del 
Trabajo, con motivo de la huelga  

 
Conforme  a lo expresado, se concluye en el punto 2) del dictamen N°062/02, lo siguiente: 

 
“ La utilización de los equipos de emergencia a que se refieren los artículos 359 y 

siguientes del Código del Trabajo no es procedente en el caso de hacerse efectivo el lock-
out, por tratarse de un arbitrio que no se concilia con la naturaleza y alcance de esta 
medida patronal.” 

 
Luego,  el pronunciamiento jurídico  en lo relativo a la posibilidad de ejercer el derecho a 
la reincorporación individual del trabajador durante el cierre temporal de la empresa 
señala, que ello significaría  término  del cierre temporal por mera decisión del empleador, 
cesando los efectos de la medida y reanudándose,  por ende,  las obligaciones 
contractuales y la prosecución de la huelga, según el caso, concluyendo en el punto 3), lo 
siguiente : 
 

“ Del mismo modo, no resulta procedente la aceptación por parte de la empresa, del 
reintegro de trabajadores durante el lock-out sea dependientes no involucrados en la 
negociación colectiva, sea esgrimiendo la reincorporación individual que  consagra el 
artículo 357 del Código del Trabajo.” 

 
Finalmente, el organismo fiscalizador señala que el lock-out es una institución que se 
emarca dentro del procedimiento de “negociación colectiva reglada”, de suerte tal, que 
queda excluida su aplicación a sucesos que ocurran al margen  de esta modalidad de 
negociación, concluyendo en el punto 4), que : 
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“ El lock-out sólo es admisible en el ámbito permitido por el legislador, quedando, por 

tanto, excluida su aplicación a sucesos que ocurran al margen de la negociación colectiva 
reglada. “ 

 
Comentarios : 

 
1) El dictamen objeto de este informe se encuentra ajustado a derecho,  por cuanto 

los servicios mínimos y equipos de emergencia están establecidos en el 
ordenamiento jurídico como limitaciones al derecho de huelga  y, por ende, los 
mismos no pueden utilizarse en otras instituciones jurídicas  como el lock-out. 
 

2) Se recuerda que el lock- out, tal como se ya se señalara, está regulado en el 
artículo 353 del Código del Trabajo, haciendo presente que de acuerdo al artículo 
354 del mismo Código, se requiere para ser declarado por el empleador,  que  la 
huelga afectare a más del 50% del total de trabajadores de la empresa, o del 
establecimiento en su caso, o significare la paralización de actividades 
imprescindibles para su  funcionamiento, cualquiera  fuere en este caso el 
porcentaje de trabajadores  en huelga,  el cual no puede extenderse más allá de los 
30 días contados de la fecha en que se hizo efectiva la huelga o del día  de su 
término, cualquiera sea el hecho que ocurra primero. 
 

3) En el caso del cierre temporal, que puede ser total o parcial, el empleador se 
encuentra obligado a pagar las cotizaciones previsionales o de seguridad social de 
aquellos trabajadores afectados por esta medida y que, como ya se dijera,  no se 
trata de aquellos que se  encuentren en huelga. 

 
Saluda a usted atentamente,  

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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