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INFORME Nº  12/2018 

 
 

 
 

Con fecha  24 de enero de 2018, la Dirección del Trabajo emitió  el dictamen N° 448/06,   que se 
adjunta,  fijando  el sentido y alcance del vocablo “reemplazo” utilizado en el inciso segundo del 
artículo 345 y en la letra d) del artículo 403, del Código del Trabajo a fin de determinar  si siempre 
se requiere la presencia de “trabajadores reemplazantes” para configurar  la prohibición de 
reemplazo de trabajadores en  huelga y tambien si  existiría tal    “reemplazo”,  cuando se utilizan 
sistemas automatizados con ocasión y como respuesta a la huelga. 

 
Al respecto el organismo fiscalizador, señala lo siguiente: 

 
1) Facultades de administración del empleador durante la huelga.  

 
Recurriendo al artículo 3°  del  Código del Trabajo,  que contiene el concepto de empresa,  
el dictamen reconociendo que el empleador está dotado de un conjunto de facultades 
organizativas que tienen  como fundamento la garantía constitucional de libertad de 
empresa y derecho de propiedad,  afirma,  que  en uso de las mismas le corresponde  la 
decisión de utilizar o no determinados medios materiales y fijar,  además,   las condiciones 
y modalidades de uso,  de manera tal que puede decidir implementar dispositivos o 
sistemas mecánicos o electrónicos aplicados  al proceso productivo sustituyendo la 
operación humana. 
 
Luego, invocando el inciso primero del artículo 5° del Codigo del Trabajo  y la 
jurisprudencia administrativa respectiva,  señala  que los derechos fundamentales del 
trabajador limitarán el conjunto de las potestades que al empleador  reconoce el 
ordenamiento jurídico a saber, la potestad de mando, la potestad discipinaria y el poder 
de variación o “ius variandi”. 
 
Se agrega que estas facultades empresariales de administración no son eliminadas durante 
el ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores sino delimitadas es decir,  la potestad 
de organización y dirección del empleador sigue cumpliendo su rol propio, con las 
limitaciones connaturales a la realidad de la huelga, asegurando las labores de aquellos 
trabajadores que no participan en la respectiva negociación colectiva . 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  30 de enero de 2018 
 

REF. :  Dictamen N° 448/06 de 24 de enero de 2018, de la Dirección del Trabajo, 
relativo al sentido y alcance de la expresión “reemplazo” contenida  en el inciso 
segundo del artículo  346 y en la letra d) del artículo 403 del Código del Trabajo. 
Se refiere, además, a la utilización de sistemas de automatización y medios 
tecnológicos en actividades productivas cuyos trabajadores se encuentran en 
huelga.  
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El dictamen  concluye en este punto que: 
 
“ La decisión de utilizar dispositivos o sistemas electrónicos o automatizados aplicados a un 
proceso productivo sustituyendo la operación humana y cuyos objetivos apuntan a mejorar 
la productividad, estandarizar la calidad de los productos, incrementar la seguridad, 
alivianar las labores físicas, entre otros, corresponde entenderla dentro  de las facultades 
de administración empresariales. Se trata  de opciones y estrategias empresariales (per se) 
lícitas y que encuentran fundamento tanto en la Constitución como en la ley.”  

 
2) Extralimitación o abuso de dirección: uso ilícito de sistemas automatizados durante la 

huelga.   
 
 En relación a esta materia, en el dictamen se advierte que  si el “uso de tecnologías 

respecto de la labor que no son parte del proceso de negociación colectiva se produce con 
ocasión de la huelga, supondría una mayor intensidad de su trabajo en el momento de la 
huelga y, con ello, podría derivarse en una afectación del derecho a huelga de los 
trabajadores involucrados al  producirse una merma en su ejercicio.” 

 
 Se agrega, que: 
 
 “….. si bien el empleador tiene la facultad de usar tecnología informática y mecanismos 

automatizados en el proceso productivo de que se trate, le estaría vedado recurrir a tales 
herramientas para ejecutar, de modo  inusual o no habitual, todo o parte de las tareas que 
les corresponden a los trabajadores en huelga, pues la medida afectaría el derecho de 
huelga de los trabajadores que se encuentren en proceso de negociación colectiva.” 

 
 En el mismo orden de ideas, se señala en el documento que se comenta que: 
 
 “En efecto, la utilización por parte de la empresa de un sistema automatizado, sea propio o 

externalizado con ocasión de la huelga y, por tanto,como respuesta a ella y cuyo resultado 
sea eludir o mitigar sus naturales efectos, configuraría una conducta contraria a derecho 
desde que tal medida empresarial incumple condiciones que impone la ley al regular las 
atribuciones funcionales del empleador durante la huelga, provocando la consiguiente 
afectación ilícita del referido derecho fundamental.” 

 
 Conforme a lo anterior, el dictamen  resalta  que  se entiende que el  empleador haría 

ejercicio abusivo de sus facultades empresariales y lesionaría el derecho a huelga, si la 
utilización de un sistema  automatizado  se utiliza por el tiempo de la huelga  o si se 
tratara de un dispositivo instalado en la empresa desde antes,  pero su aplicación es 
inusual o extraordinaria durante la interrupción de las labores de los trabajadores  
involucrados en la negociación colectiva. 

 
 Se concluye en el punto 2) del dictamen objeto de este informe lo siguiente: 
 
 “ Con todo, la utilización por parte de la empresa de un sistema automatizado, con ocasión 

y como respuesta a la huelga, cuyo resultado es eludir o mitigar sus naturales efectos,  
determinaria   un   ejercicio  abusivo   de   las  potestades  empresariales  y  una  conducta  
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 contraria a derecho, desde que tal medida empresarial incumple las condiciones que 

impone la ley al regular las atribuciones funcionales del empleador durante la huelga, 
provocando la consiguiente afectación ilícita de este derecho fundamental.”  

 
3) El principio de buena fe en la negociación colectiva. 

 
En relación a esta materia el pronunciamiento jurídico que se comenta  considera que en 
la relación jurídico laboral rige el principio de buena fe, el cual alcanza a todas las etapas 
de la negociación colectiva, tal como lo  indica el inciso primero del artículo 303,  del 
Codigo del Trabajo. 
 
Al tenor de lo afirmado en el párrafo anterior, en el dictamen  se concluye  que:  “la 
medida del empleador de utilizar dispositivos de automatización con ocasión de la huelga, 
conllevaría,  además  de la infracción directa a la regulación de la huelga, una transgresión 
a la buena fe que ambas partes de la negociación deben permanentemente observar, lo 
que reafirma la ilicitud de la conducta.” 

 
4) La  vulneración del derecho de huelga es sancionada como práctica desleal. 

 
Al respecto, el dictamen  señala que  al observarse la conducta antijurídica  a que se 
refiere  el punto  3) precedente, y   que provoca una afectación a la huelga, se configuraría 
una  práctica desleal sancionable de acuerdo al Título IX del Libro IV del Código del 
Trabajo, la que debe ser conocida y resuelta mediante el juicio de tutela laboral. 

 
a) Acciones que entorpezcan la negociación colectiva. 
 
 Además, la Dirección del Trabajo recurriendo a lo señalado en el  inciso primero 

del artículo 403  del Código del Trabajo que, como es sabido,  contiene la figura 
genérica de práctica desleal,  resuelve que la utilización por parte del empleador 
de formas  de automatización, con ocasión y como respuesta a la huelga puede 
encuadrarse en el supuesto  previsto en dicho artículo, en tanto se trataría de 
acciones que entorpecen la negociación colectiva. 

 
b) El reemplazo de trabajadores y su configuración normativa . 
 
 Se señala que  el “reemplazo”, se emarca dentro de la figura ilícita prevista en el 

artículo 403 del Código del Trabajo  y que la discusión se centra si este reemplazo 
puede verificarse por personas o “máquinas o medios tecnológicos” o, por el 
contrario, solo puede hacerse efectiva mediante personas. 

 
 Al respecto, se señala que en el ámbito internacional esta  materia   ha sido 

debatida existiendo fallos del Tribunal Supremo  en lo Social en España, que ha 
resuelto que si bien  el “reemplazo” puede ser de personas o medios humanos,  
como  también,  cuando se utilizan medios mecánicos o tecnológicos, habría que 
determinar si estos medios técnicos ya existían en la empresa antes de la huelga y 
no fueron adquiridos con ocasión de la misma y si   éstos  no fueron utilizados en  
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 forma abusiva, resolviendo caso a caso si en la situación concreta  ha existido o no 

“reemplazo”, no existiendos  criterios asentados en la jurisprudencia comparada. 
 
  Se agrega por la Dirección del Trabajo,   interpretando  en conjunto los artículos  

345, inciso segundo  del Código del Trabajo que prohibe el reemplazo de los 
trabajadores en huelga,  con la letra d) del artículo  403 del mismo Código, que 
tipifica como práctica desleal  dicho reemplazo, por los fundamentos que se 
indican, el mencionado Servicio Público resolvió : 

 
 “ Ello nos lleva afirmar que la utilización de medios tecnológicos puede operar 

como una modalidad de reemplazo interno o externo; de hecho es lo más 
frecuente. Y, por otra parte, la utilización de medios tecnológicos ejercida 
directamente por el empleador, sin la concurrencia de trabajadores, hipótesis más 
inusual, aunque no por ello imposible, se constituye como una forma autónoma y 
específica de sustitución de trabajadores en huelga.” 

 
 Se agrega, que la acción de “reemplazar”, “despliega su potencial al actuar sobre 

la capacidad  de  trabajo  o  actividad  de  los trabajadores en huelga,  es decir , 
lo  que  se  sustituye  es  la  labor  o  función  del  huelguista  no  su  materialidad 
( persona)…. 

 
 En el mismo orden de ideas, se afirma que es irrelevante cualquier diferenciación 

entre reemplazo del puesto de trabajo o en razón  de las funciones asociadas a 
dicha posición,  en el sentido que no es condición necesaria para estar frente a un 
reemplazo que un no huelguista ocupe el lugar físico o cargo de un trabajador en 
huelga si desde su propio escritorio u otro lugar, incluso su hogar, realiza la labor 
asignada a éste,  no estando dentro de sus funciones habituales, resaltando que 
“Lo relevante es el aspecto funcional no físico o material .” 

 
c) Las expresiones “trabajadores reemplazantes” y los reemplazantes “. 
 
 En relación a estas expresiones que se utilizan en el artículo 345 del Código del 

Trabajo, señala,  que éstas tienen un carácter adjetivo o de procedimiento  y no de 
configuración del ilícito  que se encuentra contenido en la letra d) del artículo 403 
del mismo Código,  lo  que   configura  con “el reemplazo de los trabajadores  que 
han hecho efectiva la huelga…..”, de manera tal, que lo expuesto en los puntos 
anteriores no se ve desvirtuado por estas expresiones, afirmando que la facultad 
administrativa o judicial apunta a detener el ilícito que se está llevando a cabo, 
esto es “ la sustitución de funciones o labores de trabajadores en huelga, sea que 
se verifique por personas o medios tecnológicos”,  lo cual permite el retiro de  
personas  y el retiro de medios tecnológicos, que sustituyen la labor de los 
trabajadores en huelga….” ,  según lo establecido en el  citado artículo 345. 

 
 
d) El reemplazo  por medios tecnológicos y el contenido esencial del derecho a 

huelga . 
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 Sobre este punto y recurriendo a la jurisprudencia judicial, se afirma que si se 

permitiese el reemplazo de funciones por “medios tecnológicos….”  “se vulneraría 
la garantía constitucional consagrada en el numeral 26 del artículo 19 de la 
Constitución,  pues se afectaría en su esencia el derecho fundamental, dejando de 
ser reconocible como tal …. “ 

 
El dictamen en referencia,  en relación a  las materias  analizadas en el punto 4) de este informe,   
en  las  conclusiones  N°s 3) y  4) ,  señala: 

 
“ El ilícito contenido en la letra d) del artículo 403, del Código del Trabajo (“El reemplazo de los 
trabajadores  que hubieren hecho efectiva la huelga…..”) se estructura en base a la voz  
“reemplazo” palabra que, en su sentido natural y obvio, significa “ acción y efecto de reemplazar” 
(RAE)  y  “reemplazar” a  su  vez,  es  “ sustituir algo por otra cosa poner en su  
 
lugar otra cosa que haga sus veces” (RAE)  siendo ésta la expresión rectora de la norma. De esta 
forma,  la figura ilícita se delimita en función de la acción de sustituir ( reemplazar) y no en base al 
medio ( personas o medios tecnológicos ) a través del cual   se materializa la conducta . Los medios 
corresponden a circunstancias que rodean la conducta infractora y la norma, en este caso, lo deja 
abierto, no lo limita a uno u otro. 

 
Así las cosas, el “reemplazo” de los trabajadores en huelga puede ser realizado materialmente por 
personas o a través de máquinas, dispositivos  o medios tecnológicos, en tanto, lo que interesa 
para estos efectos es la sustitución de las funciones o labores del trabajador en huelga el resultado 
de la actuación empresarial, siendo indiferente el medio utilizado.” 

 
“De conformidad a lo previsto en el inciso primero del artículo 407 del Código del Trabajo, será el 
respectivo tribunal, en cada caso concreto, el que deba conocer y resolver, mediante juicio de 
tutela laboral, la ocurrencia de los ilícitos que pudieran configurarse. Ello sin perjuicio de las 
actuaciones que le correspondan a este Servicio, en razón de lo previsto en el inciso cuarto del 
artículo 345 e inciso segundo el citado artículo 407.” 

 
 

Comentarios:  
 

El dictamen objeto de este informe,   en forma fundada y utilizando armónicamente las  
disposiciones  sobre la materia, establece que el reemplazo de trabajadores en huelga se configura  
cuando se sustituyen las funciones o tareas de los trabajadores que han hecho efectiva la huelga, 
Dicho reemplazo puede ser realizado por personas o a través de máquinas, dispositivos o medios 
tecnológicos . 
 
El dictamen  reconoce  las facultades  del empleador para  dirigir y administrar la empresa,  las 
cuales se mantienen durante la huelga y  señala que en uso de la misma, el empleador  puede 
decidir implementar dispositivos o sistemas electrónicos o automatizados aplicados a un proceso 
productivo sustituyendo la operación humana, agregando, que lo que constituye “reemplazo “ es 
que tales sistemas se utilicen con ocasión de la huelga o como respuesta a ella,  para ejecutar las  
funciones o tareas que realizan  los trabajadores  en huelga. 
 



 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 
De consiguiente, nada impide que la empresa siga utilizando los sistemas electrónicos  o 
automatizados que tiene instalados antes de la huelga  en la forma en  que habitualmente los usa, 
haciendo presente que si su aplicación es inusual   o extraordinara,  en términos tales  que 
afecten la huelga y mantengan la continuidad de la producción, constituiría “reemplazo” de los 
trabajadores que  hicieron efectiva la huelga 
  
 
Saluda a usted atentamente,  

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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