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La Dirección del Trabajo  con fecha 7 de noviembre del año en curso, emitió  el dictamen N° 5647/037, que 
se adjunta,  cuyas conclusiones se encuentran   transcritas en la REF.  de este informe. 

Al respecto el organismo fiscalizador hace presente que el contrato de servicios transitorios sólo podrá 
celebrarse cuando en la empresa usuaria concurra alguna de las circunstancias descritas en el artículo 183-
Ñ del Código del Trabajo, materia que fue latamente tratada en el Informe N°65/2016 de 30.12.2016, Punto 
IV “ Del contrato de puesta a disposición “ por lo que nos remitimos a lo establecido en dicho documento. 

 A continuación la Dirección del Trabajo en el pronunciamiento jurídico que nos ocupa, invoca la norma 
contenida en el artículo 183- P que contiene en su letra b) la prohibición de contratar la puesta a 
disposición de trabajadores de servicios transitorios para “reemplazar trabajadores que han declarado la 
huelga legal en el respectivo proceso de negociación colectiva.” 

Luego, en el dictamen en estudio se establece que el empleador durante la huelga puede ejercer sus 
facultades de dirección   y gestión que le otorga el ordenamiento jurídico,   por cuanto el derecho a huelga 
no puede concebirse de manera absoluta debiendo su aplicación ser armonizada con el ejercicio del os 
demás derechos constitucionales   tal como se establece en el inciso tercero del artículo 345 del Código del 
Trabajo que,  al efecto, señala: 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  19 de Noviembre de 2018 
 

REF. : Dictamen N° 5657/037 de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección del Trabajo, que 
concluye: 

1) La huelga declarada en la empresa usuaria no puede afectar la libertad de 
trabajo de los trabajadores de servicios transitorios que han sido puestos a 
disposición de la misma, con anterioridad a la huelga. 

2) El trabajador de servicios transitorios que con anterioridad a la huelga ha sido 
puesto a disposición de una empresa usuaria, para prestar servicios de un 
trabajador con licencia médica involucrado en la negociación respectiva, podrá 
continuar prestando servicios hasta el término del tiempo por el que fue 
extendida dicha licencia y las continuaciones de la misma. 

3) La decisión sobre la pertinencia y necesidad de proveer el equipo de emergencia 
es un asunto que debe ser evaluado en cada caso particular a la luz de las 
circunstancias fácticas presentes en la empresa. 
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D           
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“La huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución 
de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo. “ 

Conforme a dicho precepto el dictamen sostiene que, el trabajador de servicios transitorios que con 
anterioridad a la huelga ha sido puesto a disposición de una empresa usuaria, para prestar servicios de un 
trabajador con licencia médica involucrado en la negociación respectiva, podrá continuar prestando tales 
servicios hasta el término del tiempo  por el cual fue extendida dicha licencia y las continuaciones de la 
misma. 

Finalmente el pronunciamiento jurídico se refiere a la incidencia de la prestación de servicios transitorios 
en la conformación del equipo de emergencia, señalando que ello constituye un asunto que no puede 
evaluarse en abstracto, por cuanto la decisión sobre la pertinencia y necesidad de proveerlo deberá ser 
adoptada a la luz de las circunstancias fácticas presentes en la empresa. 

Comentarios: 

1) Las causales que habilitan para contratar la puesta a disposición de trabajadores transitorios 
previstas en el artículo 183-Ñ son de carácter taxativo, de tal manera  que no es procedente 
contratar la puesta a disposición en el evento que en la empresa usuaria concurran circunstancias 
distintas a las comprendidas  en el señalado precepto. 

2) Existe prohibición legal expresa de contratar la puesta a disposición de trabajadores transitorios 
para reemplazar a los trabajadores que han declarado y hecha efectiva   la huelga en el proceso de 
negociación colectiva que se desarrolla   en una empresa.   

No obstante,  si con anterioridad a la huelga, la empresa usuaria  ha contratado la puesta a 
disposición de trabajadores transitorios, éstos pueden seguir prestando servicios hasta el término  
de la  duración de la ausencia del trabajador reemplazado  por la suspensión del contrato de 
trabajo,   por licencias médicas,   descanso de maternidad  o feriado,  o bien hasta el vencimiento 
del plazo de dicho contrato,  todo lo cual  se encuentra establecido  en el artículo 183-O del 
Código del Trabajo, según sea la causal que dio origen al contrato de  puesta a disposición. 

Saluda atentamente a usted,   

 
 
                                            

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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