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La Dirección del Trabajo, con fecha 29 de diciembre de 2017, emitió  el dictamen N° 6336/153, que 
se adjunta,  el cual concluye lo que a continuación se indica: 

“1) La expresión “obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse”, contenida en el 
inciso final del artículo 306 del Codigo del Trabajo, corresponde, por una parte, a aquel que 
constituye el objeto del acuerdo contractual de subcontratación celebrado entre la ampresa 
principal y la contratista, o, entre la empresa contratista y la subcontratista, y, por otra, que ha 
quedado sin ejecución por motivo de la huelga ejercida por los trabajadores en régimen de 
subcontratación.  

2) El ejercicio de la facultad de administración conferido a la empresa principal tiene como límite, 
la prohibición de contratar,  de manera directa o indirecta, a los dependientes de la contratista o 
subcontratista que se encuentren en huelga, circunstancia que podría ser calificada como práctica 
antisindical.” 

Para arribar a las conclusiones antes transcritas,  el organismo fiscalizador en el dictamen en 
análisis, recurriendo al inciso final del artículo 306 del Codigo del Trabajo  sostiene que  “…….el 
procedimiento de negociación colectiva, en particular, respecto a la huelga declarada por parte de 
los trabajadores contratistas, contempla una regulación específica tendiente a que la empresa 
principal, en el ejercicio de sus facultades de administración, pueda mantener por medio de 
terceros la ejecución de los servicios contratados, en tanto éstos no pueden ser ejecutados por los 
trabajadores en huelga.” 

 

 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  10 de enero de 2018 
 

REF. : Dictamen N° 6336/153 de fecha 29 de diciembre de 2017 de la Dirección del 
Trabajo. 

 1) Fija sentido y alcance de la expresión “obra o el servicio subcontratado que 
haya de dejado de prestarse” contenida en el inciso final del artículo 306 del 
Código. 

 2) Establece que la empresa principal tiene la prohibición de contratar, a los 
dependientes de la empresa contratista cuyos trabajadores  se encuentren en 
huelga, circunstancia que  configura una  práctica antisindical. 
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Luego, invocando el artículo 1460 del Código Civil  y  el artículo 183-A del Código del Trabajo, 
establece que:  “el efecto de lo dispuesto en el inciso final del artículo 306 del Código del Trabajo, 
radica en que aquellos servicios  descritos en el acuerdo contractual de subcontratación, y que han 
dejado de prestarse como consecuencia de la huelga ejercida por los trabajadores de la empresa 
contratista y/o subcontratista,  son los que podrán ser ejecutados directamente por la empresa 
principal, o bien ser encargados por ésta a un tercero,  mientras no se suspenda o termine la 
huelga, y, en tanto,  no se produzca el reintegro parcial  de trabajadores conforme a los requisitos 
contemplados  en el artículo 357 del Código del Trabajo”. 

Finalmente se agrega, que si la empresa decide ejecutar directamente la obra, o servicio no puede 
contratar a los trabajadores en huelga, circunstancia que podría constituir “práctica antisindical,” 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 405 del Código del Trabajo. 

Comentarios:  

1) El dictamen objeto de este informe se ajusta a la normativa vigente sobre la materia,  
haciendo presente que conforme a lo establecido en el artículo 405 del Código del Trabajo, 
invocado en dicho pronunciamiento jurídico, la contratación directa o indirecta de los 
trabajadores en huelga de una empresa contratista o subcontratista por parte de la 
empresa principal, se encuentra tipificada, expresamente como práctica desleal y no  
como  práctica antisindical , como se señala en dicho documento. 

2) Se recuerda,  en relación a  la situación en análisis, que la empresa principal no puede 
recurrir  a una Empresa de Servicios Transitorios, con el objeto de que ésta  suministre 
trabajadores para la provisión de una obra o servicio que ha dejado de prestarse con 
motivo de la huelga de los trabajadores encargada de su ejecución, por estar 
expresamente prohibido por el artículo 183-P  letra b),  del Código del Trabajo,  conclusión 
que se encuentra acorde con lo resuelto por la Dirección del Trabajo en dictamen 4248/ 
109, de 11 de septiembre de 2017,  pronunciamiento jurídico que fue objeto del Informe 
N° 49/17 de 14 del  septiembre del mismo año. 

 
Saluda atentamente a usted,  

                         

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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