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El reemplazo de trabajadores como principal limitante al
Derecho a Huelga en Chile. Parte II

Diego Villavicencio Pinto1

En la primera parte de este Informe2 se analizó el contenido esencial
del Derecho Fundamental a Huelga el que, se sostuvo, está
configurado por la paralización de actividades, por cuanto constituye
el elemento central y natural del hecho social. Sin importar sus fines o
normativa que regule su procedimiento, lo que hace reconocible a un
hecho que se pueda llamar huelga, es la paralización permanente o
momentánea, total o parcial, de las obras productivas de una
empresa. Por ello, afirmamos que no hay derecho a huelga en donde
se pueda suplir la ausencia de los huelguistas con otros trabajadores,
ya sea de origen externo a la empresa o bien de origen interno.

En tanto que en esta segunda parte, una vez establecido lo que
consideramos el contenido esencial del derecho a huela, se examinará
el reemplazo de trabajadores en torno a su origen jurídico-ideológico
y sus consecuencias para, finalmente, realizar propuestas de avance
en dichas materias, otorgándoles la relevancia que merecen,
especialmente en estos tiempos de importantes reformas laborales.

III. El reemplazo de trabajadores en huelga, la limitación que
solicita reforma.

Actualmente en nuestro país, el empleador puede contratar a nuevos
trabajadores que reemplacen a aquellos que están desarrollando la
huelga tras cumplirse ciertos requisitos. En efecto, el artículo 381 del
Código del Trabajo, en relación con el artículo 372 inciso 3° de dicho
Código, establece los requisitos que deben observarse para que sea
procedente la contratación de reemplazantes de los dependientes que
están en huelga.

1 Estudiante cuarto año de Derecho. Ayudante de la Cátedra de Derecho del Trabajo,
Profesor Rodrigo Palomo Vélez, Universidad de Talca, Maule, Chile.

2 Ver Informe de Asuntos Públicos N° 1.193.
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En este sentido, la norma legal establece dos posibilidades: en primer lugar, si el empleador formula la
última oferta a los trabajadores en la forma y con la anticipación indicada en el inciso 3° del artículo 372 y
ofrece el pago de un bono de reemplazo ascendente a 4 UF, puede contratar a los reemplazantes desde el
inicio de la huelga. En otras palabras, para que sea procedente tal contratación, la última oferta debe
contener idénticas estipulaciones a las contenidas en el contrato colectivo vigente reajustada según IPC en el
período comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de su vigencia; establecer una
reajustabilidad mínima anual según IPC para el período del contrato excluidos los 12 últimos meses; que la
oferta se haya entregado a los trabajadores y a la Inspección del Trabajo con una anticipación mínima de
dos días al plazo de 5 que disponen los trabajadores para pronunciarse sobre la huelga y, además, ofrecer al
colectivo que negocia un bono de reemplazo equivalente a 4 UF por cada trabajador contratado como
reemplazante.

En caso de no cumplirse tales formalidades, el empleador sólo puede contratar reemplazantes a contar del
decimoquinto día de iniciada la huelga, siempre y cuando ofrezca el referido bono de reemplazo.

Queda de manifiesto que el reemplazo de trabajadores está totalmente supeditado a la sola capacidad
económica del empleador, por cuanto éste podrá sustituir a los trabajadores toda vez que cuente con la
capacidad económica necesaria para soportar el cargo de las 4 UTM por cada trabajador. De esa forma, el
ejercicio legítimo de un derecho fundamental queda restringido a la capacidad pecuniaria del empleador,
situación que viola en todas sus partes la concepción constitucional de un derecho fundamental.

Sin perjuicio de lo anterior, no es sólo la concepción pecuniaria del reemplazo de trabajadores en la huelga
lo que genera polémicas y enfrentamientos jurisprudenciales. Luego de las reformas laborales de los tiempos
en democracia, el debate se ha centrado por algún tiempo en los sujetos sobre los que recaería el enunciado
prohibitivo del artículo 381 del Código del Trabajo (que como hemos visto, carece de importancia frente a
sus importantes excepciones), toda vez que se discutía si prohibía el reemplazo de trabajadores en huelga
con trabajadores externos a la empresa y posibilitando entonces el reemplazo con trabajadores internos
reubicados en las labores de los huelguistas, o si bien era una prohibición para los dos tipos de reemplazo.

El reemplazo de trabajadores en huelga es uno de los puntos claves de la regulación chilena vigente y, sin
lugar a dudas, piedra angular del Plan Laboral. Los reemplazantes en una huelga son una institución jurídica
excepcionalísima en el Derecho Comparado, incluso en nuestra región y en aquellos sistemas jurídicos que
comparten con Chile el espíritu excesivamente reglamentario. Esto es, debido a que generalmente la
concepción del derecho a huelga va acompañada de la prohibición al empleador de celebrar nuevos contratos
de trabajo mientras perdure la manifestación de la huelga y de la prohibición de reasignar a dependientes
internos a las labores de los huelguistas.

En efecto, ya que en caso contrario se tendría un derecho a huelga vacío, sin capacidad alguna de negociar
de forma efectiva, sin característica alguna de logro de reivindicaciones mediante el paro de actividades,
toda vez que la empresa puede seguir con sus actividades productivas de forma normal. Se produce la
afectación total a un derecho fundamental, lo que en palabras del Tribunal Constitucional se expresa como
“un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial, de tal manera
que deja de ser reconocible”. De esta forma, se incurre en una clara contradicción constitucional toda vez
que se viola gravemente un aspecto fundamental de la libertad sindical y de la autonomía colectiva,
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derechos consagrados en el artículo 19 Nº 16 y 19 respectivamente, además de contradecir expresamente lo
dispuesto en los convenios internacionales ratificados por Chile.

Además de lo anterior, se logra identificar una vulneración al artículo 19 Nº 26, por cuanto la legislación
viola y transgrede el contenido esencial de un derecho fundamental, situación al margen de derecho.

IV. Propuesta de reforma laboral y perspectivas de avance

La reforma laboral, presentada hace algunos meses por el actual gobierno, tiene como objetivo lograr
ampliar los límites de la Libertad Sindical en Chile. Sin embargo, en esta ocasión solo nos referiremos a lo
propuesto en torno al derecho a huelga y su correcta regulación interna.

El Derecho a Huelga en la Reforma Laboral

Teniendo claras las principales deficiencias de la normativa actual en torno al derecho a huelga, se debe
analizar cuidadosamente la propuesta de reforma. En ese sentido, el proyecto propone dentro de las
medidas que buscan disminuir la asimetría entre las partes de la negociación colectiva, la eliminación de
circunstancias que restringen el ejercicio de la huelga, como el reemplazo de trabajadores. Sin embargo,
nada dice sobre la concepción constitucional que debería tener el derecho a huelga en nuestro país.

En efecto, si se estudian cuidadosamente las propuestas de reforma, no se observa la intención de
solucionar el problema de la defectuosa regulación constitucional del derecho a huelga, promoviendo
reformas respecto al ejercicio del derecho pero no en su amparo como derecho fundamental. Dicho
problema, no responde a defectos doctrinarios alejados de aplicabilidad, cabe recordar que los elementos de
libertad sindical referidos al derecho a negociación colectiva y al derecho a huelga no son susceptibles de ser
protegidos mediante el Recurso de Protección regulado en nuestra constitución debido a su deficiente
tipificación.

Analizando específicamente a la limitación ejercida por el reemplazo de trabajadores, limitación que para
nosotros es la que daña al derecho en su contenido más esencial, efectivamente existe un avance. Y no es
posible decir lo contrario, toda vez que la situación actual del reemplazo de trabajadores es algo
excepcionalísimo en el Derecho Comparado y constituye una limitación al ejercicio del derecho a huelga
fundamental, toda vez que destruye toda su fuerza negociadora y a la vez le confería fecha de término, por
cuanto desde el decimo quinto día de huelga las condiciones para reemplazar huelguistas se hacen más
fáciles. Todo ello, mediante la reforma, se elimina.

Así, lo que se pretende en el proyecto de ley es eliminar completamente el reemplazo de trabajadores en
huelga, proponiendo sanciones más estrictas y métodos más efectivos para detener el reemplazo en el caso
de su existencia. Se cataloga al reemplazo de trabajadores como una práctica desleal de carácter grave,
posibilitando a la inspección del trabajo para solicitar el retiro inmediato de los reemplazantes. De no acatar
dicha medida, el empleador se verá expuesto a sanciones judiciales por parte de los tribunales del trabajo.

Sin embargo, existe una variante en el proyecto de ley que ha dejado a parte de la doctrina con serias dudas
sobre la efectividad de la reforma laboral en materia de reemplazo de trabajadores en huelga. Es la
existencia del deber del sindicato de otorgar la disponibilidad de trabajadores para servicios mínimos,



Página 4 de 706/05/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1194
El reemplazo de trabajadores como principal
l imitante al Derecho a Huelga en Chile.  Parte II

Política
públicos
asuntos

.cl

mientras dure la huelga. Según el profesor Sergio Gamonal3, dicha reglamentación va a propiciar a una
interpretación laxa de los servicios mínimos, dado que en conjunto con la nueva normativa de reanudación
de faenas y el nuevo proceso para determinación de servicios esenciales que no cuentan con la posibilidad
de ejercer la huelga, se aportaría a una ampliación de las restricciones de la huelga, debilitando aun más su
efectividad y posibilitando el reemplazo de trabajadores.

La interpretación anterior nos parece aventurada y difícil de asegurar, estando sujeta su veracidad a la
redacción final de la ley. Sin embargo, con los antecedentes que nos entrega el Ejecutivo en el mensaje de
ley y en la normativa propuesta, hay precedentes claros para asegurar que lo que se busca es eliminar dicha
limitación al derecho de huelga y asegurar su aplicabilidad en la negociación colectiva. Es por ello, que la
definición de servicios mínimos está muy detallada, siendo aquellos servicios que evitan daño actual e
irreparable a los bienes materiales, instalaciones e infraestructura de la empresa, o grave daño al medio
ambiente o a la salud. Bajo una definición como la anterior, y sumado a la participación de la Inspección del
Trabajo en la calificación de dichos servicios mínimos en cada caso de huelga, nos permitimos señalarla
como norma suficiente para mantener la aplicación efectiva de la huelga, toda vez que en ningún caso puede
significar la reanudación o continuación de las actividades productivas y económicas de la empresa en
huelga.

Fuera de toda especulación legislativa, hay algunos puntos concretos que nos gustaría reforzar. Se elimina
por completo la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga y continuar con la actividad productiva de
la empresa, se elimina a la capacidad pecuniaria del empleador como habilitante para reemplazar
trabajadores y se elimina la posibilidad de facilitar el reemplazo de trabajadores en huelga desde el decimo
quinto día de huelga.

Los puntos anteriormente señalados, han sido expuestos en este trabajo como las principales limitaciones al
derecho de huelga e Chile, logrando a través de la reforma un mejor derecho a huelga, no de nivel
suficiente, pero sin duda que mejor.

3 Sergio Gamonal, Publicación en Diario Constitucional, http://www.diarioconstitucional.cl/articulos/la-reforma-laboral-el-miedo-a-la-
libertad-sindical
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V. Conclusiones

Del trabajo realizado se obtiene la certeza sobre el perjuicio que el reemplazo de trabajadores le provoca a
la esencia del derecho a huelga, toda vez que los resultados de dicha limitación generan un derecho
fundamental irreconocible e incapaz de generar los efectos propios a su naturaleza. Se distingue entonces al
reemplazo de trabajadores de las demás limitaciones que el mismo derecho pueda tener (reglamentación del
procedimiento, limitación a sus fines, exclusividad de la negociación colectiva, existencia de empresas libres
de huelga) por el hecho que es la única limitación que vulnera el concepto de huelga en su sentido mismo,
pudiendo determinar que con la existencia del reemplazo de trabajadores no existe el derecho a huelga,
conclusión a la que las demás limitaciones no llegan, por cuanto generan un derecho limitado, mas no
provocan la inexistencia del mismo.

Cabe mencionar sobre la limitación que genera la reglamentación del procedimiento de declaración de la
huelga, que la Comisión de expertos de la OIT no la considera como una vulneración al ejercicio del derecho
a huelga, ni tampoco una vulneración a la libertad sindical, solo comprendiendo una limitación la presunción
a favor del empleador contenida en los artículos 373 y 374 del Código del Trabajo, correspondientes  a la
presunción de aceptación de la última oferta del empleador en caso de que no se obtenga el quórum
necesario para la aprobación de la huelga (mayoría absoluta) o en caso de que la huelga no se lleve a cabo
en la oportunidad correspondiente (al tercer día desde su votación a favor).

Es por ello que el reemplazo de trabajadores, a diferencia de las limitantes anteriormente mencionadas, a mi
juicio constituye una violación a los pilares fundamentales del ejercicio y concepto de la huelga –no a sus
efectos o aplicación de ella- que distorsionan su utilidad de forma absoluta, generando un Derecho
Fundamental vacío y sin sentido, no siendo provechoso avanzar en las demás limitaciones si no se logra
antes hacer de la huelga un método de solución al conflicto laboral que no sea posible burlar.

Los resultados generales que arroja el análisis son justamente el objetivo que buscaba: situar al reemplazo
de trabajadores como la cúspide de los objetivos políticos y jurídicos a conseguir en estos tiempos de
reformas sociales.

Situados en una realidad política que varía cada un corto periodo de tiempo, las oleadas de reformas sociales
se deben aprovechar de la mejor forma, y es ahí donde entra en juego la claridad política y jurídica sobre las
limitaciones más básicas en torno a nuestro concepto de huelga en Chile.

Es por ello que destacamos la importancia de entender al reemplazo de trabajadores como la limitación más
básica y urgente de cambio, dado que sin ella obtendríamos a sindicatos más y mejor empoderados para su
labor negociadora. Si bien es cierto que con dicho avance no se soluciona la nefasta concepción del derecho
a huelga en nuestro ordenamiento jurídico, sin lugar a dudas sí significaría un notable progreso en el método
negociador y en los resultados que obtendrían los trabajadores afiliados a un sindicado con real poder de
negociación.

De las perspectivas de reforma se puede decir mucho, sin embargo, pocas cosas ciertas y concretas
mientras la ley no termine su tramitación en nuestro Congreso nacional. Del proyecto presentado por el
Ejecutivo, ciertamente se extrañan algunos elementos de carácter fundamental para el derecho a huelga,
como lo es la correcta inclusión constitucional del mencionado derecho fundamental, o la posibilidad de
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permitir la huelga en otros espacios de actividad sindical fuera de la negociación colectiva, según los
estándares de la propia Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, y de acuerdo al tema trabajado en este análisis, sobre la principal limitación del derecho a
huelga en Chile -como lo es el reemplazo de trabajadores en huelga- se logran ver avances significativos,
toda vez que se elimina la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga y continuar de esa forma con la
actividad productiva de la empresa; se elimina la capacidad pecuniaria del empleador como habilitante para
reemplazar trabajadores; y se elimina también la posibilidad de facilitar el reemplazo de trabajadores en
huelga desde el decimo quinto día de huelga.

No es menos cierto que muchos son los elementos normativos que esperan ser corregidos en materia de
derechos laborales colectivos, elementos sobre los que el proyecto de ley no se refiere. Sin embargo, afirmar
que con dicha reforma se retrocede en la regulación respecto a la principal limitante del derecho a huelga en
Chile no nos parece correcto, dado que hay un notorio y significativo avance en la eliminación del reemplazo
de trabajadores en huelga.
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