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Huelga y empresas de servicios transitorios (EST). No afectan sus actividades. 

 

 Por dictamen Nº 5657/37 del 7 de noviembre de 2018 de la Direccion del Trabajo, se ha 

aclarado que los servicios que son prestados por una EST, no se verán afectados por la huelga que 

pueda existir en la empresa donde estos servicios se prestan. 

Como se sabe,  la reglamentación vigente de los artículos. 183 –F y siguientes del Código el 

Trabajo, relacionados con estas empresas de servicios transitorios,  los trabajos y  labores a que 

éstas pueden prestar, no pueden los trabajadores de dichas empresas reemplazar o tomar las 

labores de los empleados de empresas que están en huelga. 

Como la ley no ha sido muy explícita, y operando siempre el principio pro trabajadores (o de los 

sindicatos), hay situaciones en las que podrían prestarse para dudas, como es a la que se refiere 

este dictamen. 

En efecto, la norma vigente dispone en su Art. 183-P: , “no se podrá (una EST) contratar la puesta 

a disposición de trabajadores de servicios transitorios: b) para reemplazar trabajadores que has 

declarado la huelga legal en el respectivo proceso de negociación colectiva”. Por ello, podría 

entenderse que declarada una huelga en la empresa, aquellos trabajadores de una EST deberían 

también hacer abandono de sus funciones durante la vigencia de la huelga.  

No obstante lo anterior, la Dirección del Trabajo, en base a una norma específica del Código del 

Trabajo, en este dictamen ha aceptado que los trabajadores de una EST puedan trabajar, en 

ciertas circunstancias, en las empresas cuando estas están en huelga. En efecto, el Art. 345 inciso 

3º  dispone: “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”. 

De esta forma, el dictamen a que hacemos referencia, ha dispuesto expresamente que un 

trabajador contratado con anterioridad a la declaratoria de huelga , para ejecutar labores propias 

de una EST, no se verá afectado por la declaratoria de huelga de le empresa donde este se 
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desempeñe. Lo dice en estos términos: “De la disposición legal transcrita se desprende que el 

ejercicio del derecho a huelga no puede impedir la libertad de trabajo de los dependientes que no 

participan del respectivo proceso, así como resulta igualmente vedado que en virtud de la libertad 

de trabajo de estos trabajadores se perturbe el derecho a huelga de quienes participan de la 

negociación. El argumento precedentemente expuesto permite sostener que 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.” 

Por consiguiente, nos parece importante esta aclaración sobre las actividades que pueden 

desempeñar las EST, que si bien son limitadas en su funcionamiento, en cuanto quienes y cuando 

pueden dar esos servicios y los tiempos de la duración de estos, tienen ventajas apreciables 

cuando se trata de la huelga en una empresa, pues los contratos existentes con anterioridad a la 

huelga no estarán obligados a paralizar sus funciones.    

 

Santiago, 22 de Noviembre del 2018. 

 

Fernando Hurtado Morales. 
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