
una huelga en la instalación. 

Habida cuenta que existían 
otros 1.641 trabajadores que conti-
nuaban prestando servicios en las dis-
tintas áreas operativas de la empre-
sa, el empleador decidió que distintos 
operadores y/o supervisores realiza-
ran turnos u horarios de trabajo de 
personal huelguista y, además, funcio-
nes de estos últimos. Ello, en atención 
al carácter multi-operativo de sus car-
gos, contemplado en los contratos de 
trabajo. Todo esto, con el fin que tra-
bajadores no sindicalizados pudieran 
seguir prestando servicios protegien-
do, de este modo, la libertad de estos 
últimos de prestar el trabajo conveni-

do.  

La respuesta del sindicato invo-
lucrado se tradujo en una denuncia 
ante la Inspección del Trabajo de Los 
Andes por presunto reemplazo ilegal 
de trabajadores en huelga. El orga-
nismo administrativo respaldó tal ale-
gación, descartando la aplicación de 
las adecuaciones necesarias, y pre-
sentando el caso a los tribunales de 

justicia para su resolución definitiva.  

Como defensa, la empresa 
señaló que la Inspección del Trabajo 
omitió un requisito formal previo e 
indispensable para interponer la de-
nuncia de práctica antisindical, cual es 
haber requerido previamente a la 
compañía el retiro de los presuntos 
trabajadores reemplazantes, como 
exige el artículo 345 del Código del 
Trabajo. Asimismo, se argumentó que 
el carácter multifuncional de los tra-
bajadores descartaba un cambio de 
funciones, ejerciéndose derechamente 
las adecuaciones necesarias que per-
mitían que los trabajadores no huel-
guistas pudieran ejecutar lisa y llana-
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Las adecuaciones necesaria 
buscan “respetar la libertad de tra-
bajo”, permitiendo que la empresa 
pueda modificar turnos u horarios 
de trabajo de trabajadores no in-
volucrados en la paralización para 
efectuar funciones convenidas pre-

viamente en su contrato de trabajo. 

 En otras palabras, las ade-
cuaciones necesarias permiten 
“adecuar” turnos y horarios de tra-
bajo del personal no huelguista, con 
el solo objeto de asegurar el traba-
jo convenido de éste último. Esta 
opción es recogida en el artículo 
403 letra d) del Código del Traba-
jo, “sin que constituya práctica des-
leal ni importe una infracción a la 

prohibición de reemplazo”.  

Sentada esta explicación 
introductoria, queda exponer los 
antecedentes de la causa RIT T-11-
2018 del 1er Juzgado de Letras 
del Trabajo de Los Andes, pues ésta 
constituye el primer precedente ju-
risprudencial que se pronuncia so-
bre el mecanismo de adecuaciones 

necesarias, aceptándolo. 

Contextualizando los antece-
dentes de la causa cabe señalar 
que en una faena minera de ex-
tracción de mineral, un sindicato 
compuesto por 83 afiliados (de un 
total de 1724 trabajadores), inició 

mente las funciones por las cuales 

habían sido contratados. 

Así, el tribunal sopesó los 
anteriores argumentos y puso espe-
cial atención a la proporción de 
trabajadores comprometidos y la 
libertad de trabajo de quienes no 
participaban en el proceso de ne-
gociación colectiva, sentenciando 
que lo que en definitiva se produjo 
fue el ejercicio de las adecuaciones 
necesarios y no un reemplazo de 
trabajadores en huelga. El mismo 
criterio fue confirmado por la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso (Rol 
320-19) , que conociendo del recur-

so de nulidad indicó: 

[L]a afirmación de la sentencia 
en cuanto a que estaban en 
huelga únicamente 83 de un 
total de 1724 trabajadores, lo 
que representa el 4,81 por cien-
to de la fuerza laboral, da 
cuenta de los reales efectos de 
la huelga y de las efectivas po-
sibilidades de adecuación de la 
empresa, lo que por su clara 
relación con la legalidad de los 
reemplazos discutidos, debe ser 
considerada una razón de ex-
periencia que se refiere al nú-
mero de reemplazantes con los 
que se contaba y la cantidad de 
trabajo abandonado, lo que 

determina el rechazo...  

En síntesis, las adecuaciones 
necesarias representan un mecanis-
mo de reacción para los empleado-
res con el fin de hacer frente a una 
huelga, debiendo analizarse cuida-
dosamente su implementación para 
evitar caer en reemplazo de traba-

jadores en huelga. 


