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

Diego Villavicencio Pinto1

Bajo la imperiosa necesidad de redefinir el derecho a huelga en
nuestro derecho interno, el presente trabajo tiene por fin analizar el
elemento limitativo que, a juicio del autor, constituye el principal
obstáculo al derecho a huelga respecto a su ejercicio efectivo como
también a su aspecto conceptual, siendo el reemplazo de
trabajadores, generado en la formulación del Plan Laboral y vigente
hasta nuestros días, parte fundamental de un concepto distorsionado
de derecho a huelga. Para ello, en este primer informe se examina el
contenido esencial del derecho fundamental a huelga para luego –en
una segunda parte- analizar el reemplazo de trabajadores en torno a
su origen jurídico-ideológico; sus consecuencias; y propuestas de
avance en dichas materias, situándolas con prioridad en tiempos de
reformas laborales importantes.

I. Concepción del Derecho a Huelga

Para comenzar cualquier análisis referente a la aplicación del derecho
a huelga en Chile es necesario definir conceptualmente su contenido y
alcances, toda vez que dependiendo de la concepción del derecho a
huelga al que se adhiera variarán los efectos y límites del mismo.

Para quien escribe, como también para cierta mayoría de la academia
laboralista actual, el derecho a huelga debe ser entendido como un
derecho fundamental. Dicha concepción nace a consecuencia del
entendimiento del trabajo y su protección como elementos
fundamentales para el desarrollo de la persona y el respeto a su
dignidad. Es así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales reconoce en su artículo 6 el derecho a trabajar y
en el artículo siguiente, reconoce el derecho a que dicho trabajo se
realice en forma equitativa y satisfactoria, especialmente relativo a un
salario digno y –asimismo- equitativo, como también referentes a
condiciones dignas de trabajo.

1 Estudiante cuarto año de Derecho. Ayudante de la Cátedra de Derecho del Trabajo,
Profesor Rodrigo Palomo Vélez, Universidad de Talca, Maule, Chile.
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Como consecuencia del entendimiento anteriormente mencionado, es que para la prosecución y logro de
condiciones dignas y equitativas de trabajo, se debe reconocer otro derecho fundamental, entendido como la
vía y herramienta legítima con la que cuentan los trabajadores para alcanzar sus reivindicaciones, como lo
es el derecho a huelga, comprendido en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derecho Económicos,
Sociales y Culturales y a su vez en el Convenio 87 de la OIT, que entiende a la huelga como parte esencial
de la libertad sindical. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario aclarar que la connotación de derecho
fundamental al derecho a huelga, no está dado por su inclusión en declaraciones internacionales sobre la
materia, sino que es fruto de un largo proceso de enfrentamientos históricos y de reivindicaciones sociales
que finalizan en su concepción de derecho fundamental, provocando a su vez la aceptación sobre la
existencia de derechos fundamentales no sólo de uso individual, sino también de uso colectivo como, en este
caso, el derecho a huelga.

Sin embargo, la concepción del derecho a huelga anteriormente mencionada difícilmente se puede percibir
en nuestro cuerpo normativo interno. Dicha ausencia, lejos de ser casualidad, corresponde a la
manifestación de una corriente ideológica que dictó normativa laboral restrictiva, como parte de un sistema
económico y social que estaba en implementación. Dicho proceso, comenzado en el año 1978 con el nombre
de Plan Laboral2, significó la traducción de un pensamiento económico, político y social en normativa jurídica
que, en este caso, fue restrictiva en materia de derechos laborales.

Aún en nuestros días, la regulación interna respecto al derecho a huelga puede ser considerada de forma
suficiente o insuficiente, toda vez que dicha la regulación del derecho a huelga (regulación heredada del Plan
Laboral) se encarga de generar controversia entre los eruditos del tema. En efecto, para un sector de la
doctrina, el derecho a huelga estaría contemplado de forma suficiente en nuestra normativa interna, ello
demostrado en el articulo 19 Nº 16 de nuestra Constitución, precepto que integra al derecho a huelga en su
método prohibitivo, esto es, estableciendo las situaciones o circunstancias en las que el ejercicio de la huelga
está prohibido. A raíz de ello, se puede deducir que el derecho a huelga está consagrado en la Constitución,
ya que no se puede prohibir el ejercicio de un derecho que no es reconocido.

A contrario sensu, otro sector de especialistas entiende que no es posible admitir como reconocimiento
suficiente o explícito a un derecho fundamental el generado mediante la vía residual, toda vez que el
precepto constitucional no se encarga de establecer contenido ni ámbito de aplicación, si no solo sus límites,
motivo por el cual no se puede considerar un reconocimiento adecuado.

Por lo mencionado anteriormente, el reconocimiento a la huelga es deficiente en nuestra normativa interna
ya que, sin lugar a dudas, éste no se realiza de la forma más adecuada a un precepto fundamental. Por ello,
es necesario recurrir a convenios internacionales  ratificados por Chile que consagren de forma suficiente el
derecho en cuestión. Dicha regulación la podemos encontrar principalmente en el Pacto Internacional de
Derecho Económicos, Sociales y Culturales y a su vez en los distintos Convenios de la OIT ratificados por
Chile. Cabe recordar que a través del artículo 5 inciso 2 de nuestra Constitución, dichas normas
internacionales se entienden integradas a nuestro cuerpo normativo desde su ratificación.

2 El Plan Laboral comprende los textos legales que establecieron el nuevo modelo normativo de las relaciones laborales, dictados entre los
años 1978 y 1981, a saber: el D.L. 2.200 de 1978 sobre Contrato de Trabajo y de Protección a los Trabajadores, D.L. 2.756 de 1979
sobre organizaciones sindicales, D.L. 2.758 de 1979 sobre negociación colectiva y Ley 18.018, la que principalmente modificó al D.L.
2.200.
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En conclusión, el derecho a huelga es, y debe ser, entendido como un derecho fundamental el que, a su vez,
es también parte fundante y esencial de la libertad sindical, siendo entendido como aquel derecho que
permite la persecución y logro de reivindicaciones laborales que buscan la conquista de mayor dignidad en
las condiciones de trabajo y un acceso equitativo a salarios, posibilitando de esa forma, alcanzar una vida
digna y suficiente. De aquel modo, el derecho a huelga se configura como un pilar fundamental de la libertad
sindical en el ámbito de autotutela del ejercicio sindical.

II. Delimitación y Contenido Esencial del Derecho Fundamental a Huelga.

Para cumplir con el objetivo central de este trabajo, que es el fundamentar al reemplazo de trabajadores
como la principal limitación al derecho a huelga en Chile, es necesario definir el contenido esencial de dicho
derecho, toda vez que de esa forma podremos entender cómo el reemplazo de trabajadores limita sus
garantías básicas, generando un derecho irreconocible.

Cabe mencionar que el derecho a huelga en Chile se encuentra consagrado constitucionalmente de forma
residual y luego de interpretaciones negativas del artículo 19 Nº 16, otorgando a la ley la regulación de su
aplicación efectiva. Es por ello que, debido a la escasa regulación constitucional de dicho derecho, es
necesario el esclarecimiento de la delimitación del derecho a huelga como derecho fundamental.

Siguiendo al Profesor Humberto Nogueira en lo que respecta a dogmática constitucional, se entiende por
delimitar un derecho a la determinación del ámbito de realidad que es protegido por el derecho. Es decir, lo
primero que hay que considerar son las situaciones de la realidad que se desean evitar o que se quieren
proteger, para de esa forma no perjudicar la aplicabilidad de un derecho fundamental.

Luego, siguiendo al mismo académico, existen numerosas teorías que buscan entregar la forma correcta
para obtener la delimitación de un derecho, destacando entre ellas la Teoría Razonable de delimitación de
derechos fundamentales, teoría seguida por la jurisprudencia emanada de nuestro Tribunal Constitucional.

En efecto, según la Teoría razonable de delimitación de derechos, “el contenido esencial es aquel
determinado con razonabilidad y que no desnaturaliza el derecho, ajustando el contenido  en forma
armónica con los demás derechos, el cual una vez definido en general y determinado en las circunstancias
concretas es absoluto, inexcepcionable y no puede ser dejado de lado por razones utilitarias”3.

A su vez, el profesor Humberto Nogueira nos indica que el “contenido esencial se identifica con el derecho
mismo tal como éste queda delimitado en la Carta Fundamental, el cual hay que inferirlo del sistema
coordinado y armonizado del todo constitucional. No hay parámetro objetivo alguno, que permita precisar
qué es esencial y qué es periférico en un derecho fundamental. Lo coherente, nos parece, que es identificar
el contenido esencial con la delimitación constitucional del derecho mismo. El contenido esencial de los
derechos expreso o tácito, está constituido por el tratamiento que la Constitución y los tratados sobre
derechos humanos ratificados y vigentes, efectúan sobre los derechos en su articulado, sin que los tratados
puedan rebajar las garantías del contenido ya establecido constitucionalmente, sino que sólo operando como
normativa que enriquece, potencializa y garantiza mejor los derechos, vale decir, aplicando el principio de

3 Nogueira Alcalá, Humberto (2009): Derechos Fundamentales y Garantias Constitucionales (Santiado, Editorial Librotecnia), Tomo II, Pag
39.
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progresividad e irreversibilidad en materia de derechos complementado con el principio “favor homine” o
“favor persona”; la determinación de los límites internos del contenido esencial de los derechos (que
constituyen, como establece su nombre, el límite o frontera que contribuye a especificar el contenido
esencial o contenido constitucionalmente determinado), y las limitaciones externas al contenido esencial
(regulaciones complementarias que no forman parte del contenido esencial del derecho). Así, el núcleo del
derecho está delimitado y constituido por los enunciados normativos constitucionales y de los tratados sobre
la materia, que se encuentran ratificados y vigentes, y excluye la tercera, que constituye la regulación legal
del ejercicio de los derechos, la que está limitada por el contenido constitucionalmente declarado de los
derechos”4.

Finalmente, la posición tomada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la “esencia del
derecho debemos conceptuarla desde el  punto de vista del ordenamiento positivo y dentro de este ámbito
precisar el alcance de la norma constitucional en los términos más sencillos, para que sea entendido por todos
y no sólo por los estudiosos de la ciencia jurídica. Desde esta perspectiva, debemos entender que un derecho
es afectado en su "esencia" cuando se la prive de aquello que le es consustancial, de manera tal que deja de
ser reconocible y que se impide "el libre ejercicio" en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias
que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica”5.

Del análisis anteriormente expuesto se pueden desprender dos conclusiones que son compartidas por las
tres principales teorías sobre la delimitación de derechos fundamentales. La primera de ellas es la
característica adjudicada al contenido esencial de un derecho de hacer reconocible al derecho mismo, esto
por cuanto configura su aspecto consustancial y natural, aspecto que de faltar no sería posible reconocer el
derecho analizado. La segunda conclusión, es común entre las teorías del Profesor Nogueira y del Tribunal
Constitucional, en torno a que se debe atender al contenido esencial manifestado por la misma Constitución,
de modo tal que ello configuraría el núcleo inviolable de cada derecho, debiendo recurrir a los pactos y
acuerdos internacionales ratificados en todo momento que ello sirva para lograr un avance en la protección
de derechos, debiendo comprender como contenido esencial lo manifestado en dichas declaraciones.

En consecuencia, obtenemos dos aspectos a considerar para lograr dilucidar el contenido esencial del
Derecho Fundamental a Huelga, siendo el primero de ellos el reconocimiento de lo que hace que el derecho
sea identificable. En relación con esto, el Profesor Rodrigo Palomo define a la huelga como “hecho social que
consiste en suspender total o parcialmente, la prestación de servicios por parte de un grupo de trabajadores,
a raíz de un conflicto laboral y con fines reivindicativos”. A su vez, define al derecho a huelga como
“Derecho de los trabajadores a suspender la prestación de servicios, cumpliéndose los requisitos de forma y
forma que establece cada sistema normativo. Es el hecho social amparado por el ordenamiento jurídico”6.

De lo anterior se desprende que el núcleo conceptual y de ejercicio de la huelga, como hecho social o como
derecho fundamental, es la suspensión de actividades laborales de los huelguistas, y por ende, la suspensión
de dichas actividades económicas generadas a favor del empleador, todo ello como medio de autotutela de
los trabajadores para la persecución de determinados fines. A todas luces, un derecho a huelga con la
posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga, posibilitando de esta forma la continuidad de la

4 Nogueira Alcalá, Humberto (2009): Derechos Fundamentales y Garantias Constitucionales (Santiado, Editorial Librotecnia), Tomo II, Pag
46.
5 Sentencia Rol Nº 43, de 24 de febrero de 1987, considerando 21º.
6 Rodrigo Palomo, Apuntes de clases año 2013, Universidad de Talca, Campus Talca.
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producción a favor del empleador, desnaturaliza el concepto y ejercicio del derecho, provocando un derecho
a huelga irreconocible.

El segundo aspecto para considerar el contenido esencial del derecho a huelga, es atender a lo dispuesto
constitucionalmente y/o a lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Chile e integrados a
nuestra normativa por medio del artículo 5 inc. 2 de nuestra Constitución. En efecto, si recurrimos a nuestra
carta magna, encontramos que la única referencia a la huelga la apreciamos en el artículo 19 Nº 16, donde
manifiesta “No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco
podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza,
finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la
salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá
los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la
prohibición que establece este inciso”. Como es obvio, una manifestación restrictiva y prohibitiva de la
huelga no puede manifestar el contenido esencial de protección que ampara dicho derecho fundamental. Es
por ello que decidimos recurrir a Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, que en
su artículo 8 letra d consagra positivamente al Derecho a Huelga como un Derecho Fundamental. Junto a él
podemos mencionar a los convenios suscritos en la OIT sobre libertad sindical.

Si bien es cierto que sobre este punto pueden existir diferencias de opiniones respecto al contenido esencial
recogido en dichas normativas, lo claro es que la OIT en reiteradas ocasiones a manifestado los alcances de
la huelga y en sentido estricto, todo pacto internacional ratificado que suponga un avance en la protección
derechos fundamentales debe ser recogido y entendido como derecho interno, asunto que es demostrado y
sostenido con argumentos suficientes.

Por tanto, manifestamos nuestra posición en torno a entender que el contenido esencial del Derecho a
Huelga 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.

Como lo señalamos anteriormente, y ya analizado el contenido esencial del derecho fundamental a huelga,
en el próximo informe nos dedicaremos a examinar 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.


