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El problema

Existe una gran diversidad en el derecho comparado a propósito de
la regulación de los servicios mínimos, especialmente en su
definición y límites. Así, en este informe se toman como muestra 3
experiencias comparadas (y distintas) sobre la materia.

Existen ordenamientos jurídicos que han elegido regular
constitucionalmente la huelga, dejando –mediante mandato de la
misma constitución- la tarea de regular los servicios mínimos o
esenciales a través de leyes, donde algunas toman las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en lo que respecta a la definición y límites; mientras que
otras carecen de regulación normativa (o al menos codificada en lo
sustancial), y han sido los tribunales superiores –escuchando las
recomendaciones de la misma OIT- los que han tenido la misión de
establecer los criterios aplicables a su país en estas materias.

A continuación se analizarán los casos de Brasil, Alemania y
España.

a. Brasil

En la Constitución Política de Brasil es el artículo 9º la que
garantiza el derecho a huelga de los trabajadores:

“Se garantiza el derecho de huelga, correspondiendo a los
trabajadores decidir sobre la oportunidad de su ejercicio y sobre
los intereses que deban defenderse por medio de él.

La ley definirá los servicios o actividades esenciales y regulará la
satisfacción de las necesidades inaplazables de la comunidad”.

1 Abogado. Universidad de Chile
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Existe entonces una consagración constitucional del derecho a huelga, pero a renglón seguido se establece
una limitación a este derecho en el artículo 37, respecto de los servidores públicos, y en el artículo 42,
ambos del mismo cuerpo legal, respecto de la prohibición de sindicalización y huelga de los militares. El
resto de las actividades, por mandato de la misma ley fundamental, corresponde a la legislación ordinaria.

En cuanto a esta, el artículo 9º de la ley 7.783 de 1.989, obliga a mantener equipos de empleados en sus
labores para asegurar la prestación de servicios cuya paralización conlleve un daño irreparable de bienes y
actividades que resulten esenciales para –una vez terminado el conflicto- puedan retomar sus actividades.
Así:

“Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordocom a entidade patronal
ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de
assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de
bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades
da empresa quando da cessação do movimiento”

A su turno, el artículo siguiente señala una serie de actividades que dicha ley considera como esenciales,
tales son:

“tratamiento y abastecimiento de agua; producción y distribución de energía eléctrica, gas y combustible;
asistencia médica y hospitalaria; distribución y comercialización de medicamentos y alimentos; servicios
funerarios; transporte colectivo; captación y tratamiento de aguas servidas y basura; telecomunicaciones;
guarda, uso y control de sustancias radioactivas, equipamientos y material nuclear; procesamiento de datos
ligados a servicios esenciales; control de tráfico aéreo; compensación bancaria”.

Finalmente, el artículo 11 exige a los sindicatos, trabajadores y empleadores acordar la garantía de los
servicios indispensables para atender necesidades que –tomando en consideración las recomendaciones de
la OIT- pongan en peligro inminente la supervivencia, salud o seguridad de la población. En caso de no
arribar a dicho acuerdo, lo hará la autoridad pública, ello de conformidad al artículo 12 del mismo cuerpo
normativo.

b. Alemania

Primeramente, y a modo de generalidad, el derecho del trabajo alemán distingue entre trabajadores de
empresas del sector público y privado, situación no muy distante a la que podemos encontrar en Chile. Con
todo, en lo que respecta al ejercicio de la huelga, y en particular a la regulación de los servicios mínimos,
tenemos que efectuar una distinción adicional, sobre si el conflicto ocurre con empresas de interés público o
no, sean estas de propiedad pública o privada, el término propiamente tal es el de Daseinsvorsorgeo interés
público2. En Alemania, se calcula que cerca de un 12% de la fuerza laboral se considera dentro de esta
última categoría3.

2 Traducción propia
3 EYLERT, Mario y SCHINZ, Reinhard, Strike in The Public Sector, P. 3, aparecido en Organización Internacional del Trabajo.
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Las acciones colectivas (tales como la huelga) pueden tener variados fines según se lo permita la legislación
comparada a analizar. En el caso de Alemania, el objetivo central de las acciones colectivas en general es la
de presionar a la contraparte para la obtención de un objetivo estrictamente laboral, excluyéndose otro tipo
de huelgas (ej: huelgas por razones políticas). Adicionalmente, la proporcionalidad y la libertad
empresariales son principios transversales a cualquier acción colectiva4, definiendo a la primera como la no
aniquilación de la contraparte, al menos así lo ha definido la Bundersarbeitsgericht (Corte Federal del
Trabajo)5-6.

A la hora de analizar un país como Alemania, es necesario recordar que no existe una tupida ni mucho
menos completa legislación en materia laboral, fundamentalmente por las discrepancias existentes a la hora
de legislar, por lo que en la práctica, la tarea de legislar ha sido entregada a la Bundersarbeitsgericht (Corte
Federal del Trabajo) cada vez que un asunto haya sido sometido a su consideración.

En lo que respecta a los grupos de emergencia en los servicios de utilidad pública estos serán requeridos
cuando, a juicio de la Bundesarbeitsgericht, el empleador debe llevar a cabo servicios que representan una
vital importancia para la población (terceros en general), es decir, prestaciones que digan relación con la
vida de las personas, existe la obligación de los trabajadores de proveer servicios de emergencia.

Un ejemplo que ilustra lo anterior ha sido el caso del paro de los ferroviarios alemanes el año 2007. En aquel
entonces el empleador solicitó al tribunal una declaración de ilegalidad de la huelga por ser esta un servicio
esencial para la población, no siendo acogido. En una segunda estrategia legal, el empleador diseñó una
tabla de horarios de emergencia, donde aproximadamente un 40% y un 10% de los trenes de Alemania del
Oeste y del Este –respectivamente- debían prestar servicios. Dicha estrategia sucumbió cuando el tribunal
de la instancia delimitó claramente solo 3 opciones para que los trenes pudiesen operar bajo una huelga: a)
Que fuera para el traslado de personas enfermas; b) Para el traslado de personas con problemas de
movilidad, y; c) Para el movimiento de trenes para su reparación7.

Naturalmente, la fórmula que busca definir y encontrar los límites de lo que se entiende por un servicio
mínimo o esencial en Alemania es compleja (pese a sus intentos de establecer criterios y principios
transversales) y por lo tanto incapaz de servir como criterio de aplicación específico para cada caso que se
presente en el futuro. Como entendimiento general de lo ya señalado, y que al mismo tiempo sirve de
intento de limitación del concepto de servicio de emergencia, se señala que, de no aplicarse la
proporcionalidad en los términos previstos, este sería considerado ilegal. Al mismo tiempo existe un
consenso generalizado de que la vida, la salud y la seguridad de la población han de permanecer
desafectados, prevaleciendo siempre sobre el derecho a huelga. Como mencionamos, el criterio descrito en
este párrafo tiene la facultad de ser aplicado en cualquier circunstancia, sea que estemos hablando del
sector público o privado8.

4 Ibid., p. 9
5 Traducción propia
6 ALES, Edoardo y NOVITZ, Toniam “Collective Action and Fundamental Freedoms In Europe, Striking the Balance” Intersentia, Mortsel,
Bélgica, 2010, P. 67
7 Ibid, p. 70
8 WEISS, Manfred y SCHMIDT, Marlene, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Kluwer Law, Holanda 4ª ed. (2008), p. 216-217
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En lo que respecta a quién es el llamado a la organización de estos servicios de emergencia la respuesta
tampoco es clara. Así, las mismas cortes (a las que se les asignó por reluctancia del legislador la tarea de
regular estos asuntos) no han aclarado como se organizan y a quienes obedecen estos servicios de
emergencia, dejando estas y otras soluciones para: o una respuesta –al menos general del legislador- o un
pronunciamiento de los tribunales federales alemanes, que puedan profundizar las directrices generales que
ya describimos.

c. España

A diferencia de lo que ocurre en Alemania, en España el derecho a huelga se encuentra consagrado
constitucionalmente. Ahora bien, de la misma regulación constitucional española surge de inmediato una
limitación a la huelga, relativa a la afectación de servicios esenciales en su artículo 28 Nº 2, el cual señala:

“Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule
el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad.”

Esta norma debe ser interpretada en conjunto con el artículo 10.2 Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de
marzo, sobre relaciones de trabajo:

“Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios
públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la
autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas.”

Dicha norma, bajo el prisma de la libertad de asociación y de la afectación del derecho constitucional a
huelga guarda el peligro de tornarlos ineficaces en su ejercicio efectivo. Esta inquietud ha provocado que el
Tribunal Constitucional español se pronuncie al respecto en una sentencia del 8 de abril de 1981,
estableciendo que:

“No es inconstitucional el párrafo 2.º del artículo 10 que atribuye a la autoridad gubernativa la potestad de
dictar las medidas necesarias para determinar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad,
en cuanto que el ejercicio de esta potestad está sometido a la jurisdicción de los tribunales de justicia y al
recurso de amparo ante este Tribunal”.

El análisis de lo anterior refuerza la existencia y limita de manera razonable el alcance de lo que ha de
entenderse como servicio esencial o mínimo, sometiéndolo incluso al sistema de recursos procesales frente a
su vulneración. Situación que, como observamos en Alemania, se enfrenta y regula por una vía extra
normativa o derechamente jurisprudencial.

Con todo, la jurisprudencia española ha ido más allá, señalando en la sentencia 26/1981 que servicios
esenciales son aquellos urgentes o indispensables y que están dirigidas a la satisfacción de los derechos
fundamentales, libertades civiles y propiedad constitucionalmente protegida, la cual ha de ser definida en
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cada caso9. El desafío mayor redunda en balancear correctamente la facultad del Estado de fijar los servicios
mínimos en un determinado servicio sin afectar el derecho constitucional a huelga puesto que, lo que está
detrás de la determinación del alcance de un servicio mínimo, no es más que un reconocimiento de otros
derechos de terceros frente al derecho de acción colectiva de los trabajadores. Entonces, será la intensidad,
el tipo y el número de derechos involucrados detrás de lo que se entienda como “servicio mínimo” los que se
enfrenten al derecho a huelga ya descrito.

A este respecto, el Tribunal Constitucional considera la esencialidad del servicio y al mismo tiempo el grado
de afectación en los derechos fundamentales y libertades civiles por parte del ejercicio del derecho a huelga.
Este análisis lo efectúa a través de un interesante ejercicio de ponderación de una serie de factores que
rodean a la huelga en sí, entre los que se encuentran (sin ser taxativo ni tampoco limitado a ellos), la
duración de la huelga (días, semanas, un instante); la extensión del personal en huelga, donde no es lo
mismo que el personal especializado de cierto servicio no concurra a sus labores versus trabajadores menos
calificados, los cuales eventualmente pueden ser de cierta forma suplidos por otras empresas o áreas que
realicen tareas similares (lo cual guarda incluso relación con el fenómeno de la descentralización productiva,
situación que no es objeto del presente informe); el alcance geográfico de la huelga, lo anterior dice relación
con la fuerza en cuanto al número de trabajadores, pero principalmente a si el servicio en huelga es el único
en la zona y cause un daño considerable o ponga en jaque alguno de los derechos fundamentales ya
señalados; la posibilidad de sustitución entre varios servicios, que guarda relación con lo ya señalado, en el
sentido que otros servicios puedan cumplir con algunas -o todas- de las prestaciones de los trabajadores que
se encuentran en huelga; y finalmente el alcance que pueda tener la huelga en derechos civiles de las
personas en general.

Como vemos, el criterio adoptado se acerca mucho más a la búsqueda de un límite a la huelga de cara al
mantenimiento de servicios esenciales. Con todo, este análisis debe ser cruzado, en el sentido que se deben
analizar e integrar todos los factores mencionados en el contexto en que la huelga ocurre, de suerte que
resulta artificioso generar una regla o principio más específico que el que acá se ha expuesto.

Esta interpretación ha sido llevada a la práctica, así como también el gobierno y algunas leyes han definido
lo que se entiende por servicio mínimo esencial, moldeando las respuestas sobre esta materia en favor de
declarar servicios como esenciales tomando como base ambos factores.

Como contrapartida, se ha criticado fuertemente el creciente y sostenido aumento de las provisiones que
declaran un servicio como esencial, volviendo la facultad de decretar un servicio como tal un acto
indiscriminado de selección de servicios.

Frente a ello, la Corte Constitucional ha reaccionado en un fallo más reciente (193/2006), estableciendo que:

“En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad debe existir una razonable
proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de
aquéllos. Las medidas a adoptar, por ello, han de encaminarse a garantizar mínimos indispensables para el
mantenimiento de los servicios, en tanto que dicho mantenimiento no puede significar en principio que se
exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar el funcionamiento normal de los servicios. Ahora
bien, el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga solo hasta extremos razonables; de modo

9 ALES, Edoardo y NOVITZ, Tonia, Op. Cit p. 125
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que, aun cuando la huelga únicamente ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr
sus objetivos frente a la Empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la
presión adicional del daño innecesario que sufre la propia comunidad, sumando así a la que se ejerce sobre
el empresario la que se realiza sobre los usuarios de las prestaciones de servicios públicos”.

Lo anterior resulta una verdadera respuesta a este –como se le ha denominado- exceso de elección a priori
de lo que sería un servicio de aquellos merecedores de una regulación mínima.

A nivel judicial, destacan las reacciones preventivas y compensatorias que han ejercido los órganos de
representación de los trabajadores de cara al Tribunal Constitucional español. Así, la sentencia 148/1993
donde, utilizando el criterio de interpretación ya descrito a lo largo de este informe, la corte analiza y
sentencia que, conforme al contexto de la huelga, esta no necesariamente ataca derechos de terceros en
todas sus formas y en todos los escenarios de la huelga en sí, permitiendo por tanto la huelga en aquellas
zonas donde no se cumplen los requisitos interpretativos de los servicios mínimos. La segunda reacción es la
preventiva, donde la Corte establece los daños que la organización de trabajadores ha sufrido por causa de
la constricción del derecho a huelga al establecer criterios demasiado extensos de lo que se entiende
lícitamente como un servicio esencial, sean estas acciones o demasiado extendidas o demasiado restrictivas.
Estableciendo en definitiva una verdadera forma de compensación. Con todo, la forma de ejercer estas
acciones (individual o colectivamente) ha abierto un nuevo flanco de debate en la jurisprudencia
constitucional.

En un próximo informe se describirá la regulación nacional sobre los servicios mínimos cuando ocurren en
una huelga, junto con sus más recientes propuestas de modificación, para luego realizar algunas
conclusiones, al compararla con las experiencias analizadas en el presente.


