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I. Introducción

El presente informe busca describir la regulación nacional sobre los
servicios mínimos cuando ocurren en una huelga, junto con sus
más recientes propuestas de modificación.

Se recomienda al lector revisar un informe anterior2, donde se
analizan los servicios mínimos en legislaciones comparadas. En
este sentido, resulta interesante examinar las soluciones
normativas y jurisprudenciales a las que han arribado estos países
para resolver el mismo problema, cual es la determinación del
sentido y alcance de lo que ha de entenderse por “servicio
mínimo”.

II. Servicios Mínimos durante una Huelga en Chile

En lo que respecta a nuestra legislación, podemos comenzar
señalando que la regulación de los servicios mínimos en el contexto
de una huelga resulta una restricción o prohibición al ejercicio de
esta, situación que es mirada con mucha precaución y recelo tanto
por un amplio sector de la doctrina (incluida la de los órganos
administrativos de la Organización Internacional del Trabajo) y la
jurisprudencia puesto que, pese a que el derecho a huelga no está
formalmente incluido en la carta fundamental chilena, se entiende
pertenecerle por la aplicación de la teoría del bloque de
constitucionalidad3 y una interpretación de la libertad sindical
amplia, es decir, que incluya el ejercicio efectivo de este derecho.
Ello se traduce, entre otras manifestaciones, en una real presión
contra el empleador por parte de la unidad de trabajadores.

En este orden de ideas, Chile asoma como uno de los sistemas
regulatorios más rígidos e híper normados de la región, de suerte
que la presencia estatal es notoria y fácil de analizar.

1 Abogado. Universidad de Chile
2 Sería interesante para el lector complementar el presente informe con el
recientemente aparecido en www.asuntospúblicos.cl N° 1250 del 08 de julio de 2016.
3 NASH ROJAS, Claudio. 2012. Derecho Internacional de los Derechos Humanos en
Chile. Recepción y aplicación en el ámbito interno. Centro de Derechos Humanos de
la Universidad de Chile. Santiago de Chile. Págs. 44 y ss. Disponible en
http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/91.pdf (consulta julio 2016).
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Adicionalmente, es útil mencionar que existe una diferencia entre lo que se entiende como “servicio esencial”
y “servicio mínimo” en la regulación nacional. En este sentido, el concepto de servicios mínimos busca evitar
la destrucción de los bienes de la empleadora, garantizando su continuidad, así como cubrir las necesidades
básicas de la sociedad. Por otro lado el servicio esencial busca la continuidad de industrias claves para la
salud o seguridad de un país o una población. Reconocemos que esta diferencia es bastante sutil en la
práctica, y por lo tanto de difícil detección, incluida la regulación actual según veremos.

Si miramos la jerarquía normativa como una pirámide, de arriba hacia abajo encontraremos que la
Constitución Política de la República, en su capítulo III “De los Derechos y Deberes Constitucionales” regula
la huelga de forma negativa, impidiéndola para ciertos tipos de trabajadores en el artículo 19 Nº 16:

“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”.

Podemos ver esta regulación como una de las manifestaciones normativas de los servicios esenciales, pero
que indirectamente limitan o marcan el destino de los servicios mínimos en una huelga.

Ahora bien, desde una interpretación dogmática de este conjunto de reglas, el profesor Walker señala 3
grandes grupos de trabajadores excluidos de la huelga (y consecuentemente de la regulación de los servicios
esenciales): 1) Trabajadores a los que no se les aplican las normas del Código del Trabajo, entre los que se
encuentran los funcionarios de la administración del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad, los funcionarios de los poderes legislativo y judicial, los trabajadores de empresas que dependan
del Ministerio de Defensa, los empleados de empresas del Estado cuyos regímenes específicos lo prohíban,
los trabajadores de empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, dentro de los dos
últimos ejercicios hayan sido financiados en más de un 50% por el Estado en forma directa o a través de
impuestos, los trabajadores de empresas prestadoras de servicios de utilidad pública o cuya paralización
cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad
nacional; 2) Actividades excluidas del régimen de negociación colectiva: los trabajadores sujetos a contratos
de aprendizaje y los contratados exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena
transitoria o de temporada; los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, que se encuentren dotados de
facultades generales de administración; las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores
(haciendo constar la prohibición en sus respectivos contratos de trabajo); los trabajadores que ejerzan
cargos superiores o de mando o inspección en las empresas, siempre que se encuentren investidos de
atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos o de comercialización; y, por último, 3) Casos
especiales de trabajadores que, pese a reconocérseles el derecho a negociar colectivamente, carecen de la
prerrogativa de la huelga.
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Las limitaciones, a su vez, consisten en dos tipos de exigencias: 1) la del mantenimiento de un equipo de
emergencia en los servicios esenciales o para la prevención de daños irreparables a bienes de la empresa; y
2) la de reanudación de las faenas en el caso de ciertas huelgas que afectan a servicios esenciales4.

En cuanto a la normativa sobre servicios mínimos, el Código del Trabajo regula distintos casos donde
resultan aplicables.

Primeramente, el primer inciso del artículo 380 del Código del Trabajo señala:

“Si se produjere una huelga en una empresa o predio, o en un establecimiento cuya paralización provoque
un daño actual e irreparable en sus bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un
establecimiento asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el sindicato o grupo negociador
estará obligado a proporcionar el personal indispensable para la ejecución de las operaciones cuya
paralización pueda causar este daño.”

En este sentido, el legislador faculta al empleador para solicitar a los trabajadores en huelga la constitución
de equipos de emergencia en 3 casos: cuando existe un daño actual e irreparable en los bienes de la
empresa, un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o que preste servicios
esenciales.

En virtud de lo anterior, la organización de trabajadores tendrá un plazo de 24 horas para presentarle una
propuesta en este sentido al empleador. El legislador concede la facultad de resolver las discrepancias a la
Dirección del Trabajo, siendo la decisión de este órgano administrativo reclamable en el Juzgado de Letras
del Trabajo respectivo (artículo 392). A su turno, el artículo 393 del código del ramo faculta al tribunal, como
una medida precautoria, para la composición de un equipo de emergencia.

Podemos sostener, entonces, que en Chile la huelga en los servicios que ameriten estos tipos de regulación
tiene una consideración especial en el Código del Trabajo, lo anterior debido a que existe un fundado o
infundado (depende de la opinión del lector sobre esta institución, como asimismo del caso en particular)
razonamiento de que los efectos de esta paralización recaigan total o parcialmente en terceros extraños al
conflicto laboral entre empleador y trabajador. Todo ello se entiende en un contexto en que generalmente
las huelgas no afectan o limitan de forma relevante o incisiva los derechos de terceros (al menos los
fundamentales o esenciales de acuerdo a la OIT, según se desarrolla a continuación), por lo que una
solución regulatoria en este sentido debiera ser residual, de suerte que la aplicación de estas normas sean
siempre interpretadas de manera limitada o restrictiva.

Con todo, una de las características de los servicios que ameritan la aplicación de este tipo de normas es, de
acuerdo al profesor Gamonal, la dificultad de determinar el daño producido por la huelga, lo cual se ve
agravado cuando los servicios en conflicto son de carácter monopólico5.

4 WALKER ERRÁZURIZ, Francisco, “Derecho de las Relaciones Laborales (Un derecho vivo)”,
Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2002, p. 693 y ss.
5 GAMONAL CONTRERAS, Sergio, “Derecho Colectivo del Trabajo”, Legal Publishing Chile, 2ª Edición, Santiago, 2011, p.419.
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La misma doctrina estima necesario distinguir, en el caso de los servicios esenciales, la fuente de regulación,
la técnica definitoria y el contenido de la definición misma6. En atención a un informe anterior, esta
propuesta guarda relación con la interpretación que efectúan otras legislaciones y tratadistas de derecho
comparado, de este modo el caso alemán intenta –con otros y adicionales criterios- establecer una
delimitación similar7.

Una interesante agregación en este sentido corresponde a los denominados “servicios esenciales por
extensión”, los cuales surgen cuando la huelga, en principio no considerada un servicio esencial, deviene en
tal por su extensión o magnitud, de suerte que comienza a afectar los derechos fundamentales de terceros.
Ejemplos de lo anterior podrían ser la salud, la seguridad o la vida de la población, en cuyo caso la autoridad
se encuentra facultada para establecer un servicio mínimo8.

Ahora, y en relación con el profundo proceso de reformas impulsado por el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, que moderniza el sistema de relaciones laborales, en lo que respecta a la regulación de los
servicios mínimos durante la huelga, destacamos el mandato legal a las partes para calificar y definir lo que
ha de considerarse como un servicio mínimo en una determinada unidad económica y, consecuentemente,
los equipos de emergencia que han de actuar.

Lo expuesto en el párrafo anterior ha de ocurrir antes de comenzar una negociación colectiva, y con efecto
respecto del resto de otras partes que pudieren negociar con el empleador (por ejemplo, otros sindicatos
existentes en la misma empresa)9. En consecuencia, el empleador deberá, con al menos 180 días de
anticipación al inicio de un proceso negociador, proponer a los sindicatos los servicios mínimos y equipos de
emergencia que considere necesarios para la marcha de la empresa durante una eventual huelga10.
Estableciéndose un procedimiento de reclamo para ambas partes.

Como un resguardo interpretativo adicional, el artículo 359 del proyecto destaca que estas medidas no
pueden afectar el derecho a huelga en su esencia11.

6 ERMIDA URIARTE, Oscar, “La Huelga y la Solución de los Conflictos Colectivos en los Servicios Esenciales”, p. 159, en GAMONAL
CONTRERAS, Sergio, Op. Cit, p. 420.
7 Asuntos Públicos, N° 1250 del 08 de julio de 2016.
8 ERMIDA URIARTE, Oscar. Op. Cit. P. 420.
9 Artículos 359 y siguientes del proyecto, boletín 9835-13.
10 Artículo 360.- Calificación de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia. Los servicios mínimos y los equipos de emergencia
deberán ser calificados antes del inicio de la negociación colectiva.
La calificación deberá identificar los servicios mínimos de la empresa, así como el número y las competencias profesionales o técnicas de
los trabajadores que deberán conformar los equipos de emergencia.
El empleador deberá proponer por escrito a todos los sindicatos existentes en la empresa, con una anticipación de, a lo menos, ciento
ochenta días al vencimiento del instrumento colectivo vigente, su propuesta de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia
para la empresa, remitiendo copia de la propuesta a la Inspección del Trabajo. En el caso de haber más de un instrumento colectivo
vigente en la empresa, los referidos ciento ochenta días se considerarán respecto del instrumento colectivo más próximo a vencer.
11 Artículo 359.- Servicios mínimos y equipos de emergencia. Sin afectar el derecho a huelga en su esencia, durante esta la comisión
negociadora sindical estará obligada a proveer el personal destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para
proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de
utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las
personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios. En esta determinación se deberán considerar los
requerimientos vinculados con el tamaño y características de la empresa, establecimiento o faena.
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III. Conclusiones

Desde ya se puede aventurar que esta forma de buscar equilibrios, y consecuentemente la paz social al
interior de las empresas, objetivo central del proyecto de reforma, representa un avance. Sin embargo,
también es posible que los límites de lo que se entiende por servicio mínimo y equipo de emergencia
quedará radicado en el trabajo de la jurisprudencia administrativa y judicial, como asimismo en la doctrina
especializada.

En este sentido, queda en duda la capacidad operativa de la Dirección del Trabajo para determinar cuáles
son los servicios mínimos en una determinada empresa, situación que, de no resolverse, podría generar
incumplimientos de los plazos legales y consecuentemente afectar el nuevo proceso de negociación
colectiva.

Finalmente, y teniendo en vista un informe anterior12, tanto la normativa y jurisprudencia, como la doctrina
nacional y comparada se encuentran divorciadas respecto de cuál es la mejor forma de definir y determinar
aquellos servicios –sean de propiedad pública o privada- considerados como esenciales o mínimos. De este
punto surge un gran abanico de posibilidades: desde la prohibición absoluta de huelga (y consecuentemente
la no necesidad de crear servicios mínimos o de emergencia), hasta versiones mas atenuadas de este
ejercicio de la libertad sindical, que naturalmente si conllevan la necesidad de negociar o establecer estos
servicios mínimos o esenciales.

Pese a que la Organización Internacional del Trabajo se ha encargado, a través de extensos informes, de
delinear los contornos de esta problemática, en definitiva la solución queda entregada a la soberanía de cada
Estado. Queda entonces al escrutinio de la norma jurídica fundamental, simplemente legal, o de la
determinación casuística de la jurisprudencia lo que ha de entenderse por servicio mínimo para el caso en
particular.

Un avance interesante en este sentido es la creciente cantidad de países, que a través de sus tribunales,
legisladores, ejecutores e interpretadores administrativos de las normas, han adoptado las recomendaciones
de la OIT. Ello sirve de base y fundamento para –al menos- poder conversar sobre esta problemática.

12 Asuntos Públicos, N° 1250 del 08 de julio de 2016.


