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1.- Qué son las relaciones laborales y su resolución de conflictos  

 

Lo primero que llama la atención en relación a la Ley Nº 20.940 es su intitulado, en el que se 

señala que viene a modernizar las relaciones laborales. Al respecto, debemos señalar que esto 

corresponde a una nueva mirada acerca de cómo deben regularse las distintas situaciones que 

derivan del trabajo. 

 

Así, lo que se debe considerar es cómo se entiende el concepto de Relaciones laborales. En 

este sentido, tomaremos lo expresado por los profesores Monereo y otros, que indican que “el 

concepto relaciones laborales presenta aspectos compartidos pero diferentes con otras 

nociones que se emplean en este ámbito. El concepto anglosajón de “relaciones industriales” 

prima el aspecto colectivo de las relaciones laborales (abandono de la perspectiva individual); 

en la tradición europea también se diferencia entre “relaciones salariales”, para referirse al 

trabajo asalariado, y “relaciones profesionales”, relativas a toda forma de trabajo mercantil. 

También coincidiría parcialmente con el concepto de “relaciones de empleo”, al menos en 

cuanto a un objeto que no se ceñiría el trabajo asalariado, pero con la diferencia de que el 

enfoque de este concepto vendría referido a la colocación (la ocupación y su gestión). El 

concepto de “relaciones laborales” tampoco coincide con el de “recursos humanos”, disciplina 

centrada en las políticas de organización y gestión del trabajo en la empresa (por tanto, 

marginalizante de la dimensión colectiva del fenómeno a niveles supraempresariales)”1. Cabe 

indicar, además, que la noción de Relaciones Industriales ha estado, de manera tradicional, 

íntimamente ligada a la relación entre los sindicatos y las empresas, en asuntos del ámbito de la 

relación colectiva.  

 

                                                      
1 MONEREO PÉREZ, José Luis; MORENO VIDA, María Nieves; MÁRQUEZ PRIETO, Antonio; ALMENDROS 

GONZÁLEZ, Miguel Ángel; DÍAZ AZNARTE, María Teresa; FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio y SALAS PORRAS, 
María, Manual de teoría de las relaciones laborales (Ed. Tecnos, Madrid, 2011) p. 23. 
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De esta manera, los convenios y conflictos colectivos, han sido los caballos de batalla de este 

campo del quehacer de la relación entre los sindicatos y la gerencia empresarial, en los espacios 

productivos, como señala el profesor Lucena2.  

 

Debemos señalar que se ha indicado que “la expresión “relaciones laborales” se utiliza para 

expresar un tipo de relación social de producción, reproducción y distribución surgida en el 

siglo XIX. En un plano más descriptivo o socioeconómico, la noción se referiría a la suma de 

interacciones, formales e informales, entre tres sujetos o actores colectivos histórica y 

socialmente muy característicos: los trabajadores (“clase obrera”), los empresarios (“clase 

burguesa”) y el Estado (“poder constitucionalmente establecido”), y que consisten en 

obligaciones, derechos y poderes contraídos entre ellos en torno a la prestación de una forma 

de trabajo (el trabajo asalariado). En un plano más institucional o jurídico, por relaciones 

laborales puede entenderse, básicamente, a una forma concreta de regulación y ordenación de 

la forma mercantil de actividad propia del trabajo asalariado y que comprende el conjunto – o 

sistema- de instituciones, normas y prácticas que estructuran las interacciones entre las 

personas asalariadas y los empresarios-empleadores, y de éstos con el Estado, en una amplia 

gama de ámbitos sociopolíticos y económicos”3. 

 

Este enfoque no es el que ha primado dentro de la doctrina nacional, sin embargo, por nuestra 

parte hemos propuesto4 un marco de análisis de los fenómenos del trabajo considerando que 

un sistema de relaciones laborales debe tener 3 elementos: actores, una ideología y un aspecto 

valórico. En este marco de análisis nos gustaría resaltar al elemento de los actores, el cual está 

compuesto por los trabajadores y sus organizaciones, los empresarios y sus organizaciones, y 

por el Estado, dentro del marco propuesto. Lo que resulta relevante en relación a estos actores 

es la interlocución que se puede dar, el diálogo social resulta vital. 

 

Para aquellos casos en que el diálogo resulta infructuoso y no se logra una solución, se debe 

pensar en cuáles serán los mecanismos apropiados para la solución de los conflictos que se 

generen en el ámbito del trabajo. Así, a saber, las opciones que se pueden presentar son: 

- Autocomposición 

- Auto tutela 

- Tutela jurisdiccional 

                                                      
2 LUCENA, Héctor, El enfoque de las relaciones industriales y los estudios laborales, en Enrique de la Garza Toledo (comp.), 
Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
Buenos Aires, 1999) p. 89. 
3 MONEREO PÉREZ, José Luis; MORENO VIDA, María Nieves; MÁRQUEZ PRIETO, Antonio; ALMENDROS 

GONZÁLEZ, Miguel Ángel; DÍAZ AZNARTE, María Teresa; FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio y SALAS PORRAS, 
María, cit. (n. 18) p. 22. 
4 Lo hemos propuesto así en WALKER ERRAZURIZ, Francisco, y ARELLANO ORTIZ, Pablo, Derecho de las relaciones 
laborales, Tomo 1 Derecho Individual del Trabajo (Librotecnia, Santiago, 2016) p. 26-32. 
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Es sobre este último aspecto sobre el cual nos quisiéramos referir en este apunte. Se trata de 

dilucidar cuáles serán los aspectos que deberán resolverse eventualmente ante los Tribunales de 

Justicia con ocasión de la entrada en vigencia de la nueva normativa de la Ley Nº 20.940. 

El nuevo enfoque, el de las relaciones laborales, debe ser visto a nuestro parecer a la luz de las 

soluciones posibles de los conflictos y de las alternativas jurisdiccionales que se entregan a los 

actores. 

 

La idea de judicialización en este apunte está considerada como la posibilidad de recurrir a 

tribunales y no como sinónimo o como referente a la idea de activismo judicial, por lo que no 

nos referiremos a la posibilidad de la magistratura de actuar sobre el fondo de las materias que 

se le someten a resolver. 

 

La judicialización, de acuerdo a nuestro planteamiento, la consideraremos directa o indirecta. 

En la directa, el actor se dirige buscando el actuar de tribunales para la solución del problema 

en cuestión. En la indirecta, el actor pretende que los tribunales modifiquen una decisión 

administrativa que previamente se ha pronunciado sobre el problema. 

 

2.- Competencia de los tribunales de justicia en materia laboral 

 

Teniendo en cuenta lo último señalado en el acápite anterior, a continuación nos ocuparemos 

brevemente de hacer una referencia a las normas de competencia para la resolución de 

conflictos laborales5. Las referencias que se harán de aquí en adelante dirán relación con las 

materias de la Ley N° 20.940, o sea, principalmente, con los aspectos relativos a sindicatos, 

negociación colectiva y huelga. 

 

Dicho lo anterior, se debe indicar que la principal norma en la cual se determina la 

competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo es la establecida en el artículo 420 del 

Código del Trabajo, a saber: 

 

Art. 420. Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo:  

a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas 

de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos 

arbitrales en materia laboral;  

                                                      
5 Teniendo en cuenta las reformas introducidas por la ley nº 20.940 se sugiere revisar lo expuesto en DIAZ 

MÉNDEZ, Marcela, Manual de procedimiento del trabajo (Librotecnia, Santiago 2017) pp. 221 a 235. Igualmente, a 
modo general se aconseja los manuales: LANATA FUENZALIDA, Gabriela, Manual de proceso laboral (Abeledo Perrot 
Legalpublishing, Santiago,2010), y ORELLANA TORRES, Fernando y PÉREZ RAGONE, Álvaro, Derecho procesal y 
justicia laboral (Librotecnia, Santiago, 2013) 
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b) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva que 

la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras con competencia en materia del trabajo;  

d) los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes 

laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo;  

e) las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias 

laborales, previsionales o de seguridad social; 

g) todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de letras con competencia laboral.  

 

En ella se determina cuáles serán las materias a tratar por dichos tribunales. En relación a la 

Ley Nº 20.940, se debe destacar dos letras. Por un lado, la letra b): en ella se indica que las 

cuestiones relativas a la organización sindical y a la negociación colectiva son de competencia 

de estos tribunales. Por otro lado, la norma de la letra e), en relación a la posibilidad de 

reclamar en sede judicial las resoluciones administrativas, principalmente de la Inspección del 

Trabajo.  

 

No se puede olvidar en todo caso la letra g), que deja abierta la posibilidad que se les puedan 

entregar materias de competencia mediante otras leyes. 

 

También resulta relevante tener en cuenta el artículo 421 del Código del Trabajo, el cual 

establece cuál es la competencia de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, el que 

señala que “Serán de competencia de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional los juicios en que se 

demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o 

seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y, especialmente, la ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por 

la Ley N° 17.322, relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de 

previsión”. 

 

Dentro de la revisión general de la competencia, se debe indicar que la competencia de los 

tribunales laborales no puede ser prorrogada y que la norma del artículo 423 del Código del 

Trabajo señala cuál será el tribunal competente, a elección del demandante. A saber: 

Art. 423. Será Juez competente para conocer de estas causas el del domicilio del demandado o el del lugar donde 

se presten o se hayan prestado los servicios, a elección del demandante, sin perjuicio de lo que dispongan leyes 

especiales.  

La competencia territorial no podrá ser prorrogada expresamente por las partes.  

Asimismo, podrá interponerse la demanda ante el tribunal del domicilio del demandante, cuando el trabajador 

haya debido trasladar su residencia con motivo del contrato de trabajo y conste dicha circunstancia en el 

respectivo instrumento. 
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La Ley Nº 20.940 ha incorporado en las normas que introduce al Código del Trabajo una serie 

de disposiciones, principalmente en el Libro IV, que dicen relación con la competencia, así 

como también con las atribuciones de los Juzgados de Letras del Trabajo. 

 

En este sentido, de acuerdo al artículo 399, es competente para conocer de las cuestiones a que 

dé origen la aplicación del Libro IV el Juzgado de Letras del Trabajo del domicilio del 

demandado o el del lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios, a elección del 

demandante, norma que, en cierta medida, reitera el principio de competencia establecido en el 

artículo 423 ya citado. 

 

Según el artículo 400, se establece que, para el caso de la denuncia del artículo 345, el tribunal 

competente puede disponer, como medida de reparación, una indemnización del daño causado 

a los afectados por la infracción a la prohibición de reemplazar trabajadores en huelga, además 

de la multa establecida en el artículo 406 de este Código. Dicha denuncia del artículo 345 dice 

relación con la vulneración de la prohibición de remplazo en caso de huelga, denuncia que, por 

el derecho lesionado, debe ser tramitada en procedimiento de tutela de derechos 

fundamentales. Al tratarse de dicho proceso, cabe preguntarse si esta medida de reparación 

sería o no compatible con las medidas que se pueden establecer en virtud del artículo 495 del 

Código del Trabajo. Esta duda se nos presenta a propósito de la posibilidad de contemplar una 

medida preparatoria por el artículo 495 por daño moral. Somos del parecer que no habría 

problema alguno en hacer compatibles ambas medidas, ya que se trata de sentidos diversos en 

las normas que se pueden adicionar para lograr un efecto protector más completo. 

 

En los procedimientos judiciales a que dé lugar el ejercicio de las acciones previstas en el Libro 

IV del Código del Trabajo, como se establece en el artículo 401, el Tribunal puede, mediante 

resolución fundada, disponer la suspensión de la negociación colectiva en curso. La resolución 

es apelable conforme lo dispuesto en el artículo 476 de este Código. 

 

Por otro lado, para el caso que se deduzca un reclamo por la empresa o el o los sindicatos 

afectados, como se dispone en el artículo 402, éste se interpone ante la Corte de Apelaciones 

de Santiago o la del lugar donde se encuentre domiciliado el reclamante, a elección de éste 

último. El reclamo debe interponerse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el 

Diario Oficial de la resolución respectiva, según las siguientes reglas: 

a) El reclamante debe señalar en su escrito, con precisión, la resolución objeto del reclamo, la o 

las normas legales que se suponen infringidas, la forma como se ha producido la infracción y, 

finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto le perjudica. 

b) La empresa y el o los sindicatos, según corresponda, pueden hacerse parte en el respectivo 

reclamo de conformidad a las normas generales. 
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c) La Corte puede decretar orden de no innovar cuando la ejecución del acto impugnado le 

produzca un daño irreparable al recurrente. Asimismo, puede declarar inadmisible la 

reclamación si el escrito no cumple con las condiciones señaladas en la letra a) anterior. 

d) Recibida la reclamación, la Corte requiere de informe conjunto a los ministros que 

suscribieron el acto reclamado, concediéndole un plazo de 10 días al efecto. 

e) Evacuado el traslado o teniéndose por evacuado en rebeldía, la Corte puede abrir un 

término de prueba, si así lo estima necesario, el que se rige por las reglas de los incidentes que 

contempla el Código de Procedimiento Civil. 

f) Vencido el término de prueba, se ordena traer los autos en relación. La vista de esta causa 

gozará de preferencia para su inclusión en la tabla. 

g) La Corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo, decidirá u ordenará, según sea procedente, 

la rectificación del acto impugnado y la dictación de la respectiva resolución, incluyendo o 

excluyendo a la empresa, según corresponda. 

h) En todo aquello que no estuviere regulado por el artículo 405, se aplican las normas 

establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil, según 

corresponda. 

 

3.- Posibles temas de judicialización  

 

Se debe tener en cuenta la idea de judicialización que tenemos para el desarrollo de este apunte.  

Sobre los posibles temas que puedan generar judicialización debemos indicar que, en realidad, 

muchas de estas materias ya son susceptibles de ser resueltas por los Juzgados de Letras del 

Trabajo; en algunas situaciones, su regulación ha cambiado; y, en un tercer grupo, vemos 

posibles nuevas intervenciones judiciales6. 

 

Discriminación. Inciso 4° del artículo 2 del Código del Trabajo  

 

El inciso 4° del artículo 2° contiene una definición de lo que se entenderá en la legislación 

laboral por actos de discriminación. La nueva redacción es la siguiente: “Los actos de 

discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, 

estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación 

socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, 

orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o 

discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 

en el empleo y la ocupación”. 

                                                      
6 En la preparación de este acápite nos hemos basado fuertemente en ARELLANO ORTIZ, Pablo; LIENDO ROA, 
Ricardo y WALKER ERRÁZURIZ, Francisco, Reforma Laboral ley Nº 20.940, Moderniza las relaciones laborales 
(Librotecnia, Santiago, 2016) 
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Esta nueva redacción contiene una importante modificación a la protección de las relaciones 

laborales. Esto debido a que se incorporan nuevos criterios que pueden ser considerados como 

discriminatorios, a saber: ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, 

participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, 

apariencia personal, enfermedad o discapacidad. 

 

Se debe señalar que la existencia de criterios discriminatorios en el Código del Trabajo no 

impide que se entable una acción de tutela de derechos fundamentales, argumentando un 

criterio no incluido en el listado, por cuanto la jurisprudencia siempre ha entendido que dicho 

listado no es taxativo. Ello, debido a que siempre se puede recurrir directamente al Nº 2 del 

artículo 19 de la Constitución como justificativo de una vulneración a la garantía de igualdad, 

así como también al N° 16 del mismo artículo, que trata precisamente sobre la discriminación 

arbitraria. También cabe mencionar la influencia de la Ley Zamudio (Ley Nº 20.609) en esta 

materia. 

 

Se ha entendido por algunos que, de acuerdo a la manera como está redactado el inciso 4° del 

artículo 2° del Código del Trabajo, se trataría de un listado cerrado con criterios taxativos, no 

pudiendo el juez laboral considerar otros criterios que los ahí enunciados. Como hemos 

señalado, a nuestro parecer, esta norma tiene su correlato con la norma constitucional relativa 

al derecho de igualdad7. Por tanto, es nuestro parecer que la redacción induzca a un listado 

cerrado sería errado, ya que en todo caso debe primar la norma superior en materia de 

discriminación, que en estos casos es la norma citada sobre igualdad. 

 

No obstante lo anterior, y aunque no se resuelve la cuestión sobre el listado abierto o cerrado, 

resulta muy relevante la incorporación de estos criterios. Se puede señalar, por ejemplo, la 

situación de una persona que era discriminada por ser homosexual. Dicho criterio no existía, 

pudiendo ser considerado discriminación por el hecho de ser hombre o ser mujer, pero no por 

su condición sexual. Ahora se incorpora dicho criterio de orientación sexual, abarcándose de 

manera más inclusiva a grupos vulnerables de la ciudadanía.  

 

En definitiva, se trata de una precisión terminológica en las categorías incluidas en la definición 

que miramos con buenos ojos, con la salvedad señalada de poder siempre recurrir a la 

Constitución. 

 

 

                                                      
7
 WALKER ERRAZURIZ, Francisco, y ARELLANO ORTIZ, Pablo, Derecho de las relaciones laborales, Tomo 1 Derecho 

Individual del Trabajo (Librotecnia, Santiago, 2016) p. 149. 
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Trabajadores impedidos de ejercer el derecho a negociar colectivamente 

 

El artículo 305 (trabajadores impedidos de ejercer el derecho a negociar colectivamente, forma 

y reclamo de esta condición) señala que no pueden negociar colectivamente los trabajadores 

que tengan facultades de representación del empleador y estén dotados de facultades generales 

de administración, tales como gerentes y subgerentes. En la micro (hasta 9 trabajadores) y 

pequeña empresa (10 a 49 trabajadores) esta prohibición se aplicará también al personal de 

confianza que ejerza cargos superiores de mando. 

 

De dicha circunstancia debe dejarse constancia escrita en el contrato individual de trabajo y, a 

falta de esta estipulación, se entiende que el trabajador está habilitado para negociar 

colectivamente. 

 

El trabajador, o el sindicato al que se encuentre afiliado, puede reclamar a la Inspección del 

Trabajo de la circunstancia hecha constar en su contrato de no poder negociar colectivamente. 

La resolución de la Inspección del Trabajo podrá reclamarse judicialmente a través del 

procedimiento establecido en el artículo 504, dentro del plazo de quince días contado desde su 

notificación. La normativa anterior contenía un plazo de 6 meses para reclamar ante la 

Inspección del Trabajo y un plazo de 5 días para hacer un reclamo ante un tribunal, el cual 

debía resolver en única instancia, sin forma de juicio y previa audiencia de las partes. Ahora se 

hace una referencia explícita al procedimiento monitorio, pero no se explica los cambios en los 

plazos, más bien la ausencia de uno para recurrir a la Inspección del Trabajo. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden excusarse de negociar colectivamente con 

los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, modalidad regulada en el artículo 78 y 

siguientes. Similares categorías de trabajadores se encontraban excluidos de negociar en la 

normativa anterior, pero no se hacía ninguna referencia al tipo de empresa en que debían 

encontrarse dichos trabajadores. 

 

Se trata de una judicialización indirecta, como hemos denominado. 

 

Derecho a requerir información por vía administrativa y judicial 

 

El artículo 319 establece que si el empleador no cumple con entregar la información en la 

forma y plazos previstos, el o los sindicatos afectados pueden solicitar a la Inspección del 

Trabajo que requiera al empleador su entrega. 
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En caso de no prosperar la gestión administrativa señalada, el o los sindicatos afectados 

pueden recurrir al tribunal laboral de conformidad a lo establecido en el artículo 504 del 

Código del Trabajo. El Dictamen de la Dirección del Trabajo en esta materia no ayuda a 

clarificar el momento en que se puede llegar a tribunales. Ello porque no se aclara cuándo debe 

entenderse que no ha prosperado la vía administrativa, y se señala que la administración tiene 

un plazo prudente para pronunciarse8, lo que da pie a que el plazo quede a la apreciación de 

cada caso. 

 

El Tribunal, previa revisión de los antecedentes, ordenará, en la primera resolución, que el 

empleador haga entrega de la información, bajo apercibimiento legal. Se trata de una 

judicialización indirecta. 

 

Este artículo resuelve, sin duda alguna, el incumplimiento del empleador con la entrega de 

información financiera y laboral a las organizaciones sindicales que ordena la ley. 

 

Impugnación de la nómina, quorum y otras reclamaciones 

 

El empleador, según el artículo 339, tiene derecho a impugnar la inclusión de uno o más 

trabajadores incorporados en la nómina del proyecto de contrato colectivo, por no ajustarse a 

las disposiciones del Código del Trabajo.  

 

Las partes, esto es, el empleador y el sindicato, pueden, además, formular reclamaciones 

respecto del proyecto de contrato colectivo o de su respuesta, por no ajustarse a las normas del 

Libro IV del Código del Trabajo. 

 

Sin embargo, no es materia de reclamación la circunstancia de estimar alguna de las partes que 

la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, 

ha infringido lo dispuesto en el inciso final del artículo 306 de este Código, es decir, en relación 

a que en la negociación colectiva que se desarrolle en una empresa contratista o subcontratista 

no pueden afectarse las facultades de administración de la empresa principal, la que podrá 

ejecutar directamente o a través de un tercero, la provisión de la obra o el servicio 

subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga. 

                                                      
8 Sobre la manera de ejercicio de este derecho ver Dictamen de la Dirección del Trabajo ORD. N°5935/96, 13-
dic-2016. Informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, 
en particular, en lo referido a Derecho a Información; y Dictamen de la Dirección del Trabajo ORD. N°1415/34, 
31-mar-2017. Complementa Dictamen 5935/96 de 13.12.2016. sobre esta materia ver también : PALOMO VELIZ, 
Rodrigo, El nuevo derecho de información de los sindicatos. Un ejemplo de reforma en la periferia del modelo, en ARELLANO 

ORTIZ, Pablo, SEVERIN CONCHA, Juan Pablo y FERES NAZARALA, María Ester (editores) Reforma al Derecho 
Colectivo del Trabajo, Examen crítico de la ley Nº 20.940 (Thomson Reuters, Santiago, 2016) pp. 109 – 133. 
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Las impugnaciones y reclamaciones se tramitarán ante la Inspección del Trabajo respectiva, de 

acuerdo al artículo 340, conforme las siguientes reglas: 

a) El empleador debe formular todas sus impugnaciones y reclamaciones en la respuesta al 

proyecto de contrato colectivo, acompañando los antecedentes en que se funden. Esta norma, 

se puede interpretar en el sentido que sólo en la instancia mencionada es jurídicamente 

procedente la actuación del empleador. 

b) La comisión negociadora sindical debe formular todas sus reclamaciones en una misma 

presentación ante la Inspección del Trabajo, acompañando los antecedentes en que se funden, 

dentro de los cinco días siguientes de recibida la respuesta del empleador. 

c) Recibida la respuesta del empleador que contenga impugnaciones o reclamaciones y 

recibidas las reclamaciones del sindicato, según sea el caso, la Inspección del Trabajo debe citar 

a las partes a una audiencia que tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes. Dicha citación 

debe ser enviada a la dirección de correo electrónico de las partes. Esta norma innova, puesto 

que la disposición anterior sólo contemplaba la presentación escrita ante la Inspección del 

Trabajo y sólo por parte del sindicato. 

d) A esta audiencia las partes deben asistir con todos los antecedentes necesarios y la 

documentación adicional que le haya sido requerida por la Inspección del Trabajo, la que 

instará a las partes a alcanzar un acuerdo. 

e) La resolución debe dictarse por el Inspector del Trabajo dentro del plazo de cinco días de 

concluida la audiencia. Si las impugnaciones o reclamaciones involucran a más de mil 

trabajadores, deben ser resueltas por el Director del Trabajo.  

f) En contra de esta resolución sólo procede el recurso de reposición, que debe ser interpuesto 

dentro de tercero día. La resolución que resuelve el recurso de reposición debe dictarse en el 

plazo de tres días y es reclamable judicialmente dentro del plazo de cinco días, a través del 

procedimiento establecido en el artículo 504 del Código del Trabajo, es decir, procedimiento 

monitorio. Se trata entonces de una judicialización indirecta. 

g) La interposición de las impugnaciones o reclamaciones no suspende el curso de la 

negociación colectiva. 

 

Huelga, remplazo. Artículo 345. 

 

La huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores según el 

inciso 1° del artículo 345. 

 

En esta materia recordaremos algunos aspectos doctrinarios. Para el profesor Ugarte, la huelga 

“debe ser entendida como toda acción colectiva de los trabajadores que busca alterar el 

proceso productivo, reconociendo como manifestaciones de ese derecho, tanto su versión de 
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suspensión total y concertada del trabajo, como todas aquellas que suponen una modificación 

disruptiva del modo de prestar los servicios laborales y cuya finalidad puede, salvo restricciones 

normativas expresas, ser cualquiera que fijen los trabajadores, incluyendo (…) objetivos 

económicos generales o puramente políticos”9. 

 

Desde el punto de vista de las relaciones del trabajo, la huelga, según Walker y Arellano, en 

términos muy generales, puede ser, a nuestro entender, definida como “la suspensión total o 

parcial de la marcha normal del trabajo por parte de un grupo de trabajadores, a raíz de un 

conflicto laboral”10. 

 

En cuanto a la consagración constitucional del derecho a huelga, el profesor Gamonal señala 

que existen 4 posturas11 al respecto: a) la tesis restrictiva, b) la del derecho implícito, c) la del 

bloque de constitucionalidad, y d) la dogmática. Este autor nos explica cómo estas tesis se 

combinan para así obtener lo que él denomina una teoría unitaria: “A nuestro entender la tesis 

del bloque de constitucionalidad y la dogmática son correctas, pero deben ser integradas en 

una perspectiva unitaria. Ambas tesis se vinculan fuertemente, dado que el bloque de 

constitucionalidad influye en la interpretación del texto constitucional, en este caso de la 

autonomía sindical contemplada en el art. 19 N° 19 de la Constitución. Por tanto, la 

construcción de un fundamento unitario del derecho de huelga en nuestra Constitución podría 

basarse en la tesis del bloque. No obstante, estimamos más pertinente construir un 

fundamento unitario desde la tesis dogmática, dado que, desde la perspectiva del derecho 

colectivo del trabajo, el derecho de huelga es consustancial a la libertad sindical, por tanto, sea 

cual sea la fuente de consagración: constitución, tratado, ley, etc., esta libertad implica un 

contrapeso de poder real de los trabajadores a través del derecho de huelga”12. 

 

No obstante la limitación de la huelga a ser ejercida durante el proceso de negociación 

colectiva, la Corte de Apelaciones de San Miguel y la de Santiago se han manifestado en el 

sentido que la huelga, si bien está regulada para dicho proceso, no se encuentra prohibida fuera 

de la negociación colectiva13, pudiendo entonces realizarse en otros momentos, criterio que 

consideramos un avance en materia de reconocimiento de este derecho fundamental.  

                                                      
9 UGARTE CATALDO, José Luis, Derecho del trabajo: invención, teoría y critica (Colección Ensayos Jurídicos, Thomson 
Reuters, Santiago, 2014) p. 112  
10 WALKER ERRAZURIZ, Francisco, y ARELLANO ORTIZ, Pablo, Derecho de las Relaciones Laborales: Un derecho vivo 
(Librotecnia, Santiago, 2014) p. 674 
11 Gamonal Contreras, Sergio, “El derecho de huelga en la constitución chilena”, Revista de Derecho Universidad 
Católica del Norte, 2013, vol. 20, n. 1, p. 117. 
12 Gamonal Contreras, Sergio, “El derecho de huelga en la constitución chilena”, Revista de Derecho Universidad 
Católica del Norte, 2013, vol. 20, n. 1, p. 122. 
13 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 23 de octubre de 2015, rol Nº 1144-2015, y Sentencia de la 
Corte de Apelaciones de San Miguel, 09 de julio de 2014, rol Nº 183-2014. 
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Se establece, además, que se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga según el inciso 

2 del artículo 345. 

 

Al respecto, cabe recordar la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que en diciembre de 

201414 sentenció un juicio con una decisión que ha causado un cierto revuelo. Esto debido a 

que se pronuncia en relación al reemplazo de trabajadores en huelga, estableciendo que ello no 

es posible ni siquiera con trabajadores propios15 de la empresa que no se encuentren 

movilizados. La argumentación de este fallo ha sido destacada por la doctrina laboralista16.  

                                                      
14 Sentencia de la Corte Suprema, Cuarta Sala, 4 de diciembre de 2014, rol 3.514-2.014.  
Estos criterios han sido confirmados por la Sentencia de la Corte Suprema Cuarta Sala, 29 de enero de 2015, rol 
10.444-2014, al señalar sobre la huelga y sobre el reemplazo lo siguiente: “Décimo: Que, del mismo modo, se 
debe señalar que la huelga se conceptualiza como el rechazo de los trabajadores de una unidad productiva a 
prestar los servicios a que se encuentran obligados en circunstancias normales. Está regulada como variante de un 
proceso de negociación a cargo de un colectivo de dependientes legalmente organizados en sindicatos, ante el 
fracaso de las tratativas tendientes a la obtención de mejorías en sus derechos. Es universalmente concebida como 
la vía inevitable para impulsar el entendimiento inter partes, pues presupone como elemento de su esencia, sin el 
cual degenera en cosa distinta, el riesgo del propietario, apremiado por la urgencia de reactivar el ente 
transitoriamente paralizado, contra su voluntad. 
Décimo noveno: Que la escueta evolución del tratamiento del derecho a la huelga, abordada desde el fundamento 
undécimo, revela que a partir de mediados del siglo XX la comunidad interamericana se compromete con el 
derecho a la huelga de los trabajadores; que impone a los Estados Partes el deber de respetarlo; que lo privilegia 
con el halo de la irrenunciabilidad; y que prohíbe regularlo mediante leyes que terminen por abolirlo. 
Entretanto, en Chile comienza mirándoselo con desconfianza, como un mal necesario que hay que formalizar, 
empero en lo posible no practicar; para evolucionar hacia una cierta tolerancia o mayor permisividad; y rematar 
con un discurso acorde con los parámetros de ese derecho universal al que el país se halla adscrito. 
De esta manera, aparece la constatación de una tendencia histórico-normativa hacia la plena reafirmación de la 
huelga como principio básico del catálogo de derechos económicos sociales y culturales y como prerrogativa 
irrenunciable del derecho laboral. 
Vigésimo cuarto: Que, por consiguiente, la interpretación de la disposición contenida en el artículo 381 del 
Código del ramo, no puede orientarse hacia una huelga inoperante en la práctica, pues los trabajadores que la 
acordaron han debido cumplir con todos los requisitos pertinentes. Por lo demás, la expresión rectora en dicha 
norma es la voz “reemplazo”, palabra que, en su sentido natural y obvio, significa “sustituir una cosa o persona 
por otra, poner en lugar de una cosa o persona, otra que haga sus veces” y, ciertamente, ha sido lo que ocurrió en 
la situación que se plantea en estos autos, ya que el empleador asignó a otros de sus trabajadores a cumplir con las 
funciones que desarrollaban los dependientes que optaron por la huelga, es decir, produjo una sustitución. 
Vigésimo quinto: Que al producirse la referida sustitución se atenta contra la huelga acordada, en la medida que si 
existe la posibilidad de designar a otros trabajadores para que realicen las labores cuyo cometido corresponde a los 
huelguistas, la paralización por parte de estos deja de constituir la instancia necesaria para forzar un acuerdo con el 
empleador y, en mayor o menor grado, contraría el derecho a la asociación, garantizado constitucionalmente, 
desde que el objetivo perseguido a través de la organización o constitución de un sindicato, se ve mermado ante la 
imposibilidad de ejercer en plenitud las finalidades del ente sindical”. 
15 Criterio reafirmado en Sentencia de la Corte Suprema, Cuarta Sala, 12 de mayo de 2015, rol Nº 15.293-2014 en 
donde se señala: “Octavo: Que, adicionalmente, la Corte tiene presente que la historia del establecimiento del 
actual texto del artículo 381 confirma dicho criterio. 
En efecto, hasta que se promulgó la ley 19.759, el artículo 381 del Código del Trabajo tenía por único objeto 
establecer las condiciones para que el empleador contratara “los trabajadores que considere necesarios para el 
desempeño de las funciones de los involucrados en la huelga”. La ley 19.759 introdujo dos modificaciones al 
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artículo 381. En primer lugar, agregó una condición a las que hasta entonces establecía dicho artículo: la de 
ofrecer en la última oferta un bono de reemplazo. En segundo lugar, modificó la estructura del artículo; de ser una 
norma que establecía las condiciones para contratar trabajadores que cumplieran las funciones de los involucrados 
en la huelga, pasó a ser una norma prohibitiva. 
Si la intención del legislador se hubiera limitado a agregar una condición a la contratación de trabajadores durante 
la huelga, no habría sido necesario modificar la estructura del artículo 381. No se aprecia otro efecto útil de esta 
última modificación, que el de imponer una prohibición amplia de reemplazar trabajadores en huelga. No cabe 
sino desechar una interpretación restrictiva de la prohibición que tiene como consecuencia privar de todo efecto 
el cambio estructural introducido por la citada ley 19.759. 
Noveno: Que, por lo reflexionado, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago en el 
presente caso al estimar que la prohibición del artículo 381 del Código del Trabajo de reemplazar trabajadores en 
huelga es solo una prohibición de contratar nuevos dependientes, y, a resultas de lo cual, desestiman la denuncia 
de prácticas desleales en la negociación colectiva, en circunstancias que quedó acreditado que la empleadora 
sustituyó un trabajador en huelga con otro dependiente de la propia empresa”. 
Ver también: Sentencia de la Corte Suprema, Cuarta Sala, 14 de enero de 2016, rol Nº 8.055-2015. 
16 Quisiéramos rescatar algunos de sus considerandos, para lo cual partiremos reproduciendo algunos extractos en 
relación a qué entiende la Corte sobre la huelga para luego referirse al remplazo:  
“10°.- La huelga se ha legitimado como un recurso ineludible para obtener lo que el segmento laboral percibe 
necesario; surge una vez constatada la ineficacia de las demás modalidades destinadas a superar los desacuerdos 
entre los dos componentes configurantes de la empresa, concebida ésta como grupo productivo, a saber, el capital 
y el trabajo.  
Se presenta como el rechazo por parte del factor trabajo, de manera concertada y colectiva, a continuar realizando 
su aporte, con miras a lograr mejoras en sus condiciones y su situación social, cuando desestimadas por el capital. 
En este sentido se hace manifiesto su carácter de presión ante el empleador; es un “ultimátum” a la patronal, que 
se enfrenta a la inminencia de la suspensión de labores y consecuente paralización del proceso productivo. 
Carecen los dependientes de otra herramienta pacífica que pueda contrapesar la autonomía y poder de la 
propiedad.  
Su necesidad está íntima y directamente unida a la reivindicación de derechos que se consideran conculcados e, 
indirectamente, al bien común. Esto último por cuanto el trabajo no sólo es un derecho del ser humano, sino el 
medio a través del que humaniza la realidad y se constituye en miembro activo de la comunidad. 
No está demás subrayar que el servicio remunerado a los demás se alza como excelsa manifestación de 
trascendencia, en la que se aporta a la par que se recibe. No da cabida a expresiones que lo acerquen ni mucho 
menos asemejen a lo propio de un simple intercambio comercial. Ante la obviedad del cambio de las formas 
históricas en las que se expresa el trabajo, es tarea de la moral y el derecho conservar sus exigencias de siempre, 
compendiadas en la idea medular del respeto a los derechos inalienables del trabajador; a medida que el acontecer 
se va haciendo más radical e impredecible, más potente ha de ser el esfuerzo tutelar de lo más substancial del 
trabajo; 
11°.- Hoy en día es mansa la significación de la huelga como el rechazo de los trabajadores de una unidad 
productiva a prestar los servicios a que se encuentran obligados en circunstancias normales. Está regulada como 
variante de un proceso de negociación a cargo de un colectivo de dependientes legalmente organizados en 
sindicatos, ante el fracaso de las tratativas tendentes a la obtención de mejorías en sus derechos. Es 
universalmente concebida como la vía inevitable para impulsar el entendimiento inter partes, pues presupone 
como elemento de su esencia, sin el cual degenera en cosa distinta, el riesgo del propietario, apremiado por la 
urgencia de reactivar el ente transitoriamente paralizada, contra su voluntad; 
12°.- Esta significación elemental parece desde ya anidar el germen de una respuesta a la inquietud que nos 
mueve, en el sentido que la palabra “huelga” conllevaría la inevitable suspensión de faenas y, por ende, chocaría 
frontalmente con toda clase de subterfugio potenciador de la reactivación, pues ese mérito legitimante estaría 
reservado exclusivamente al acuerdo de pareceres entre las partes de la negociación colectiva, que de manera 
importante obedecerá a una aceptación de la demanda del sector laboral por parte del patrón; 
21°.- (…) Para los efectos exegéticos de nuestra preocupación, lo rescatable viene siendo la constatación de una 
tendencia histórico-normativa hacia la plena reafirmación de la huelga como principio básico del catálogo de 
derechos económicos sociales y culturales y como prerrogativa irrenunciable del derecho laboral, aunque por sí 
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En las nuevas normas se consagra que 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. 

 

Asimismo, se califica que la infracción de la prohibición de reemplazo constituye una práctica 

desleal grave, la que habilitará a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro inmediato de 

los trabajadores reemplazantes. 

 

En el caso de negativa del empleador para retirar a los reemplazantes, la Inspección del 

Trabajo debe denunciar al empleador al Juzgado de Letras del Trabajo conforme a las normas 

establecidas en los artículos 485 y siguientes, con excepción de lo dispuesto en el inciso sexto 

del artículo 486. El sindicato puede iniciar esta acción o hacerse parte de la denuncia 

presentada por la Inspección del Trabajo. El Tribunal, revisados los antecedentes de la 

denuncia, ordenará al empleador el retiro inmediato de los reemplazantes en la primera 

resolución, bajo el apercibimiento señalado en el artículo 492 del Código del Trabajo. El 

apercibimiento indicado consiste en multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, 

la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de la medida decretada. El 

Tribunal, deberá también hacerlo en cualquier tiempo, desde que cuente con dichos 

antecedentes. 

 

De estas disposiciones debemos entender, entonces, la reafirmación de la huelga como 

derecho fundamental y su protección17. Sin embargo, llama la atención que durante la 

tramitación legislativa se debatiera en torno a la prohibición de reemplazo (inciso del articulo 

345) y en torno a la noción de adecuaciones necesarias. La prohibición quedó consagrada 

                                                                                                                                                                  
solo este elemento hermenéutico no nos aporte de manera determinante en punto a la legitimidad del reemplazo 
en las circunstancias inicialmente descritas; 
36°.- Al culminar el recorrido presentado en el razonamiento 9° de este documento, se constata que de las dos 
maneras de aprehender el sentido más profundo y holístico del discurso legal del tantas veces mencionado artículo 
381 del Código del Trabajo, la balanza se inclina en favor del que cierra absolutamente las puertas a toda suerte de 
reemplazo de los trabajadores en huelga, aún, por cierto, el consistente en traer desde otros lugares de la misma 
cadena en conflicto, trabajadores que releven a los paralizados, conclusión ésta que sin pretenderse invalidadora 
de la postura plasmada en las sentencias de cotejo, es fruto del empleo consciente y responsable de las fuentes que 
alimentan el juicio jurisdiccional, para discernir con el mejor de los grados de acierto posible, cuál sea la línea que 
en asuntos tan importantes para la convivencia social convenga asuman los tribunales”. 
17 Sobre la huelga como derecho fundamental revisar: GAMONAL CONTRERAS, Sergio, El derecho de huelga en la 
Constitución chilena, en Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte (2013) vol. 20, n. 1, pp. 105- 127. 
Cabe tener presente que en el seno de la Organización Internacional del Trabajo desde el año 2012 existe un 
fuerte debate acerca de si la huelga es o no un derecho fundamental contenido en los Convenios Nos.87 y 98, al 
respecto para interiorizarse sobre esta cuestión, ver: BELLACE, Janice, La OIT y el derecho a huelga, en Revista 
Internacional del Trabajo, vol. 133 (2014), núm. 1, pp. 31-76. 
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como un respaldo a la noción de huelga y las adecuaciones necesarias como facultad para el 

empleador para poder asegurar el derecho al trabajo de los trabajadores no sindicalizados18.  

 

Se considera sólo la huelga dentro del procedimiento de negociación colectiva dejando un 

manto de dudas sobre si la concepción judicial19 que se había logrado será mantenida por la 

Corte Suprema. Tal como la hemos enunciado, la huelga ha sido concebida en forma amplia 

por la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema. No se tiene claro si dicha concepción 

amplia se mantendrá. 

 

Por otro lado, no se contempla una manera directa de llegar a tribunales para poder saber cuál 

será la concepción jurisprudencial. Pero la posibilidad de actuar ante una posible vulneración 

del derecho fundamental a la huelga por la vía de la acción en caso de infracción de la 

prohibición de remplazo como una práctica desleal grave, puede llevar a dos materias: 

- Por un lado, cuestionar la concepción de la huelga, es decir, si se circunscribe solo al 

procedimiento del Libro IV del Código del Trabajo o si se considera en forma amplia 

como lo venía haciendo la Corte Suprema. 

- Por otro lado, apreciar la posible compatibilidad ya enunciada entre las normas de 

reparación de los artículos 400 y 495 Nº 3, ambos del Código del Trabajo. 

 

Sea cual sea el objeto que se intente resolver en tribunales, en este caso estaríamos en presencia 

de una judicialización directa. 

 

Servicios mínimos y equipos de emergencia 

 

En este caso se trata de una situación que en principio no se encuentra contemplada en la ley, 

por lo que se trataría de una judicialización directa o indirecta, dependiendo si se ejerce contra 

la resolución administrativa de calificación de servicios mínimos o no. Veamos primero de qué 

se trata para luego explicar nuestra observación ante su posible judicialización. 

 

El artículo 359 viene a regular uno de los puntos fuertemente discutidos en la tramitación de la 

reforma a esta materia. Estas materias no forman parte de la introducción de un tema nuevo 

sino que ya se encontraban contenidas en el Código del Trabajo en el artículo 380 al referirse a 

los equipos de emergencia y a los servicios esenciales.  

                                                      
18 Artículo 403 del Código del Trabajo. 
19 Al respecto ver las sentencias: Sentencia de la Corte Suprema, Cuarta Sala, 14 de enero de 2016, rol n° 8.055-
2015; Sentencia de la Corte Suprema, Cuarta Sala, 12 de mayo de 2015, rol n° 15.293-2014, Sentencia de la Corte 
Suprema Cuarta Sala, 29 de enero de 2015, rol 10.444-2014; Sentencia de la Corte Suprema, Cuarta Sala, 4 de 
diciembre de 2014, rol 3.514-2.014; Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 23 de octubre de 2015, rol 
n° 1144-2015, y Sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 9 de julio de 2014, rol n° 183-2014.  
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Se establece que, sin afectar el derecho a huelga en su esencia durante el periodo en que ésta se 

materialice, la comisión negociadora sindical está 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 sanitarios20. En esta determinación se debe considerar los 

requerimientos vinculados con el tamaño y características de la empresa, establecimiento o 

faena. El ejemplo utilizado en la tramitación dice relación con la empresa que tenga una caldera 

la cual no debe ser apagada sin producir un daño a la empresa.  

 

El personal destinado por el sindicato a atender los servicios mínimos se conforma con 

trabajadores involucrados en el proceso de negociación y recibe el nombre de equipo de 

emergencia. Sus integrantes deben percibir remuneraciones por el tiempo trabajado. 

 

Los servicios mínimos deben proveerse durante el tiempo que sea necesario y para los fines 

que fueron determinados. 

 

En el caso que el sindicato no provea el equipo de emergencia, la empresa puede adoptar las 

medidas necesarias para atender los servicios mínimos, incluyendo la contratación de estos 

servicios, debiendo informar de ello inmediatamente a la Inspección del Trabajo, con el objeto 

que constate este incumplimiento. Las medidas adoptadas por el empleador no pueden 

involucrar a un número superior de trabajadores del equipo de emergencia que no hayan sido 

proveídos por el sindicato, salvo que la Inspección del Trabajo autorice fundadamente un 

número distinto. 

 

La determinación de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia no es arbitraria, o 

por lo menos no debe quedar al mero arbitrio del empleador, por ende, el artículo 360 señala 

que estos deben ser calificados antes del inicio de la negociación colectiva. De lo que se colige 

que el acto de calificación debe ser consensuado entre las partes de la negociación colectiva. 

Esta calificación debe identificar los servicios mínimos de la empresa, así como el número y las 

competencias profesionales o técnicas de los trabajadores que deben conformar los equipos de 

emergencia. 

 

                                                      
20 Revisar : ARELLANO ORTIZ, Pablo, Servicios mínimos y servicios esenciales: historia de una confusión en tres actos, en 
ARELLANO ORTIZ, Pablo, SEVERIN CONCHA, Juan Pablo y FERES NAZARALA, María Ester (editores) Reforma al 
Derecho Colectivo del Trabajo, Examen crítico de la ley Nº 20.940 (Thomson Reuters, Santiago, 2016) pp. 267-290. 
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El empleador debe proponer por escrito a todos los sindicatos existentes en la empresa, con 

una anticipación de, a lo menos, 180 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 180 días se consideran respecto del 

instrumento colectivo más próximo a vencer. 

 

En caso que no exista sindicato en la empresa, el empleador debe formular su propuesta 

dentro de los 15 días siguientes a la comunicación de la constitución del sindicato efectuada de 

conformidad al artículo 225 del Código del Trabajo, plazo durante el cual no se puede iniciar la 

negociación colectiva. Habiéndose formulado el requerimiento por parte del empleador, 

tampoco se puede iniciar la negociación colectiva en tanto no estén calificados los servicios 

mínimos y equipos de emergencia. 

 

Recibida la propuesta del empleador, los sindicatos tienen un plazo de 15 días para responder, 

en forma conjunta o separada. 

 

Las partes tienen un plazo de 30 días desde formulada la propuesta para alcanzar un acuerdo. 

En caso de acuerdo, se levanta un acta que consigne los servicios mínimos y los equipos de 

emergencia concordados, la que debe ser suscrita por el empleador y por todos los sindicatos 

que concurrieron a la calificación. Copia del acta debe depositarse en la Inspección del Trabajo 

dentro de los 5 días siguientes a su suscripción21. 

 

Si las partes no logran acuerdo o éste no involucra a todos los sindicatos, cualquiera de ellas 

puede requerir la intervención de la Dirección Regional del Trabajo, dentro de los cinco días 

siguientes. 

 

En caso que la empresa tenga establecimientos o faenas en dos o más regiones del país, el 

requerimiento debe formularse ante la Dirección Regional del Trabajo del domicilio del 

requirente. En caso que haya sido requerida la intervención de dos o más Direcciones 

Regionales, la Dirección Nacional del Trabajo es la que determinará cuál de ellas resolverá 

todos los requerimientos. 

                                                      
21 Al respecto revisar : Dictamen de la Dirección del Trabajo ORD N°5346/92, 28-oct-2016. Informa respecto al 
sentido y alcance de la Ley N°20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a 
la calificación y conformación de Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia ; Circular N°110. Imparte 
instrucción sobre el registro de actas de acuerdo para la calificación de servicios mínimos y equipos de 
emergencia, de conformidad a las disposiciones transitorias de la ley Nº20.940 ; Anexo N°2. Acta de acuerdo. 
Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia ; y, Orden de Servicio Nº 1. Sobre procedimiento administrativo de 
calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. 
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Recibido el requerimiento, la Dirección Regional del Trabajo debe oír a las partes y solicitar un 

informe técnico al organismo regulador o fiscalizador que corresponda. Cualquiera de las 

partes puede acompañar informes técnicos de organismos públicos o privados. Asimismo, a 

requerimiento de parte o de oficio, la Dirección Regional del Trabajo puede realizar visitas 

inspectivas. 

 

La resolución que emita la Dirección Regional del Trabajo calificando los servicios mínimos y 

los equipos de emergencia de la empresa debe ser fundada y emitida dentro de los 45 días 

siguientes al requerimiento. Esta resolución debe ser notificada a las partes dentro de los cinco 

días siguientes a su emisión y sólo es reclamable ante el Director Nacional del Trabajo. 

 

La Dirección del Trabajo, en el mes de abril de cada año, publicará los estándares técnicos de 

carácter general que han servido de base para la calificación de los servicios mínimos y los 

equipos de emergencia. Para los efectos señalados la Dirección del Trabajo contempla la puesta 

en marcha a nivel central de una unidad de servicios mínimos, integrado por abogados, así 

como profesionales de la ingeniería. Se agrega entonces una función muy relevante a la 

Dirección del Trabajo cuyos criterios pueden resultar relevantes en la afectación del derecho a 

huelga. Advertimos entonces que una interpretación amplia por parte de la administración 

puede ser una seria amenaza a la libertad sindical y al desarrollo normal del derecho a huelga,  

sobre todo porque se ha constatado que dependiendo del gobierno de turno los criterios 

interpretativos de la Dirección del Trabajo cambian drásticamente. 

 

De ser necesario, y por circunstancias sobrevinientes, la calificación puede ser revisada si 

cambian las condiciones que motivaron su determinación, de acuerdo al procedimiento ya 

señalado. La solicitud de revisión debe ser siempre fundada por el requirente. Llama la 

atención que la revisión se realice en los mismos términos y no se contemple una revisión 

judicial. Sin lugar a dudas, estimamos que este tema se judicializará de todas maneras, 

produciendo una dilatación en el inicio de la negociación colectiva. 

 

La intervención de la administración es clara con respecto a estas materias. En ambas 

situaciones la calificación y determinación se hace por la Inspección y/o Dirección del Trabajo. 

Se actúa primero a nivel regional y eventualmente luego a nivel nacional. De acuerdo al texto 

de la ley que se ha desarrollado no existe la posibilidad que los servicios mínimos y los equipos 

de emergencia sean cuestionados a nivel judicial. 

 

Sin embargo, estimamos que eventualmente podría existir en este punto una judicialización 

directa. Ésta se podría producir mediante una acción en contra de la resolución administrativa 
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que decida a nivel regional o nacional sobre la calificación de los servicios mínimos. Dicha 

acción judicial podría eventualmente intentar atacar la resolución administrativa de calificación 

de servicios mínimos por incurrir dicho acto administrativo un acto u omisión arbitrario o 

ilegal, lo que haría procedente un recurso de protección en contra de la administración. 

No es objeto de este apunte entrar a ver el detalle de este posible recurso de protección y la 

garantía que se pueda invocar. Lo que sí queremos destacar es que por esta vía se podría 

producir un obstáculo al normal desarrollo de la negociación colectiva y que serán las Cortes 

de Apelaciones quien deberán pronunciarse sobre materias que actualmente no llegan a sus 

salas por esta vía. Eventualmente, sí ven materias de derecho colectivo por vía de un recurso 

de nulidad en un juicio por práctica antisindical. Se trata entonces de una materia nueva que se 

podría eventualmente someter a su conocimiento. 

 

Determinación de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga. 

 

El artículo 362 nuevamente no innova en la regulación de la materia que trata. Esta limitación 

al ejercicio de la huelga ya existía en nuestra legislación en el artículo 384, y ya había sido 

criticado por ser una limitación vulneratoria de la libertad sindical. 

 

La nueva regulación mantiene entonces estas ideas señalando que no puede haber una 

declaración de huelga por los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, 

cualquiera 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 calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones señaladas es efectuada 

cada dos años, dentro del mes de julio, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y 

Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, previa solicitud fundada 

de parte, la que debe presentarse hasta el 31 de mayo del año respectivo. 

 

Promovida la solicitud, se pone en conocimiento de la contraparte empleadora o trabajadora 

para que formule las observaciones que estime pertinentes, dentro del plazo de 15 días. 

Efectuada la calificación de una empresa e incorporada en la resolución conjunta respectiva, 

sólo por causa sobreviniente y a solicitud de parte se puede revisar su permanencia. La 

resolución debe publicarse en el Diario Oficial y puede ser reclamada ante la Corte de 

Apelaciones de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 402 del Código del Trabajo. 

Estas últimas reglas son nuevas y permiten una reclamación por parte del sindicato de su 

inclusión en este listado de empresas. Sin embargo, sigue llamándonos la atención la inclusión 

del Ministerio de Defensa Nacional y, además, la ampliación del plazo de vigencia de la 



 

Hnos. Amunátegui N° 465 ● Santiago ● www.academiajudicial.cl 
 
 

 

Ley N° 20.940 que moderniza el sistema de  relaciones laborales   20 

resolución a dos años. Si se discutía la constitucionalidad de la norma anterior, ahora con 

mayor razón creemos que se vulnera la Constitución Política de la República.   

 

Reanudación de faenas 

 

El artículo 363 tampoco innova en esta materia, tratada por el artículo 385 anterior. En caso de 

producirse una huelga o lock-out que por sus características, oportunidad o duración causare 

grave daño a la salud, al medio ambiente, al abastecimiento de bienes o servicios de la 

población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el Tribunal de Letras del Trabajo 

respectivo puede decretar la reanudación de faenas, previa solicitud de parte. 

 

La novedad es que en lugar que la orden de reanudación de faenas provenga del Presidente 

mediante un decreto conjunto, la reanudación es decretada por vía judicial. Entonces, la 

solicitud se tramita a través del procedimiento monitorio de los artículos 496 y siguientes, con 

excepción de lo señalado en el inciso primero del artículo 497. Pueden ejercer la acción 

solicitando la reanudación de faenas la empresa, la Dirección del Trabajo y el o los sindicatos, 

según corresponda. 

 

La reanudación de faenas se hará en las mismas condiciones vigentes al momento de presentar 

el proyecto de contrato colectivo. 

 

Una vez ejecutoriada la sentencia definitiva que ordene la reanudación de faenas debe 

notificarse a la Dirección del Trabajo para los efectos de lo dispuesto en el artículo 387 del 

Código Laboral. 

 

4.- Reflexiones finales  

Como se ha podido apreciar, grandes cambios no han existido en posibles futuros temas de 

judicialización, directa o indirecta. Si bien hay una nueva regulación, las materias a ser resueltas 

por tribunales son, a grandes rasgos, las mismas.  

 

Se debe destacar el avance conceptual sobre cómo se entiende las relaciones entre trabajadores 

y empleadores, es decir, basado en las relaciones laborales. Como cualquier sistema que está 

basado en la interacción de actores, entre éstos se producirán tensiones y estimamos que estas 

cuestiones deben ser resueltas por tribunales. 

 

La ley es un avance en ciertas materias, pero otras se queda en deuda, como por ejemplo, en 

relación con los acuerdos de grupos negociadores, la titularidad sindical y sobre la negociación 

por rama. 
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Nos queda ahora ver cómo operara en la práctica la nueva normativa. Estaremos atentos a  

cómo la Ley Nº 20.940 será interpretada por los actores sociales, así como también por los 

jueces. 


