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“El jumento aceptaba todo. – ¿Qué es la resignación sino agonía de ideales? –. Así,
cuando Job se encontró libre de esclavitudes, experimentó alivio y dolor. Le era angustiosa
la libertad; sentía el cuadrúpedo la melancolía de un preso que en cadenas hubiese
perdido la vista. Estaba viejo. Jamás, jamás brotaría en su corazón aquel capullito que
antaño le hiciera estremecer de amor. Vagaba ahora por sotillos y potreros, gustando solo
del alimento, como un anciano temeroso de soñar… Y sucedió que una de esas tardes de
vagabundaje, le vino repentino deseo de aventura, y, echando la pena al lomo, salió a
recorrer desconocidos senderos, sin volver la vista hacia atrás”1.
“Cuentos para los hombres que todavía son niños”
Teresa Wilms Montt
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WILMS MONTT, Teresa, Cuentos para los hombres que todavía son niños (Lima, Perú, Municipalidad de Lima,
2020), p. 17.
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INTRODUCCIÓN
Las diversas manifestaciones y protestas suscitadas a partir del 18 de octubre de 2019
permitieron visibilizar un amplio itinerario de demandas sociales producto del gran
descontento de la sociedad chilena, debido a las inexistentes o deficientes respuestas del
sistema político. En este sentido, tal fue el malestar general que, no obstante las múltiples
denuncias por violaciones a los derechos humanos, la población no vaciló en persistir en sus
reclamos en miras de luchar por un país más justo y equitativo, movilizándose desde variados
sectores socio-económicos.
Así, lo que devino en el denominado estallido social provino de diversas raíces o
factores que se exteriorizaron mediante marchas, barricadas, huelgas, entre otras. Entre las
distintas demandas exigidas, lo relativo a los derechos del trabajo subordinado y dependiente
se hicieron notar, puesto que su regulación presenta una discordancia respecto de la vida
laboral chilena, encontrando sus cimientos y, por ende, deficiencias estructurales, en el
modelo de relaciones laborales heredados del Plan Laboral del año 1978 de la dictadura
militar de Augusto Pinochet, la que se concretó en el Decreto Ley N° 2.758 de 1979, cuya
elaboración estuvo a merced del régimen del momento, y que tuvo como finalidad consagrar
un marco regulatorio de derechos colectivos del trabajo, coincidente con el nuevo modelo
económico neoliberal que imperaría 2.
Lo anterior influyó sustancialmente – aunque no de manera exclusiva – en un aumento
de la actividad huelguística, como es visualizable en el Informe de Huelgas Laborales en
Chile de 2019 del Observatorio de Huelgas Laborales del Centro de Estudios del Conflicto y
la Cohesión Social – o COES – y de la Universidad Alberto Hurtado, precisando que hubo
un incremento en la actividad del derecho de huelga en comparación al año 2018, habiendo
un alza de 67,7%, es decir, de 254 huelgas a un total de 4263. Naturalmente, esto no solo
representan números dentro de un texto, sino que es una realidad que ha sido visible en la
sociedad chilena, imprescindible para que las y los trabajadores puedan vivir en una sociedad
más justa.
En efecto, como indicó Mario DE LA CUEVA, la huelga “nació como todo el derecho
colectivo del trabajo, por la ausencia de una reglamentación justa en las relaciones obreropatronales; su razón de ser y su finalidad son, pues, la búsqueda de un orden jurídico justo”4.
En otras palabras, es un instrumento mediante el cual los trabajadores pueden equiparar la
relación de poder respecto de los empleadores, permitiéndoles acceder a un trabajo más
digno.

2

CAAMAÑO ROJO, Eduardo, Crítica a las ideas fundantes del actual modelo normativo de negociación colectiva
en Chile y a su reforma, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2016) 46.
3
Sin perjuicio de que esto se debe además a otros factores, como a la adaptación de las empresas y sindicatos
a la reforma laboral de la ley N° 20.940, y a un aumento moderado en las tasas de sindicalización, entre otros.
OBSERVATORIO DE HUELGAS LABORALES (2020). Informe de Huelgas Laborales 2019. Santiago, Chile: COESUAH, p. 8.
4
Arnoldo Camú citando a Mario de la Cueva en CAMÚ VELOSO, Arnoldo, Estudio crítico de la huelga en Chile,
(2ª edición, Valparaíso, Editorial Edeval, 2019), p. 45.
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Así las cosas, como consecuencia del estallido social se creó la Convención
Constitucional, órgano encargado de redactar una nueva Constitución Política de la
República, cuyo origen normativo se encuentra en la ley N° 21.200 de reforma constitucional
publicada el 24 de diciembre de 2019, el plebiscito nacional de 25 de octubre de 2020, y las
elecciones de los convencionales constituyentes del 15 y 16 de mayo de 2021. Si bien este es
un primer paso para consagrar de forma eficaz una amplia gama de derechos de los chilenos
– entre ellos, el de huelga –, aún queda un largo camino por recorrer.
Es por lo anterior que el presente trabajo tiene por objeto recabar un estudio
pormenorizado del derecho de huelga, atendiendo a la importancia que tiene: un derecho
fundamental. Para tal efecto, la estructura será la siguiente: en el Capítulo I ahondaremos en
lo relacionado con el concepto del derecho de huelga – tesis restrictiva o amplia –, para luego
referirnos a los modelos de consagración constitucional en el derecho comparado, en la
Constitución Política de la República de 1980 y, finalmente, en su consagración en las
normas internacionales. Posteriormente, en el Capítulo II analizaremos desde una perspectiva
crítica diversas aristas del derecho de huelga – visión orgánica e inorgánica, la regulación de
la huelga de los funcionarios públicos, los límites externos a su ejercicio, sus finalidades o
intereses que protege, y una referencia al cierre patronal –, para concluir con una propuesta
de consagración constitucional.

6

CAPÍTULO PRIMERO: ASPECTOS PRELIMINARES SOBRE EL DERECHO
DE HUELGA
I.- CONCEPTO DE HUELGA
Terminológicamente, la huelga desde la perspectiva del derecho admite diversas
acepciones, y, conforme con cuál de estas se opte, puede significar que múltiples
modalidades de actuación se admitan o se excluyan y, asimismo, implicar qué finalidades,
intereses u objetivos se puedan perseguir mediante su ejercicio. Lo anterior resulta complejo,
debido al carácter dinámico que ostenta y a que su regulación está particularmente ligada al
momento histórico y al modelo político de cada ordenamiento jurídico 5. Por esto, la técnica
definitoria que adoptemos tendrá vastas repercusiones en la propuesta constitucional que
elaboraremos, pues, o puede derivar en una limitación que restrinja su ejercicio, o en una
amplitud que no procure encasillar sus conductas y sus fines solo en ámbitos de un
procedimiento legal. En adelante, entonces, examinaremos dos nociones de huelga que se
han realizado tanto en el derecho comparado como a nivel nacional.
Por un lado, la doctrina iuslaboralista ha formulado un concepto estricto o restringido
de huelga que, si bien no está definida por el legislador ni por el constituyente chileno, ha
sido entendida tradicionalmente por Guido MACCHIAVELLO como una “abstención
concertada de trabajar, que ejecuta un sindicato o un grupo de trabajadores, dentro de un
período limitado y con los requisitos legales, con el propósito de persuadir a su respectivo
empleador para la suscripción de un contrato colectivo” 6. Esto, por lo pronto, tiene una doble
implicancia: en lo referido a las conductas de la huelga, ya que solo se admite aquella que
consiste en abstenerse continua y concertadamente a trabajar, por lo que las modalidades que
no se enmarquen en esta noción decaerían en ilícitas – v. gr., las huelgas relámpago, de brazos
caídos, entre otras –; además, la finalidad de su ejercicio es única y exclusivamente para la
suscripción de un contrato colectivo, es decir, otras finalidades u objetivos tales como la
solidaria y la política no se consideran protegidas por el derecho.
Conforme al anterior concepto estricto de huelga, la doctrina laboralista ha
configurado al derecho positivo chileno, de modo tal que, fuera de la negociación colectiva
regulada en el Código del Trabajo, no existe la huelga 7. En otras palabras, desde este marco
legal y doctrinal, la modalidad de la huelga solo consiste en abstenerse de manera continua
y concertada al trabajo, con la finalidad de suscribir un contrato colectivo en el marco de la
negociación colectiva reglada. Fuera de esto no hay huelga, constituyendo su ilicitud.
La mentada noción apriorística de la huelga con la que se ha delineado su ámbito de
aplicación se funda, según explica José Luís UGARTE, por la ideología de los juristas 8 ,
quienes han incluido en el concepto sus propias convicciones, desatendiéndose de las
5

Julia López López citada en GOLDSTEIN, Eduardo, La huelga política. Análisis de su viabilidad en el
ordenamiento jurídico en la República Oriental del Uruguay, en Revista de la Facultad de Derecho (2014) 36,
p. 83.
6
MACCHIAVELLO, Guido, Derecho colectivo del trabajo: teoría y análisis de sus normas (1ª edición, Santiago,
Editorial Jurídica de chile, 1989), p. 444.
7
UGARTE CATALDO, José Luís, Huelga y Derecho (1ª edición, Santiago, Thomson Reuters, 2016), p. 97.
8
UGARTE CATALDO, José Luis, Huelga y Derecho, cit. (n. 7), p. 34.
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múltiples prácticas que transcurren en la sociedad. Aún más, y como ya se señaló, no hay
fundamento normativo alguno que haga colegir una noción estricta de la huelga. Corresponde
criticar y evaluar, por tanto, esta fórmula que históricamente se entendió como inherente en
la normativa jurídica chilena.
Las razones por las que nos podemos valer para dejar atrás el concepto estricto de
huelga son diversas. En efecto, hay factores de orden normativo, puesto que se trata de un
derecho fundamental y, como tal, su contenido debe ser entendido extensivamente, ya que
estos derechos son restringibles; por razones interpretativas, porque como es un derecho
fundamental, se debe aplicar el principio “propersona” o pro homine, la cual precisa que se
debe dar una lectura amplia a las disposiciones que contemplan derechos fundamentales, y
por razones de finalidad social, debido a que para reconocer su contenido se debe escudriñar
en las prácticas que socialmente se consideran valiosas 9. Por su parte, Óscar ERMIDA ha
indicado que dos son las razones destacables de la expansión del concepto de huelga:
a) Desde la perspectiva de los trabajadores, se trata de incrementar los efectos de la
huelga, y también reducir sus perjuicios, en concreto en lo relativo a la materia
salarial10.
b) Debido a las distintas formas de trabajo que han surgido, y a lo que se ha
denominado “empresa flexible” 11 , es decir, a la posmodernización y a la
flexibilización empresarial. Conforme a esto, se debe tener en consideración que
continuamente hay mayores avances científicos y tecnológicos y nuevas formas
de producción, lo que implica necesariamente nuevas formas de trabajo y, por
tanto, su correlativo referido al ejercicio de la huelga como derecho12.
Así las cosas, en las últimas décadas la noción amplia se ha extendido. Como señala
Américo PLÁ, “toda interrupción o alteración del trabajo, con finalidad de protesta gremial,
está dentro de la definición de huelga, y debe ser – teóricamente – considerada lícita, con la
única excepción del sabotaje” 13. A su vez, Hélène SINAY dispone que corresponde a una
“negativa colectiva y concertada de trabajo”14. En la doctrina vernácula, UGARTE la entiende
como “toda acción colectiva de los trabajadores que busca alterar el proceso productivo,
incluyendo tanto la suspensión total y concertada del trabajo, como cualquier conducta
disruptiva del proceso, y cuya finalidad puede ser, salvo restricciones normativas expresas,
cualquiera que fijen los trabajadores, incluyendo, objetivos económicos generales o
puramente políticos” 15 . Consideramos que esta fórmula es la pertinente, debido a la
naturaleza jurídica que reviste: la de un derecho fundamental, lo cual es esencial para las y

9

UGARTE CATALDO, José Luís, Huelga y Derecho, cit. (n. 7), p. 43.
ERMIDA URIARTE, Óscar, Apuntes sobre la huelga, (4ª edición, Montevideo, Uruguay, Fundación de Cultura
Universitaria, 2019), p. 39.
11
GAMONAL CONTRERAS, Sergio, Derecho colectivo del trabajo (3ª edición, Santiago, DER EDICIONES,
2020), p. 396.
12
ERMIDA URIARTE, Óscar, Apuntes sobre la huelga, cit. (n. 10), p. 39.
13
Américo Plá citado por Ugarte en UGARTE CATALDO, José Luís, Huelga y Derecho, cit. (n. 7), p. 38.
14
Hélène Sinay citada por Ermida en ERMIDA URIARTE, Óscar, Apuntes sobre la huelga, cit. (n. 10), p. 37.
15
UGARTE CATALDO, José Luís, Huelga y Derecho, cit. (n. 7), p. 45.
10
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los trabajadores en miras de resguardar su dignidad humana 16. Ello no es menor, al atender
que este derecho está interrelacionado con otros derechos, a saber, es instrumento al servicio
de la igualdad social, de la libertad en el trabajo y, en ciertas constituciones, de la libertad
política17.
Las consecuencias que acarrea adoptar un concepto amplio o extenso de la huelga son
variadas, ya que ocurre lo opuesto a las implicancias restrictivas mencionadas en la noción
anterior: por un lado, las conductas que se consideran ilícitas desde un punto de vista estricto
ya no lo son, como la huelga relámpago y la de brazos caídos – por poner dos ejemplos –; y,
por otro, las finalidades, intereses u objetivos que se persigue con su ejercicio no se
constriñen en una etapa más dentro de la negociación colectiva reglada, esto es, no tiene el
propósito único de la suscripción de un contrato colectivo, por el contrario, puede adoptarse
tanto una finalidad solidaria como una política – entre otras –, como veremos de forma
rigurosa en el segundo capítulo.
Lo expuesto no significa que la huelga regulada por el Código del Trabajo en el marco
de una negociación colectiva reglada no tenga sustento. Por el contrario, sí se aplica – además
está regulada por ley –, pero también se extiende su noción a la huelga cuyo ejercicio
proviene de forma directa por la Constitución chilena, ampliando tanto sus modalidades de
ejercicio como sus fines. En otras palabras, una huelga según la ley, y otra con ejercicio
directo del texto constitucional chileno. Por lo tanto, y siguiendo el razonamiento de UGARTE,
debido a que el derecho de huelga se consagra como un derecho fundamental y a que,
entonces, tiene su aplicación directa desde la Carta Fundamental, su ejercicio como regla
general es lícito para cualquier modalidad, estadio de la relación laboral y la finalidad que
procure proteger18.
Por su parte, la relevancia de la denominada “huelga extra-legal” se visualiza en la
realidad chilena, en razón de que, de acuerdo con el Informe de Huelgas Laborales en Chile
realizada por el COES y la Universidad Alberto Hurtado sobre las huelgas producidas en el
año 2020, a pesar de haber una disminución respecto del año 2019 – la razón según explican
deriva en gran medida de la pandemia – la cifra de huelgas fuera del marco de la ley en el
año 2020 correspondió a 144 – 59% –, y el resto fue de huelgas según la ley – dando un total
de 102, es decir, el 41% –19.
A nivel jurisprudencial, a su vez, hay sentencias ilustradoras al respecto – que son, no
obstante, la línea minoritaria en los tribunales de justicia chilenos –. Por ejemplo, la Corte de
Apelaciones de San Miguel en el año 2014, ex profeso de un recurso de nulidad presentado
por una trabajadora sobre un fallo que rechazó sus pretensiones sobre la declaración
injustificada de su despido con ocasión de la inasistencia al trabajo por un paro de
actividades, entendió que el derecho de huelga es recogido por la Constitución de forma
implícita, al consagrarse la libertad sindical en el artículo 19 N° 19 y en tratados
16

GAMONAL CONTRERAS, Sergio, Derecho colectivo del trabajo, cit. (n. 11), p. 404.
UGARTE CATALDO, José Luís, Teoría del derecho de huelga, constitución y contenido protegido, en Trabajo
y derecho. Nueva revista de actualidad y relaciones laborales (2016) 23, p. 2.
18
UGARTE CATALDO, José Luís, Huelga y Derecho, cit. (n. 7), p. 169.
19
OBSERVATORIO DE HUELGAS LABORALES (2021). Informe de Huelgas Laborales 2020. Santiago, Chile:
COES-UAH, p. 9.
17
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internacionales, y que, por tanto, “la ausencia a sus labores en esa oportunidad no puede
estimarse como injustificada”20, a pesar de no haberse realizado en el marco de la negociación
colectiva reglada. A su vez, la Corte de Apelaciones de Santiago en el 2015 en el conocido
caso caratulado “Actionline Chile S.A. con Yutronic” en su sentencia entiende que la huelga
es un derecho fundamental y que, si la ley la regula para la negociación colectiva reglada, no
implica necesariamente que fuera de ella se encuentre prohibida 21.
II.- CONSAGRACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA.
Esclarecida nuestra opinión en torno al concepto de huelga, es menester realizar unas
menciones sobre su consagración tanto en la Constitución chilena como en las cláusulas
constitucionales en el derecho comparado y, asimismo, en las normas internacionales y a su
tratamiento por los distintos órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo
– en adelante, OIT –. Su mención y reflexión es relevante, en la medida en que nos
proporciona un panorama amplio para el análisis de los distintos sistemas jurídicos, ayudando
a su interpretación, crítica y creación jurídica.
Para realizar dicha labor, y de forma preliminar, cabe destacar que históricamente la
consagración de la huelga en los ordenamientos jurídicos ha tenido una gran y rápida
evolución. Este desarrollo regulatorio ha respondido a las distintas posiciones que ha tenido
el aparato estatal frente a ella, concordante, por lo tanto, al modelo político imperante en un
determinado período histórico, sumado a las distintas convicciones tanto de quienes elaboran
las normas jurídicas aplicables como a las construcciones intelectuales de los estudiosos del
derecho. En efecto, como señala Piero CALAMANDREI, el Estado ha optado por distintos
enfoques sobre la huelga, las que sintetiza así: la huelga-delito, la huelga-libertad y la huelgaderecho22. Así pues, en un primer período histórico, la huelga como delito respondía a una
percepción autoritaria del Estado, que se extendió durante el siglo veinte. Luego, el Estado
deja de percibir a la huelga como un delito y, por ende, lo deja de tipificar como tal, por lo
que comienza una tolerancia hacia la huelga, esto es, como una libertad, coincidente con el
Estado liberal. En este supuesto, pasa desde una regulación en sede de derecho penal hacia
una de derecho civil, consistente en meros incumplimientos contractuales. Posteriormente,
la huelga es considerada como un derecho, etapa que corresponde al Estado Social de
Derecho, en la cual el aparato estatal comienza a tutelar los derechos de los trabajadores.
En la actualidad, el derecho de huelga es considerado como un derecho de naturaleza
fundamental, cuya importancia no solo corresponde a la reivindicación de los trabajadores
en miras de superar la desigualdad con los empleadores, sino que, además, reviste relevancia

Causa Rol 183-2014, caratulado “Beatriz del Carmen Allende Gutiérrez con Gestión Medio Ambiental
LTDA.”, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 10 de junio de 2014.
21
Causa Rol 1144-2015, caratulado “Actionline Chile S.A. con Yutronic”, de la Corte de Apelaciones de
Santiago, 28 de julio de 2015.
22
MANTERO ÁLVAREZ, Ricardo, Límites al derecho de huelga (Montevideo, Uruguay, Editorial Amalio M.
Fernández, 1992), p. 18.
20
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en cuanto a la concreción de otros derechos, tales como el de igualdad material de las
personas, la libertad y la libertad de expresión23.
1.- MODELOS DE REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE HUELGA.
Para comenzar, es menester perfilar algunas cuestiones técnicas con la finalidad de
avanzar adecuadamente. En primer término, la huelga es entendida como un fenómeno social.
De esta manera, MACCHIAVELLO entiende que es un hecho colectivo, que tiene por finalidad
demostrar un rechazo de ciertas condiciones de trabajo y, por otra parte, una acción de
persuasión sobre el o los empresarios a fin de que acepten convenir en una modificación24.
Por ende, distinto del hecho lo es el derecho, pues, aquél es un acto del ser humano, en tanto
que el derecho de huelga, por su parte, se considera como uno subjetivo, es decir, un poder
atribuido a un sujeto determinado para la satisfacción de intereses, que es tutelado por el
ordenamiento jurídico.
Así las cosas, la huelga como derecho se ha consagrado en la mayoría de los textos
constitucionales en occidente, pero de manera heterogénea. Efectivamente, las técnicas de su
regulación en la cúspide del sistema de fuentes del derecho pueden ser de carácter explícito
o implícito.
A.- MODELO EXPRESO O EXPLÍCITO

Una técnica para convenir en el derecho de huelga a nivel constitucional es de forma
expresa o explícita. En cuanto a sus ventajas, naturalmente, se considera que no se deja a
mayores interpretaciones ni discusiones el colegir si efectivamente este derecho se considera
como un derecho fundamental. Entre los países que la regulan de esta manera se encuentran
los siguientes:
País
España

Italia
Francia
Portugal

Norma constitucional
Artículo 28.2 de la Constitución (1978): 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.
Artículo 40 de la Constitución (1947): El derecho de huelga se ejerce en el
ámbito de las leyes que lo regula.
Párrafo séptimo del preámbulo de la Constitución (1946): El derecho de
huelga se ejerce en el ámbito de las leyes que lo regulan.
Artículo 57 de la Constitución (1976):
1. Se garantiza el derecho a la huelga.

23

VARAS MARCHANT, Karla, La huelga. Un derecho de primer orden en la nueva Constitución, en CAAMAÑO
ROJO, Eduardo, y VARAS MARCHANT, Karla, (coord.), Trabajo y nueva Constitución (1ª edición, Santiago, DER
EDICIONES, 2020), p. 135-137.
24
MACCHIAVELLO, Guido, Derecho colectivo del trabajo: teoría y análisis de sus normas, cit. (n. 6), p. 214.
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Chipre

Grecia

Rusia

Hungría
Polonia

Argentina

2. Compete a los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se
propongan defender mediante la huelga, ámbito que no podrá ser limitado
por la ley.
3. La ley definirá las condiciones de prestación de los servicios necesarios
durante una huelga y asegurará el mantenimiento de los equipamientos e
instalaciones, así como los servicios mínimos necesarios para atender las
necesidades sociales esenciales.
4. Se prohíbe el cierre patronal.
Artículo 27 de la Constitución (1960):
1. Se reconoce el derecho de huelga, y su ejercicio podrá ser regulado por
ley con el único propósito de salvaguardar la seguridad de la República, el
orden constitucional, el orden público, la seguridad pública o el
mantenimiento de suministros y servicios esenciales para la vida de los
habitantes o la protección de los derechos y libertades garantizados por esta
Constitución a todas las personas.
2. Los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía y de la gendarmería
no tendrán derecho de huelga. Una ley podrá extender tal prohibición a los
funcionarios públicos.
Artículo 23.2 de la Constitución (1975): La huelga constituye un derecho,
que será ejercido por las asociaciones sindicales legalmente constituidas,
con vistas a la defensa y al fomento de los intereses económicos y
profesionales, en general, de los trabajadores. Queda prohibida la huelga en
cualquiera de sus modalidades a los magistrados y a los agentes de los
cuerpos de seguridad. El derecho de recurrir a la huelga podrá ser objeto de
restricciones concretas impuestas por la ley que lo regule, tratándose de los
funcionarios públicos, de los empleados de colectividades locales y de
personas morales de derecho público, así como del personal de las empresas
públicas o de utilidad pública cuyo funcionamiento tenga importancia vital
para la satisfacción de las necesidades esenciales de la sociedad en su
conjunto, si bien dichas restricciones no podrán abocar a la supresión del
derecho de huelga o al impedimento de su ejercicio legal.
Artículo 37.4 de la Constitución: Se reconoce el derecho a conflictos
individuales y colectivos recurriendo a métodos de arreglo establecidos por
la Ley Federal, incluido el derecho a la huelga.
Artículo 70 letra c) N° 2 de la Constitución de 1949: El derecho de huelga
se podrá ejercer dentro del marco de su ley reguladora.
Art. 59. N° 3. Los sindicatos tendrán derecho a organizar huelgas y otras
formas de protesta de los trabajadores dentro de los límites establecidos en
la ley. Para la protección del interés público, las leyes pueden limitar o
prohibir la dirección de huelgas por categorías específicas de empleador o
para ámbitos concretos.
Artículo 14 bis inciso segundo de la Constitución (1994): Queda
garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo;
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los
representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
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Bolivia

Uruguay

Paraguay

Brasil

Perú

Ecuador

cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de
su empleo.
Artículo 53 de la Constitución (2009): Se garantiza el derecho a la huelga
como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores
de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley.
Artículo 57 inciso tercero de la Constitución (1967): Declárese que la
huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio
y efectividad.
Artículo 98 de la Constitución (1992): Todos los trabajadores de los
sectores públicos y privados tienen el derecho a recurrir a la huelga en caso
de conflicto de intereses. Los empleadores gozan del derecho de paro en las
mismas condiciones.
Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas
Armadas de la Nación, ni a los de las policiales.
La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten
servicios públicos imprescindibles para la comunidad.
Artículo 9 de la Constitución (1988): 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.
1. La ley definirá los servicios o actividades esenciales y regulará la
satisfacción de las necesidades inaplazables de la comunidad.
2. Los abusos cometidos someten a los responsables a las penas de la ley.
Artículo 28 de la Constitución (1993): Derechos colectivos del trabajador.
Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga.
El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y
huelga. Cautela su ejercicio democrático:
1.- Garantiza la libertad sindical.
2.- Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución
pacífica de los conflictos laborales.
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo
concertado.
3.- Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés
social. Señala sus excepciones y limitaciones.
Artículo 326 N°s. 14 y 15 de la Constitución (2008):
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus
organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán
de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras
tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y
saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social,
energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción
hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles,
transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá
límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
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Artículo 69 de la Constitución (1972): Se reconoce el derecho de huelga.
La Ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones
especiales en los servicios públicos que ella determine.
Artículo 56 de la Constitución (1991): Se garantiza el derecho de huelga,
Colombia
salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley
reglamentará este derecho.
Artículo 62 N° 6 de la Constitución (2010): Para resolver conflictos
República
Dominicana laborales y pacíficos se reconoce el derecho de trabajadores a la huelga y
de empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan
con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el
mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública.
Panamá

De las citadas normas constitucionales se vislumbran cuestiones esenciales para el
presente trabajo, las que abordaremos en el siguiente capítulo con la finalidad de encuadrarlas
en una propuesta de regulación constitucional del derecho de huelga. Sin embargo, con el
objetivo de estructurarse, daremos cuenta de los puntos que consideramos pertinentes y
destacables de estas normas jurídicas, estas son: la extensión del artículo constitucional; si
contempla límites externos a su ejercicio; las finalidades o intereses que protege el derecho
de huelga; si contemplan una prohibición a su ejercicio, y, además, si efectúan una referencia
al cierre patronal o lock-out.
Entonces, en primer lugar, cabe señalar que la extensión o amplitud de la redacción
de la norma constitucional que contempla al derecho de huelga es diverso 25, encontrando
fórmulas que lo configuran como un mero reconocimiento – reconocimiento mínimo –, en
virtud de la cual se delega al legislador la regulación de su ejercicio, como en Italia, Francia,
Argentina y Uruguay. En cambio, hay otras constituciones que lo consagran de una manera
amplia o extensa, señalando las finalidades o intereses que protege, los límites externos o
extrínsecos que se le impone en su ejercicio, y/o una referencia al cierre patronal o lock-out.
En cuanto a las normas constitucionales que consagran tanto los fines como los límites
extrínsecos, se encuentran países como Portugal, Grecia, España y Brasil. En cambio, otros
países desarrollan el derecho para fijar límites a su ejercicio, por ejemplo, República
Dominicana, Panamá, Ecuador y Colombia 26.
Ahora bien, en lo relativo a la finalidad que se protege con el derecho de huelga, se
puede optar por un reconocimiento amplio o un reconocimiento cerrado. En cuanto al
primero, lo realizan las constituciones de España, Portugal, Brasil y Bolivia. En cambio, el
modelo cerrado se efectúa en el texto constitucional griego, debido a que en su artículo 23.2
señala que se defiende y fomentan los intereses “económicos y profesionales, en general, de
los trabajadores”, esto es, se establece expresamente que el interés que se protege son
aquellos de naturaleza laboral27.
25

VARAS MARCHANT, Karla, La huelga. Un derecho de primer orden en la nueva Constitución, cit. (n. 23) p.
144.
26
VARAS MARCHANT, Karla, La huelga. Un derecho de primer orden en la nueva Constitución, cit. (n. 23), p.
144.
27
VARAS MARCHANT, Karla, La huelga. Un derecho de primer orden en la nueva Constitución, cit. (n. 23), p.
144.
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En cuanto a los límites externos, hay constituciones que la incorporan de manera
explícita, por medio del concepto de servicios esenciales de la comunidad, v. gr., España o
Chipre. Otras, lo hacen en virtud de conceptos como empresas o servicios de utilidad pública,
como Grecia, Portugal, Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y República Dominicana 28.
En cambio, hay sistemas que no configuran de manera explícita los límites derivados de los
servicios esenciales, como lo son los textos constitucionales de Francia, Italia, Uruguay, entre
otros.
En lo relativo a la prohibición del ejercicio de derecho de huelga para determinados
trabajadores, hay constituciones que la consagran de manera expresa. Así encontramos las
constituciones de Grecia, Paraguay y Chipre.
Respecto al denominado cierre patronal o lockout29 – en el tecnicismo inglés –, sus
fórmulas de regulación son diversas. Así, en cuanto a su mención expresa o explícita, el texto
constitucional portugués en su artículo 57.4 lo menciona para precisar su prohibición; en
cambio, la Constitución Costarricense lo establece para consagrar el cierre patronal, puesto
que en su artículo 61 señala: “Se reconoce el derecho de los patronos al paro […]”. A
diferencia de la anterior técnica, el caso español sigue un modelo implícito, ya que la doctrina
la ha considerado en base al artículo 37.2 de su Constitución al aceptar las medidas de
conflicto colectivo para los empleadores. Otros países, sin embargo, han decidido referirse
al lock-out a nivel legislativo, ya sea para prohibirla – v. gr., Rusia y Brasil –, ya sea para
regularla – como es el caso uruguayo –; y otros sistemas jurídicos han optado por no aludir
a ellos en ninguna norma jurídica, derivando su regulación a la jurisprudencia – es el caso de
Francia30 e Italia31 –.
B.- MODELO IMPLÍCITO O INDIRECTO

A diferencia de la fórmula de consagración explícita o expresa del derecho de huelga,
otras constituciones optan por un modelo implícito o indirecto, la cual requiere una previa
interpretación con el fin de concluir que el derecho se contempla en la normativa
constitucional. Este es el caso de las constituciones de Alemania, Canadá y Chile32.

28

VARAS MARCHANT, Karla, La huelga. Un derecho de primer orden en la nueva Constitución, cit. (n. 23), p.
144.
29
En términos generales, el cierre patronal o lock-out consiste en que el empleador puede decidir clausurar
temporalmente la empresa o predio o establecimiento. Sobre esto nos referiremos de forma exhaustiva en el
siguiente capítulo.
30
Así lo explica Miquel Porret, al señalar que en Francia no se expresa en la Constitución ni en la ley, pero ha
sido reconocido por los tribunales de justicia. PORRET GELABERT, Miquel. (s. f.). La huelga, el asociacionismo
sindical y
el lockout
en países desarrollados,
p.
28.
[Visible
en internet:
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/44566/1/575487.pdf].
31
Miquel Porret explica que en el sistema italiano no hay una norma específica que lo regule, siendo lícito en
el caso en que sea acorde a los requisitos jurisprudenciales. PORRET GELABERT, Miquel. (s. f.). La huelga, el
asociacionismo sindical y el lockout en países desarrollados, p. 9.
[Visible en internet:
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/44566/1/575487.pdf].
32
En lo sucesivo realizaremos una breve referencia a la consagración implícita de la huelga en el sistema
jurídico alemán y canadiense. En el caso chileno, en cambio, lo analizaremos de forma más exhaustiva en el
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En el caso alemán, el derecho de huelga se reconoce mediante una fórmula implícita.
La norma clave en la materia es el artículo 9°, sobre la libertad de asociación, que en el
párrafo 3° de la Ley Fundamental alemana señala lo siguiente: “Se garantiza a toda persona
y a todas las profesiones el derecho de fundar asociaciones para mantener y fomentar las
condiciones económicas y de trabajo. Los convenios que restrinjan o tiendan a obstaculizar
este derecho serán nulos, e ilegales las medidas que se adopten con este fin […]” 33. Sobre
esto – explica Ulrich ZACHERT –, la jurisprudencia de los tribunales judiciales ha sido
relevante para fijar el marco regulatorio de los conflictos colectivos. En efecto, en base a la
decisión del Tribunal Federal del Trabajo de 10 de junio de 1980, se entiende que el derecho
de huelga está subordinado al marco de la negociación colectiva, considerándose, además,
como la última ratio34.
La misma técnica consagratoria se produce en la Carta Constitucional de Derechos
de Canadá, en que en su artículo 2º letra d) se señala: “Todos disfrutarán de las siguientes
libertades fundamentales: d) Libertad de asociación”. Al respecto, es de relevancia traer a
colación el caso “Saskatchewan Federation of labour c. Saskatchewan” de 30 de enero de
2015, en virtud del cual en el párrafo 51 de la sentencia el Tribunal Supremo de Canadá
reconoce por primera vez que “el derecho de huelga goza de protección constitucional, por
su función crucial en el marco de un verdadero proceso de negociación colectiva” 35 . Y,
respecto de la negociación colectiva, también el Tribunal la considera incluida en la norma
previamente señalada. Así lo dispone en el caso “Healt Services and Support – Facilities
Subsector Bargaining Assn v. British Columbia” de 8 de junio de 2007, mediante la cual
rechaza las razones con las que excluía en el pasado el derecho de negociación colectiva de
la garantía de la libertad de asociación, e incluye dicho derecho dentro de la letra d) artículo
2º de su Constitución, entendiéndola como un componente integral de la misma 36.
2.- EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA CHILENA.
La consagración constitucional de la huelga en Chile como derecho no ha estado libre
de debates. Si bien el objeto del presente trabajo no es profundizar en esta enriquecedora
discusión doctrinal, sí es menester tenerla en consideración para tener un panorama general
de lo que acontece en la Constitución de 1980 y, posteriormente, compararlo con una
propuesta de regulación para la futura Constitución chilena. Para dicha labor, consideraremos
primero una breve referencia a la historia constitucional de este derecho.

siguiente apartado, atendiendo a las diversas tesis que se han realizado en la doctrina: tesis estricta, implícita,
del bloque de constitucionalidad y dogmática.
33
ZACHERT, Ulrich, Informe alemán, en Marzal, Antonio (ed.), La huelga hoy en el derecho social comparado
(traducción de Elia Marzal, Barcelona, Editorial J. M. Bosch, 2005), p. 126.
34
ZACHERT, Ulrich, Informe alemán, cit. (n. 33), p. 118.
35
Canadá. Tribunal Supremo. Caso Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, de 30 de enero de
2015. [Visible en internet: https://compendium.itcilo.org/es/compendium-decisions/tribunal-supremo-decanada-saskatchewan-federation-of-labour-c-saskatchewan-30-de-enero-de-2015-num-2015-scc-4#C4].
36
Canadá. Tribunal Supremo. Caso “Healt Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn v.
British Columbia” de 8 de junio de 2007. [Visible en internet: https://compendium.itcilo.org/es/compendiumdecisions/corte-suprema-de-canada-asociacion-de-negociacion-colectiva-de-servicios-de-salud-y-de-apoyo-ccolumbia-britanica-8-de-junio-de-2007-2007-scc-27-2007-2-scr-391].
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La consagración de los derechos laborales data de los primeros decenios del siglo
veinte, teniendo como pioneras la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y
Weimar (Alemania, 1919). Sin embargo, en Chile, la Constitución de 1925 no se refirió al
derecho de huelga, sino que solo reconoció algunos derechos de índole individual y otros
relativos a la seguridad social de orden no contributivo 37. Posteriormente, fue por la reforma
de la Ley N° 17.398 de 1971 que se introdujo en la Constitución el reconocimiento expreso
de los derechos de sindicación y de huelga, siendo pilares fundamentales del principio de
libertad sindical. Así, el derecho de huelga, objeto del presente trabajo, se consagró en su
artículo 10 N° 4 inciso segundo “…en conformidad a la ley”. Como indica UGARTE, esto
implicó una escasa evolución científica de la huelga como derecho, a la que solo se
comprendió como la etapa final de los denominados “conflictos colectivos” consagrados en
el Código del Trabajo de 1931, y luego, en el marco de la Constitución de 1980, como etapa
final de la negociación colectiva reglada siendo heredera del modelo de relaciones laborales
del Plan Laboral, que modificó el acta constitucional N° 3 de 1976, consagrada actualmente
en el Código del Trabajo 38.
Ahora bien, en la actualidad, bajo la normativa de la Constitución de 1980 si bien se
consagra de forma expresa la libertad sindical en su artículo 19 N° 19, no contempla de
manera explícita el derecho de huelga, refiriéndose a ella solo en términos negativos en su
artículo 19 N° 16 inciso final, la que señala lo siguiente: “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”. Es decir, la huelga
solo se menciona para prohibirse en determinados casos – a los funcionarios públicos y a los
servicios esenciales –. Por lo tanto, y a diferencia de otras constituciones como la de Uruguay,
España y Perú, la contemplación de este derecho en el texto constitucional es objeto de
discusiones doctrinales. Para analizar esto, nos valdremos del ejemplar trabajo de Sergio
GAMONAL en que señala las distintas posturas doctrinales relativas a la consagración
constitucional del derecho de huelga como derecho fundamental, estas son: tesis restrictiva,
tesis del derecho implícito, tesis del bloque de constitucionalidad y tesis dogmática.
a) Tesis restrictiva: según esta posición doctrinal el derecho de huelga no está

contemplado en la Constitución, ni implícita ni explícitamente. Siguiendo esta
postura, el profesor Eduardo ALDUNATE entiende que lo regulado en el artículo
19 N° 16 inciso final de la Constitución solo se trata de un límite para el legislador,
relativo a los supuestos en lo que no se puede otorgar el derecho de huelga; es
decir, tiene un rango de jerarquía legal dentro del sistema de fuentes del derecho.

37

ROJAS MIÑO, Irene, Los derechos de libertad sindical en la Constitución chilena, en Revista de Derecho 30
(2017) 1, p. 15.
38
UGARTE CATALDO, José Luís, La huelga en el derecho chileno, en Revista de Estudios Judiciales (2017) 4,
p. 160.
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Por tanto, no es un límite a un derecho fundamental, ya que según esta perspectiva
el derecho de huelga no se consagra39.
b) Tesis del derecho implícito: a diferencia de la postura anterior, esta tesis entiende

que el derecho de huelga sí está contemplado en la Constitución de 1980, pero de
forma implícita o tácita. La clave para comprender este argumento está en atender
que el artículo 19 N° 16 inciso final del texto constitucional prohíbe la huelga en
ciertos supuestos, pero que, a contrario sensu, en los casos no mencionados sí
sería un derecho. En este orden de ideas, Guido MACCHIAVELLO indica que “los
demás trabajadores no incluidos en tal prohibición tienen el ‘derecho’ ‘asegurado’
por la Constitución de declarar y hacer efectiva la huelga, ya que la mencionada
norma forma parte del capítulo de los ‘derechos y deberes constitucionales’” 40.
Además, Eduardo CAAMAÑO y José Luis UGARTE señalan que la huelga
corresponde a un derecho constitucional implícito, puesto que “si la norma
constitucional prohíbe un caso específico de huelga, es porque ha reconocido su
existencia como un derecho general” 41 . Otro autor que destaca es Héctor
HUMERES NOGUER quien entiende también que el derecho está tácitamente
consagrado a quienes no se haya impedido expresamente. Argumenta en este
sentido debido a que lo considera la manera más equitativa y ajustada a derecho
de interpretar una norma constitucional42.
c) Tesis del bloque de constitucionalidad: esta postura entiende que sí existe una
consagración expresa del derecho de huelga en la Constitución al concordar el
artículo 5° inciso segundo del texto constitucional con los tratados internacionales
de derechos humanos que lo consagran, es decir, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio N° 87 43. La norma
constitucional señalada indica: “El ejercicio de la soberanía reconoce como
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Al respecto, la doctrina
entiende que los derechos humanos adquieren con este artículo dos formas de
institucionalización, por medio de la propia norma constitucional y en virtud de

39

ALDUNATE LIZANA, Eduardo, Derechos fundamentales (1ª edición, Santiago, Legal Publishing, 2008), pp.
248-249.
40
MACCHIAVELLO, Guido, Derecho colectivo del trabajo: teoría y análisis de sus normas, cit. (n. 6), p. 444.
41
CAAMAÑO ROJO, Eduardo, y UGARTE CATALDO, José Luís, Negociación colectiva y libertad sindical. Un
enfoque crítico (Santiago, Legal Publishing, 2008), p. 79.
42
Ello lo hace sin perjuicio de comprender posteriormente la concordancia entre el artículo 5° inciso segundo
de la Constitución con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del cual
entiende que el reconocimiento sería expreso. HUMERES NOGUER, Héctor, Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2010), II, pp. 279-280.
43
GAMONAL CONTRERAS, Sergio, El derecho de huelga en la Constitución chilena, en Revista de Derecho,
Universidad Católica del Norte Año 20 (2013) 1, p. 118.
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los tratados internacionales de derechos humanos44. Por ende, de esta forma se
pueden incorporar derechos humanos no contemplados expresamente en la
Constitución material, o que no se hayan incorporado mediante el procedimiento
de reforma de la Constitución45. Así, es posible que por medio de esta tesis se
puedan insertar normas internacionales con la misma jerarquía normativa que la
Constitución.
d) Tesis dogmática: debido a que el artículo 19 N° 19 de la Constitución establece

la libertad sindical, y como el derecho de huelga forma parte de ella, se entiende
que la huelga sí está consagrada en la Carta Fundamental 46 . Asimismo, en el
mencionado artículo se indica en su inciso tercero que “[l]a ley contemplará los
mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones […]”, por lo
tanto, hace una referencia explícita a la autonomía colectiva o sindical como
derecho constitucional47, la que se puede entender como la potestad de los sujetos
colectivos “de representación y defensa de los intereses contrapuestos de
trabajadores y empleadores […] para la autorregulación de los mismos” 48 .
Autores de derecho constitucional que siguen esta tesis son Silva Bascuñán,
Nogueira, Bronfman, Martínez y Núñez 49.
Al analizar las cuatro tesis anteriores, concluimos que la construcción argumentativa
formulada por la tesis dogmática es más pertinente, pero reforzada por la tesis del bloque de
constitucionalidad. Así, pues, siguiendo a Sergio GAMONAL, debido a que en la actual
Constitución Política se consagra el derecho de sindicación y la libertad negativa, y también
la libertad positiva, sumado a un reforzamiento por parte de los tratados internacionales sobre
derechos humanos y a la autonomía sindical50, se colige que el derecho de huelga también se
contempla 51 . A su vez, a diferencia de la tesis del bloque de constitucionalidad, la tesis
dogmática presenta la ventaja en orden a que la libertad sindical tiene una consagración literal
en la Constitución, y respecto de la huelga en los tratados internacionales no hay uniformidad.
En efecto, solo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
contempla a la huelga de forma expresa. Entonces, aun en el caso hipotético en el que el
artículo 5° inciso segundo de la Constitución no existiera, se contemplaría el derecho de
huelga52.
Ahora bien, acorde a lo anterior se concluye que para la doctrina mayoritaria la huelga
efectivamente se contempla en la Constitución chilena. Asimismo, a nivel jurisprudencial se
44

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales (1ª edición, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003), p. 125. En el mismo sentido, GAMONAL CONTRERAS,
Sergio, El derecho de huelga en la Constitución chilena, cit. (n. 43), p. 119.
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NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, cit. (n. 44), p. 125.
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GAMONAL CONTRERAS, Sergio, El derecho de huelga en la Constitución chilena, cit. (n. 43), p. 121.
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GAMONAL CONTRERAS, Sergio, El derecho de huelga en la Constitución chilena, cit. (n. 43), p. 121.
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libertad sindical en la Constitución chilena, cit. (n. 37), p. 10.
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GAMONAL CONTRERAS, Sergio, El derecho de huelga en la Constitución chilena, cit. (n. 43), p. 122.
52
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ha entendido que también se establece en la normativa constitucional. Así lo ha señalado el
Tribunal Constitucional inclinándose por la teoría de los derechos fundamentales
implícitos53. En efecto, en la causa Rol N° 7654 de 2019 el Tribunal Constitucional señala
que de la lectura del artículo 19 N° 16 inciso final de la Constitución no se puede constatar
plenamente cuál fue la intención de la Comisión Ortúzar, y que, sin embargo, no es necesario
recurrir al artículo 5° inciso segundo del texto constitucional para entender que se reconoce
el derecho de huelga a partir de su artículo 19, puesto que “[l]os derechos, en general, son
‘implícitos’ desde una dimensión normativa que nos indica que el orden constitucional no es
un programa racional y abstracto que nace de una vez para siempre en un marco pre-ordenado
hacia el futuro”. Y para concluir esto, como indica Francisco RUAY al analizar esta sentencia,
el Tribunal Constitucional se vale de un análisis estructural en que busca uno a uno los
elementos que constituyen este derecho fundamental54.
3.- RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
La Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor el 11 de abril de 1919,
es una agencia tripartita que reúne a gobiernos, a empleadores y a trabajadores de 187 Estados
miembros y que tiene por finalidad establecer normas del trabajo, formular políticas y
elaborar programas que promueven el trabajo digno de todas y todos55. Para tal efecto, la OIT
realiza su trabajo en base a tres órganos fundamentales, estos son: la Conferencia
Internacional del Trabajo – denominada también como parlamento internacional del trabajo,
o CIT –, el Consejo de Administración, y la Oficina Internacional del Trabajo. Asimismo,
hay otros órganos que operan para este cometido, como el Comité de Libertad Sindical – o
CLS – que es parte del Consejo de Administración y creado en 1951, cuya función es
examinar las quejas sobre violaciones a la libertad sindical, independiente de si el país ratificó
o no los convenios pertinentes, y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones – CEACR – creada en 1926 con el objetivo de examinar el creciente
número de memorias de los gobiernos sobre convenios ratificados 56.
El aspecto organizativo anterior es relevante para objetos de entender de dónde
provienen las normas y criterios internacionales en materia de derecho de huelga, ya que la
interpretación de los órganos de control de la OIT es fundamental. Así, la CIT adoptó en su
31° reunión de 09 de julio de 1948 el Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, ratificada por Chile el 1º de febrero de 1999 y que no contempla
el derecho de huelga de forma expresa. En su artículo 3º se consagran ciertos derechos de las
organizaciones de trabajadores, las que tienen – en lo pertinente para objetos del presente
trabajo – el derecho a “organizar […] sus actividades y el de formular su programa de
53
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acción”. Por su parte, el artículo 10 señala que el término “organización” significa “toda
organización de trabajadores […] que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de
los trabajadores o de los empleadores”. De igual manera, el Convenio N° 98 sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva adoptada en Ginebra en la 32ª reunión del CIT de
01 de julio de 1949, ratificado por Chile en 01 de febrero de 1999, y tampoco la consagra de
forma explícita, cuestión que también ocurre en la Constitución de la OIT en 1929.
Así las cosas, el derecho de huelga no se garantiza de forma expresa ni en la
Constitución de la OIT ni en los Convenios N° 87 y N° 98. Sin embargo, el CLS “durante
décadas ha venido afirmando que se trata de un medio legítimo y esencial de las
organizaciones de trabajadores para la defensa de sus intereses, no de un mero acto social,
cuyo ejercicio no pude ocasionar perjuicios de ninguna clase que puedan calificarse como
acto de discriminación sindical y que, por ello, se encuentra reconocido dentro del Convenio
87 OIT”57. En otras palabras, los trabajos realizados por dicho órgano de control han sido
relevantes para determinar que la huelga se considera – luego de un esfuerzo interpretativo –
en el Convenio N° 87. De esta manera, el derecho de huelga se reconoce en este instrumento,
pero en virtud de una fórmula implícita, cuya argumentación se sintetiza en que, si se
reconoce el derecho de libertad sindical, se reconoce el ejercicio del derecho de huelga 58.
Respecto del Convenio N° 98, como indicamos, también se guarda silencio respecto de la
huelga, “derecho que sólo podemos considerar garantizado por vía interpretativa” 59.
Otra fórmula para reconocer el derecho de huelga es la que adopta el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que entró en vigor el
03 de enero de 1976, la que lo reconoce de manera explícita. En su artículo 8° N°1 letra d)
dice: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: d) El derecho
de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país”. Además, como indica
Magdalena NOGUEIRA GUASTAVINO, ni en el marco de las organizaciones de Naciones
Unidas, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ni el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos reconocen el derecho de huelga, los que se limitan a consagrar el de
asociación60.
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CAPÍTULO SEGUNDO: PROPUESTA PARA UNA CONSAGRACIÓN
CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE HUELGA
El derecho de huelga es un derecho fundamental, por lo que en el proceso de
elaboración de un nuevo artículo constitucional proponemos aplicar una fórmula de
redacción explícita o expresa, no dejando dudas o interpretaciones relativas a su
consagración. Para dicha labor, y acorde a la importancia que reviste, creemos que la nueva
normativa no debe ser de un mero reconocimiento, sino que debe ser extensa y garantista,
sobre todo al considerar la historia antisindical chilena 61 y, en específico, la historia del
derecho de huelga. Así, desde nuestra perspectiva, los puntos esenciales a los que se debe
referir un nuevo artículo constitucional son: la titularidad del derecho de huelga, las
finalidades, intereses u objetivos que persigue, los límites consagrados para su regulación y,
finalmente, las materias que se delegan al legislador laboral. En este sentido, el Tribunal
Constitucional ha entendido que un “derecho fundamental, por regla general, tiene una
titularidad; un contenido constitucionalmente protegido; tiene una función; unas garantías;
un mandato al legislador; unos límites regulatorios; y un ámbito que cautela que en nombre
de los límites no se le cercene el derecho, sea protegido su contenido esencial sea imponiendo
una restricción al legislador en nombre del principio de proporcionalidad”62.
Acorde a lo anterior, en lo sucesivo analizaremos los puntos mencionados, explicando
la situación chilena actual, así como también algunos ejemplos de regulación del derecho de
huelga en ciertos ordenamientos jurídicos comparados y en la normativa internacional
pertinente, con la finalidad de concluir con un ideal regulatorio que, desde nuestro punto de
vista, permita ejercer el derecho de huelga de una forma eficaz y acorde a su naturaleza
jurídica: la de un derecho fundamental.
I.- TITULARIDAD: VISIÓN ORGÁNICA E INORGÁNICA DEL DERECHO DE HUELGA
En la mayor parte de los ordenamientos jurídicos a nivel comparado, el derecho de
huelga se encuentra recogido por las constituciones, debido a que los respectivos
constituyentes la han considerado fundamental, en la medida en que estriba en un medio en
virtud del cual los trabajadores pueden presionar a los empleadores en el contexto de un
conflicto colectivo, con la finalidad de llegar a una solución satisfactoria para sus intereses.
No obstante, su consagración constitucional no es homogénea, lo cual se vislumbra de forma
clara en el sujeto al que se le permite declarar la huelga; tema que, por lo demás, ha suscitado
amplios debates en el derecho comparado. Al respecto, las fórmulas que permiten determinar
al sujeto que convoca a la huelga oscilan en dos:
a) Un modelo orgánico o de titularidad sindical, de acuerdo con el cual solo las
organizaciones sindicales pueden declarar o convocar la huelga.
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b) Un modelo inorgánico o de titularidad individual de ejercicio colectivo o difuso,
en la que además del sindicato, un conjunto de trabajadores puede declarar o
convocar la huelga.
Teniendo en consideración lo anterior, y como se indicó, las maneras de regular cada
modelo es diverso. Así, por un lado, Alemania y Grecia siguen una visión organicista; no
obstante, el primer país no lo hace porque así lo indique su Ley Fundamental, sino que por
criterios que así han sido asentados por los tribunales de justicia y la doctrina; en Grecia, en
cambio, su consagración está a nivel constitucional63. Por otro, países como España, Uruguay
e Italia aplican una visión inorgánica, como veremos más adelante.
Ahora bien, para realizar una análisis concreto y estructurado de la materia, nos
referiremos, en primer término, al caso chileno, de acuerdo con la regulación constitucional
de 1980, para luego dar cuenta de algunos ejemplos en el derecho comparado, con la finalidad
de tener a la vista aspectos generales de la materia, luego algunas normas internacionales
pertinentes, y, finalmente, concluir con una regulación constitucional que concuerde con la
importancia que reviste la huelga.
1.- EL CASO CHILENO A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN DE 1980
Como se señaló anteriormente, el artículo 19 N° 16 de la Constitución de 1980 solo
se limita a prohibir el ejercicio del derecho de huelga a los funcionarios – públicos y
municipales – y a los trabajadores de corporaciones o empresas 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. Esto supone que, necesariamente,
una parte del estudio sobre la titularidad del derecho de huelga haya que derivarlo a lo
consagrado por el legislador laboral chileno.
Por un lado, entonces, en cuanto al ejercicio del derecho de huelga en el marco de la
negociación colectiva reglada, el modelo que se sigue es orgánico, es decir, desde una
concepción tradicional, restrictiva o estricta de la huelga, solo los trabajadores organizados
en sindicatos – empresas o interempresas – son los titulares64. En efecto, la iniciación de la
negociación colectiva reglada se realiza por la presentación del proyecto de contrato
colectivo del o los sindicatos – artículo 327 del Código del Trabajo –, y una vez iniciada esta,
es la comisión negociadora sindical – no los trabajadores espontáneamente organizados –
quien debe convocar la votación a la huelga, de acuerdo con el artículo 347 inciso primero
del Código del Trabajo. En otras palabras, la huelga para poder ser convocada o declarada
requiere necesariamente de un sindicato en el contexto de una negociación colectiva reglada.
Posteriormente, ya aprobada la huelga, los trabajadores individualmente considerados podrán
elegir si adherir o no a su ejecución, el que “debe ser ejercido colectivamente por los
trabajadores” – artículo 345 del Código del Trabajo –. Sobre esto Sergio GAMONAL indica
La Constitución helénica en su artículo 23.2 dispone que la huelga “se ejerce por las organizaciones
sindicales […]”. Se entiende de esta forma que en Grecia el texto constitucional consagra de forma expresa un
modelo orgánico, puesto que solo las organizaciones sindicales pueden declarar y ejercer la huelga.
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que, en Chile, la titularidad de la huelga dentro del marco del Código del Trabajo “es
individual, sin perjuicio de que su ejercicio necesariamente deba ser colectivo” 65 . En el
mismo sentido se ha pronunciado la Dirección del Trabajo al precisar que la huelga “es
entendida como un derecho que, si bien le asiste a todo trabajador, queda sujeto al ejercicio
colectivo”66. Esto último es considerable una vez ya convocada la huelga, como un derecho
que le asiste a cada trabajador. Sin embargo, la dicotomía de la titularidad que distingue lo
orgánico e inorgánico, en sentido estricto, es aquella que distingue entre la facultad de
convocar o no a una huelga, lo cual, en este caso, es solo de los sindicatos67.
Por otro, se debe tener presente que la huelga es un derecho fundamental y que no se
circunscribe solamente a un concepto estricto de la misma ni, por ende, al solo marco de
aplicación de la negociación colectiva reglada. Por consiguiente, y como se pudo apreciar en
el capítulo anterior, la huelga tiene una aplicación directa desde la Constitución Política
chilena, al margen de la estricta reglamentación contemplada en el Código del Trabajo, cuya
regulación y procedimiento específico no se encuentra reglada. En este supuesto, entonces,
no se requiere de la convocatoria por parte de una organización sindical, sino que, por el
contrario, un grupo de trabajadores reunidos de forma espontánea puede ejercer lícitamente
este derecho fundamental68. Es decir, desde esta perspectiva, se sigue un modelo inorgánico
o difuso de la titularidad de la huelga.
En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 7654-2019, de 11
de junio de 2020, ha entendido a la huelga como un derecho fundamental y consagrado en la
Constitución. A su vez, en el considerando vigesimoquinto se refiere a la titularidad,
señalando que debido al epígrafe del artículo 19 de la Carta Fundamental, la huelga “tiene
por titulares a ‘todas las personas’ […] y, particularmente, a los trabajadores que no sean
‘funcionarios del Estado ni de las municipalidades’ ni ‘los trabajadores […] sometidos a la
prohibición” que establece el N° 16 inciso séptimo del mismo artículo 69 . En este mismo
sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en la causa Rol N° 8116 de 18 de junio de
2020. No obstante, en ambas sentencias no zanjan la organicidad de la declaración de la
huelga, puesto que deja “subsistente el dilema de la modalidad de concurrencia de esa
titularidad sea exclusivamente organizado como sindicato o adicionalmente como grupo
negociador”70. Se colige de lo anterior que no es necesario un sindicato para declarar la
huelga, sino que, por aplicación directa de la normativa constitucional, un colectivo como un
grupo negociador puede convocarlo.
2.- LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE HUELGA EN EL DERECHO COMPARADO.
En la tarea de creación de un nuevo artículo para la Constitución la perspectiva de
otros ordenamientos jurídicos resulta fundamental, debido a que no solo permite comprender
65
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de mejor manera el derecho y sus fuentes, sino que también nos proporciona diversas
perspectivas que ayudan a interpretar, criticar y mejorar nuestro actual sistema jurídico. Es
por lo anterior que en el presente apartado nos referiremos a la situación de diversos países
como España, Uruguay, Argentina, Italia, Francia, Polonia, Alemania y Grecia, en cuanto a
la titularidad orgánica o inorgánica que rige en sus ordenamientos jurídicos.
A.- CASO ESPAÑOL.

El derecho de huelga en España está consagrado – como ya se mencionó – de manera
explícita en el artículo 28 de la Constitución. Al respecto, el Tribunal Constitucional español
en su sentencia N° 11 de 1981, a propósito de un recurso de inconstitucionalidad, entiende
que el derecho de huelga es “un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga
que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos”71. Se entiende
entonces que el derecho de huelga es de titularidad “individual” y de ejercicio “colectivo” 72.
En consecuencia, como indica BAYLOS, se evita la monopolización de facultades colectivas
de convocatoria o por la llamada de los sindicatos de manera exclusiva 73. Por ende, en el
sentido expuesto por el Tribunal Constitucional, se niega una concepción orgánica de la
titularidad de la actividad de la huelga; es decir, el derecho de huelga, respecto del derecho
de sindicación, se considera autónomo.
Según PALOMEQUE, esto dista de ofrecer una claridad y precisión técnica, poniendo
de manifiesto la insatisfacción conceptual que produce. En efecto, incluso se ha indicado –
lejos de la fórmula clásica de: la huelga es de titularidad individual de cada trabajador, y su
ejercicio colectivo – que es, más bien, de titularidad colectiva y de ejercicio individual,
porque un trabajador singular no puede convocar una huelga, ni tampoco un sindicato puede
abstenerse de acudir al trabajo 74. Este problema se puede zanjar, pues, a partir del contenido
esencial del derecho de huelga y del conjunto de los singulares derechos y facultades que el
mismo engloba. Es decir, “no hay otra vía para abordar la titularidad del derecho de huelga
que poniendo la misma en relación con el contenido del derecho” 75 . Por lo anterior el
mencionado autor prefiere referirse a una “titularidad diferenciada” del derecho en función
de su propio contenido.
En España, por tanto, el contenido esencial de la huelga (artículo 53.1 de la
Constitución76 y la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de 1981) está compuesto por
una doble esfera de poder jurídico:
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a) Contenido colectivo: corresponde a la realización del derecho de huelga como
medio colectivo en su conjunto – inicio, desarrollo, conclusión –. En estos casos,
la titularidad – o derechos o facultades para su ejercicio – les corresponde a los
sujetos colectivos. Por consiguiente, desde esta perspectiva, se sigue un modelo
inorgánico, en la que pueden ejercer el derecho de huelga tanto sindicatos como
órganos de representación unitaria o sindical y asambleas de trabajadores 77. En
otras palabras, las huelgas realizadas por trabajadores reunidos de forma
espontánea son legales – incluyendo, naturalmente, las denominadas “huelgas
salvajes” 78 –.
b) Contenido individual: corresponde a la actitud de los trabajadores
individualmente considerados ante una huelga que ya ha sido declarada. Esta
perspectiva comprende la adhesión a una huelga ya declarada, así como la
participación en acciones de desarrollo de la huelga y decidir dar por terminada
la propia participación de ella. Esta titularidad se considera de carácter individual
debido a que le corresponde, de forma exclusiva, a cada trabajador singularmente
considerado79.
B.- CASO URUGUAYO.

En Uruguay, el artículo 57 inciso tercero de la Constitución de 1967 señala que la
huelga es un “derecho gremial”. Tal como ha entendido la doctrina uruguaya, este calificativo
solo estriba en una limitación de las modalidades de ejercicio, esto es, debe ejercerse por una
pluralidad de personas que deben estar vinculadas por su comunidad de oficio, profesión o
estado social80; “pero la decisión de incorporarse a la huelga, es decir, la de dejar de trabajar
para sumarse a la manifestación colectiva pertenece indudablemente a cada trabajador, lo que
puede llevar a decisiones individuales” 81. De esto se concluye, por una parte, que la huelga
no puede ser ejercida tan solo por una persona, debido a su carácter colectivo contemplado a
nivel constitucional. Por otro, que a raíz de la expresión “derecho gremial” en la ya
mencionada norma constitucional, no solo los trabajadores organizados sindicalmente
pueden declarar la huelga. En efecto, la existencia de un sindicato no resulta ineludible,
porque los trabajadores no sindicalizados pueden llevar a cabo una huelga. En otras palabras,
puede ser ejercida tanto por el sindicato como el conjunto de trabajadores inorgánicos 82, y,
por consiguiente, la denominada “huelga salvaje”, o sea, aquella realizada en contra de la
decisión de un sindicato en cuanto a la no realización de una huelga, es lícita 83.
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Así lo entiende también Nelson LARRAGAÑA ZENI, ya que explica que la adjudicación
de este derecho al gremio, si bien se concreta a nivel individual en cuanto a que cada
trabajador tiene la decisión de adherirse o no, la declaración de ella se realiza por los
trabajadores colectivamente considerados. Así, la expresión “gremio” implica un doble
aspecto: “primero, que el derecho de huelga pertenece al colectivo de trabajadores (esté o no
organizado como sindicato) y segundo, que el gremio en esencia constituye con una finalidad
de defensa del interés profesional frente al empleador”84.
Sobre esto, la OIT ha señalado lo siguiente: “El derecho de huelga de los trabajadores
y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover
y defender sus intereses profesionales” 85 . Es decir, dicho organismo internacional no
restringe el derecho de huelga en las organizaciones – v. gr., sindicato – sino que también la
radica en los propios trabajadores.
C.- CASO ARGENTINO

En Argentina – al igual que en el caso uruguayo – se contempla la voz “gremio” en
el artículo 14 bis inciso segundo de la Constitución de 1994, en la medida en que les garantiza
a ellos el derecho de huelga. No obstante, el alcance de esta expresión en el ordenamiento
jurídico argentino ha estado sujeto a un gran y actual debate, en el que podemos encontrar
una postura restringida y una amplia. En cuanto a la primera tesis, se entiende que el texto
constitucional garantiza el ejercicio de los derechos colectivos a los sindicatos y, entre ellos,
el derecho de huelga, en la medida en que cumplan con el requisito de la simple inscripción
en un registro especial86, es decir, postulan una visión orgánica del derecho de huelga. En
consecuencia, la colectividad de trabajadores no organizados en esta estructura sindical y
aquellos individualmente considerados, no tienen la facultad de declarar la huelga. En otras
palabras, el sujeto activo que puede declarar o convocar el derecho de huelga es el sindicato
con personería gremial.
Por otro, diversos autores han esgrimido una interpretación amplia del vocablo
“gremio”, entendiendo que no solo las asociaciones sindicales que cumplan con el requisito
de una inscripción en un registro especial son los titulares del derecho de huelga, sino que
también todos aquellos que no ostenten esta personería, esto es, una visión inorgánica de la
misma. Argumentan que el artículo 14 bis de la Constitución argentina tiene que concordarse
con el artículo 33 del mismo texto normativo, el cual alude a los denominados “derechos
implícitos”, señalando que “[l]as declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no
84
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enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno”. Sobre esto, Germán BIDART CAMPOS entiende que desde la
reforma de 1957 en que se titulariza el derecho a las asociaciones gremiales, se debe
correlacionar el artículo 14 bis con el artículo 33 sobre derechos implícitos. Por ende,
respecto del sujeto que declara y conduce la huelga si bien “se lo identifica con una asociación
sindical con personalidad gremial, hay que aclarar que, además, al menos por aplicación de
los derechos implícitos del art. 33, hemos de reconocerle el derecho de huelga a un grupo de
trabajadores, y a una asociación sin personalidad gremial. Si así era y fue cuando, antes de la
reforma de 1957, no había norma alguna de la constitución sobre la huelga, tenemos que
admitir que ahora que esa norma existe en el art. 14 bis no podemos estar peor o más
restringidos” 87 . Por consiguiente, desde esta perspectiva, pueden convocar o declarar la
huelga tanto las asociaciones gremiales con personería gremial como las asociaciones
gremiales simplemente inscriptas, un grupo de trabajadores, o un trabajador en caso de que
defienda un interés de carácter colectivo.
D.- CASO ITALIANO

La Constitución italiana de 1947 contempla al derecho de huelga expresamente en su
artículo 40, al disponer que “…se ejerce en el ámbito de las leyes que lo regulan”, es decir,
la regulación de su ejercicio es reservado al legislador laboral. Sin embargo, cabe señalar que
el Parlamento italiano no ha aprobado una ley como tal88, lo cual ha ocurrido, en gran medida,
por la oposición de los sindicatos, que usualmente han tenido el apoyo de la mayoría
parlamentaria89. Por lo anterior, gran parte del estudio del derecho de huelga y, en particular,
sobre su titularidad, corresponde al análisis de lo que han mencionado los estudiosos del
derecho y la jurisprudencia italiana.
Pues bien, de acuerdo con la mayoría de la doctrina, en Italia la titularidad del derecho
de huelga es individual, pero de ejercicio colectivo. Al respecto, María VITTORIA
BALLESTRERO ha indicado que una de las consecuencias de esto es que, en principio, “el
derecho de huelga no exige ninguna mediación ni consigna sindicales. Y ello en todos los
terrenos, incluso el terreno de los servicios públicos” 90. Por consiguiente, la convocatoria de
la huelga no contempla una estructura orgánica, permitiéndose acciones espontáneas por
parte de los asalariados, así como también por las acciones ejercidas por los sindicatos.
F.-

CASO FRANCÉS

En Francia la huelga está contemplada expresamente en la Constitución del 27 de
octubre de 1946, en el Párrafo séptimo del preámbulo al disponer que el derecho de huelga
“…se ejerce en el ámbito de las leyes que lo regulan”. Por ende, al igual que en el caso
italiano analizado previamente, el texto constitucional no se refiere a la titularidad del
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derecho, delegando su ejercicio al legislador. No obstante, la intervención legal sobre el
derecho de huela ha sido escasa, exceptuando la normativa relativa a la prohibición del
ejército, a los Cuerpos Republicanos de Seguridad para el mantenimiento del orden, a los
guardianes de prisión y a los magistrados activos91. En cuanto a lo referido al sector privado,
el legislador solo se ha referido sobre algunas cuestiones específicas en las normas
laborales92. Esto, en consecuencia, ha derivado a que gran parte de los criterios han quedado
entregados a los jueces y a los juristas.
Teniendo en consideración lo anterior, cabe señalar que el derecho de huelga ha sido
entendido por la doctrina y por la jurisprudencia como uno individual, pero necesariamente
de ejercicio colectivo 93 . Si bien, continúa con esta fórmula clásica – que conlleva una
modalidad inorgánica –, es dable precisar que, a modo de ilustración, como señala JeanEmannuel RAY, en la praxis las huelgas que han sido convocadas al margen de los sindicatos
solo han sido de un 16% – sin perjuicio de ser un porcentaje que ha aumentado, puesto que
en 1999 fue de un 9%, y en 2000 de un 11% –, en tanto que solo la Confederación General
del Trabajo convocó el 41% de las huelgas, y una tercera parte de ellas – 35% en el 2001 –
fue producto de la convocatoria de diversas confederaciones 94.
G.

CASO POLACO

En Polonia, la Constitución de 1997 en su artículo 59 consagra explícitamente que
“[l]os sindicatos tendrán derecho a organizar huelgas y otras formas de protesta de los
trabajadores dentro de los límites establecidos en la ley”. En este sentido, se entiende que el
derecho a organizar una huelga es solo de las organizaciones sindicales 95 y, por consiguiente,
sigue un modelo orgánico para su ejercicio. A su vez, a nivel legislativo, de acuerdo con el
artículo 2° de la Ley de Resoluciones de Conflictos Colectivos, los trabajadores deben estar
representados por un sindicato, lo cual de por sí requiere de un estándar más alto de
organización.
H.- CASO ALEMÁN

Como se ha precisado anteriormente, en Alemania ha sido la doctrina y la
jurisprudencia la que, en base al artículo 9° párrafo 3° de su Ley Fundamental, ha consagrado
mediante interpretaciones el derecho de huelga. Por ello, para referirnos a la titularidad, es
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menester derivar su estudio a la doctrina y a la jurisprudencia. Así, pues, es preciso dar cuenta
que el Tribunal Federal del Trabajo alemán – conocido como BAG por la palabra alemana
“Bundesarbeitsgericht” –, en su sentencia de 20 de diciembre de 1963 entendió que, si una
huelga no es organizada por un sindicato, se considera ilegal96. Por lo tanto, las denominadas
“wilden Streiks” – huelgas salvajes –, según indica Ulrich ZACHERT, son consideradas ilícitas,
debido a que el “derecho de huelga pertenece exclusivamente a los sindicatos que tienen la
capacidad de negociación”97. Lo mismo considera Wolfgang DÄUBLER, al explicar que una
huelga solo es legítima cuando la declara un sindicato, agregando que lo es, además, cuando
tiene como fundamento una negociación colectiva98.
De esta manera, se entiende que en Alemania se sigue un modelo orgánico en cuanto
a la titularidad del derecho de huelga, aunque no por la normativa constitucional, sino por los
criterios asentados por los tribunales de justicia y la doctrina.
I.- CASO GRIEGO

La Constitución helénica en su artículo 23.2 señala que “la huelga es un derecho, y se
ejerce por las organizaciones sindicales constituidas para la defensa y la promoción de los
intereses económicos y profesionales, en general, de los trabajadores”. Esta norma
contempla, en rango constitucional, que la huelga se puede ejercer solo por los sindicatos. En
efecto, según comprende Nikitas ALIPRANTIS, no obstante la huelga está reconocida como un
derecho cuyos titulares son los trabajadores, quienes ejercen o deciden – iniciar, terminar,
confirmar – la huelga, son solo las organizaciones sindicales 99. Asimismo, el mencionado
autor señala lo siguiente: “Salvo error, es ésta una originalidad mundial, la de prever de
manera explícita y a nivel constitucional esta restricción referida a los agentes de las
decisiones sobre la huelga”100.
3.- NORMAS Y CRITERIOS INTERNACIONALES
El Convenio N° 87 se refiere a la huelga, aunque no explícitamente, sino que en virtud
de la interpretación realizada por el Comité de Libertad Sindical, en la medida en que
entiende que el derecho de huelga “es un corolario indisoluble del derecho de sindicación
protegido por el Convenio N° 87”101. Así, su artículo 3° párrafo 1 se refiere a la titularidad
del derecho de huelga en cuanto a que le concede a “[l]as organizaciones de trabajadores […]
el derecho de […] formular su programa de acción”. Esto necesariamente se debe vincular
96
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con el artículo 10 del mismo cuerpo normativo, puesto que define a la “organización” como
“toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y
defender los intereses de los trabajadores […]”. Por lo tanto, de esto se entiende que los
trabajadores organizados pueden formular su programa de acción y fomentar y defender los
intereses de los trabajadores, comprendiendo, entonces, una noción amplia de la titularidad,
sin encasillar el ejercicio del derecho de huelga a una organización sindical, sino que también
permitiendo a los trabajadores organizados espontáneos e informalmente organizados poder
realizarlo. Esto es lo que ha entendido el Comité de Libertad Sindical, al disponer lo que
sigue: “No parece que el hecho de reservar exclusivamente a las organizaciones sindicales el
derecho de declarar una huelga sea incompatible con las normas establecidas en el Convenio
núm. 87. Aunque es preciso, sin embargo, que los trabajadores, y en particular los dirigentes
de los mismos en las empresas, estén protegidos contra eventuales actos de discriminación a
consecuencia de una huelga realizada en dichas condiciones, y que puedan constituir
sindicatos sin ser víctimas de prácticas antisindicales”102. Además, el Comité entiende que el
derecho de huelga es tanto de los trabajadores como de sus organizaciones – por ejemplo, un
sindicato –, en la medida en que se defiendan intereses económicos, sociales y/o
profesionales103.
Entonces, si bien entienden que un modelo orgánico del derecho de huelga no
contraría la normativa del Convenio N° 87 – es decir, se permite –, sí precisan que debe haber
dos condiciones para esto: por un lado, una protección a los trabajadores y, en específico, a
los dirigentes, frente a actos de discriminación por el ejercicio de una huelga por un sindicato;
y, por otro, frente a prácticas antisindicales, con la finalidad de que sea posible constituir
sindicatos sin ser víctimas.
Vale decir, además, que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos se ha
referido a la titularidad, reconociendo que los sindicatos son titulares de los derechos
sindicales, lo que significa la capacidad para poder organizarse y realizar acciones 104.
4.- NUESTRO IDEAL REGULATORIO: ¿MODELO ORGÁNICO O INORGÁNICO?
Como se pudo apreciar, son múltiples las formas de consagrar la titularidad del
derecho de huelga en cuanto a su visión orgánica o inorgánica. ¿Cuál es la mejor fórmula?
Naturalmente, la respuesta depende de la praxis nacional y de la cultura de diálogo de cada
país en particular 105. Así, países como Alemania, Polonia y Grecia consagran una titularidad
102
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orgánica de la huelga – el primero, sin embargo, por criterios doctrinales y jurisprudenciales;
los otros, constitucionalmente –. En cambio, otros ordenamientos jurídicos no se refieren a
esto y la doctrina y la jurisprudencia ha interpretado una técnica amplia de comprenderlo,
entendiéndolo de forma inorgánica, como es el caso de Italia y Francia.
Entonces, ¿cuál es la mejor forma de regular la titularidad del derecho de huelga en
Chile? Consideramos que, atendiendo a lo que expondremos a continuación, lo preferible es
consagrar constitucionalmente un modelo inorgánico.
Así las cosas, consideramos que en la nueva normativa relativa a la huelga no se debe
establecer una tesis organicista, puesto que no es concordante con su naturaleza jurídica de
derecho fundamental el adjudicar a los sindicatos la exclusividad para convocarlas, lo cual
encubre un propósito represor de la misma, procurando excluir a un mayor conglomerado de
trabajadores que, no sindicalizados, no se les permitiría defender sus derechos por medio de
la huelga. Es, pues, un punto de vista tributario de modelos autoritarios, que analizan la
huelga como “fenómenos sociales patológicos que deben ser controlados, lo que conduce,
por conducto de la adjudicación exclusiva a los sindicatos, a una corporativa
deshumanización de la huelga” 106.
Asimismo, los tratados internacionales ratificados por Chile no disponen que los
sindicatos tienen la exclusividad en cuanto a la convocatoria de la huelga. Como señalamos
precedentemente, tanto el modelo inorgánico como el orgánico se admiten, con la salvedad
de que, en el caso de este último, debe haber además dos condiciones: la protección a
trabajadores por actos discriminatorios y por prácticas antisindicales, con la finalidad de no
perjudicar en la constitución de sindicatos. En consecuencia, argumentar en favor de un
modelo difuso implica estar acorde a la normativa internacional pertinente, sin necesidad de
cumplir con las dos condiciones señaladas – sin perjuicio de que, claramente, ambos
requisitos sean relevantes en general para los derechos laborales –. No hay, pues, una norma
que restrinja o adjudique exclusivamente la convocatoria de la huelga a los sindicatos.
Ahora bien, adoptamos la postura a favor de un modelo inorgánico o difuso ya que,
como consecuencia de adoptar este carácter y a que, a su vez, la huelga como fenómeno
social tiene múltiples prácticas, no parece adecuado encasillar su declaración o convocatoria
a un organismo sindical, mediante el cual lo que se busca es una mayor gobernabilidad de la
huelga, porque los empleadores sabrán de antemano quiénes pueden ejecutarla. Esto se
corresponde con una mayor disciplina de esta, restringiendo su acción colectiva 107.
Por su parte, y conectando el modelo difuso con lo que analizaremos y
desarrollaremos en los apartados siguientes, Pamela MARTÍNEZ MARTÍNEZ explica que al
aceptar un modelo de esta envergadura se abren otras puertas, excluyendo un mero modelo
laboral-contractual que restringe el ejercicio de la huelga, a saber: está acorde con el modelo
polivalente; permite considerar la huelga como un medio en que los trabajadores intervengan
106
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en las relaciones laborales y en otros aspectos de la vida social – cuestión ligada con las
finalidades –, y debido a una primacía del individuo respecto de la Administración Pública,
da lugar a reconocer derechos colectivos a los funcionarios públicos. Respecto de los
servicios esenciales, por su parte, tiende a la intervención normativa 108.
II.- UNA REFERENCIA AL DERECHO DE HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Actualmente, en Chile, el derecho de huelga está prohibido para los funcionarios
públicos, tanto por disposiciones constitucionales como legales, marcando una clara
distinción con su regulación en el sector privado. Lo anterior requiere una precisa revisión,
sobre todo teniendo en consideración que el derecho del trabajo está en constante expansión,
lo cual se denota en el sector público, en primer término, como una cuestión de hecho 109, que
no se condice con la regulación contemplada en el ordenamiento jurídico chileno. Para
abordar lo anterior, realizaremos una explicación de la regulación del derecho de huelga en
el sector público chileno, luego un análisis a nivel de derecho comparado y a la luz de la
normativa internacional, para, finalmente, concluir con una propuesta de su regulación
constitucional.
1.- LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CHILE
Para entender de manera adecuada la regulación del derecho de huelga en Chile,
traeremos a colación el régimen jurídico actual en el sector público, por lo que haremos una
breve referencia a las normas legales correspondientes. Así, en primer término, es preciso
indicar que el derecho de huelga está prohibido en los funcionarios estatales, como se puede
apreciar de los siguientes artículos:
a) Está expresamente consagrado en el artículo 19 N° 16 inciso final de la
Constitución Política de 1980, lo que reiteró lo que ya estaba contemplado en el
artículo 1º N° 20 del Acta N° 3 del Decreto Ley N° 1552 de 1976, en los
siguientes términos: “No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado
ni de las municipalidades”.
b) No se encuentran contemplados en la regulación del Código del Trabajo, en la
medida en que el artículo 1º inciso segundo señala que las normas de este texto
legal no se aplican a los funcionarios de la Administración del Estado, del
Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni de trabajadores de las empresas o
instituciones del Estado o de las que tengan aportes, participación o
representación, en la medida en que estos funcionarios o trabajadores estén
sometidos por ley a un estatuto especial. Sin embargo, los trabajadores indicados
precedentemente sí se sujetan a sus normas en lo no regulado por sus estatutos,
siempre que no fueren contrarias a estos.
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c) El artículo 84 letra i) de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en que
se señala que se prohíbe expresamente a los funcionarios públicos “…dirigir,
promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades,
totales o parciales, en la en la retención indebida de personas o bienes, y en otros
actos que perturben el funcionamiento normal de los órganos de la
Administración del Estado”. La infracción de esto se sujeta a la medida
disciplinaria de destitución, tal como señala el artículo 125 letra b) del mismo
cuerpo legal.
d) La prohibición anterior se repite en los mismos términos en el artículo 82 letra i)
de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para funcionarios
municipales.
e) Ley N° 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del
Estado. Su artículo 1º establece el ámbito de aplicación, disponiendo que se
aplica a los trabajadores de la Administración del Estado, de las municipalidades,
del Congreso Nacional y del Poder Judicial actualmente en ejercicio o
jubilados110.
f) El artículo 11 de la Ley N° 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado dispone
que “[t]oda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios
públicos, o de utilidad pública, o en las actividades de la producción, del
transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan
alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad
pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las
industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación
menores en sus grados mínimos”.
Habida cuenta de las normas anteriores, se colige que el derecho de huelga se
encuentra proscrito para los funcionarios públicos 111, cuestión que no solo se determina a
nivel normativo, sino que también por ciertas razones doctrinarias administrativistas con las
que ciertos autores entienden que se debe realizar una diferenciación entre el sector privado
y el sector público. En estas, podemos encontrar los siguientes argumentos: por un lado, se
ha postulado la primacía del interés general de la población 112, interés que requiere que su
continuidad en la prestación por parte de los funcionarios públicos prevalezca frente a otro
interés113; además, en cuanto a la naturaleza estatutaria del empleo público, que separa los
110
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regímenes regulatorios con el privado; luego, la supremacía del Estado, en cuanto a que éste
tiene una posición especial como empleador, ya que tiene una supremacía frente a sus
servidores; la esencialidad de los servicios públicos, puesto que antaño la mayoría de los
servicios esenciales eran efectuados por el Estado 114 ; y, en último lugar, la negación del
conflicto, ya que tanto el Estado como sus servidores tienen por finalidad la satisfacción de
las necesidades públicas115.
En la actualidad, entonces, si bien se reconoce el derecho de asociación para los
funcionarios públicos, no se reconoce la negociación colectiva ni el derecho de huelga. En
otras palabras, en cuanto al principio de libertad sindical, solo se les reconoce en su faz
orgánica, mas no su faz funcional.
2.- EL

DERECHO DE HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DERECHO

COMPARADO

En el presente apartado expondremos algunos ejemplos de regulación del derecho de
huelga en los funcionarios públicos en los sistemas comparados.
A.- CASO ESPAÑOL
Conforme a la redacción del artículo 28.2 de la Constitución española se han realizado
interpretaciones relativas a si, efectivamente, se reconoce el derecho a la huelga a los
funcionarios públicos. Señala Antonio MARTÍN VALVERDE, en este sentido, que una vía
interpretativa ha sido considerar que tienen un régimen de iguales términos o idénticos con
los trabajadores sensu stricto, pues, se consideran también “trabajadores” en el vocablo
empleado por el texto constitucional; o bien, rechazar la titularidad de estos en la
Constitución116. El mentado jurista además arguye por una tercera vía, dejando de lado los
debates interpretativos referidos a la Constitución, señalando que la interpretación parte de
la base de las especialidades de la libertad sindical de los funcionarios, “derivadas
precisamente de su incardinación en una organización de trabajo tan singular como es la
Administración pública”117.
Ahora bien, como explica BAYLOS, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical de 1985 – conocida por sus siglas como LOLS – se esclarece en parte los
puntos 118 , en la medida en que en su artículo 1° párrafo segundo considera que los
trabajadores son aquellos que están sujetos a una relación laboral como los que tengan una
relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas,
con la excepción de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de
carácter militar – artículo 1º párrafo tercero –.
B.-

CASO GRIEGO
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El artículo 23.2 de la Constitución de Grecia de 1975 indica que los funcionarios
públicos en cuanto al derecho de huelga pueden ser objeto de restricciones concretas por el
legislador laboral, señalando, sin embargo, que no son prohibiciones, puesto que no pueden
suprimir el derecho de huelga o no pueden impedir su ejercicio legal. No se recogió, por lo
tanto, la antigua prohibición que contemplaba la Constitución de 1952 hacia los funcionarios
públicos en general.
C.- CASO POLACO

En el caso de Polonia, la Constitución en su artículo 59 N° 3 señala que la ley puede
limitar, e incluso prohibir, las huelgas en categorías específicas de empleados o en ámbitos
concretos, lo cual tiene como fundamento el interés público. Al respecto, las personas
empleadas en la Administración del Estado y los gobiernos locales, en los tribunales y la
fiscalía, en la Agencia de Seguridad Interna, la Agencia de Inteligencia, policía, Fuerzas
Armadas, servicios penitenciarios, autoridades fronterizas, servicio de aduanas y cuerpo de
bomberos, no pueden ejercer la huelga 119.
D.- CASO PERUANO

El derecho de huelga en la Constitución peruana de 1993 está contemplado en el
artículo 28, garantizándosela a los trabajadores y otorgándoles la facultad de determinar su
oportunidad de ejercicio e intereses que persigan. No obstante, dicha norma necesariamente
se debe concordar con el artículo 42, en la que se diferencia la regulación de los trabajadores
y de los funcionarios del Estado. Así, pues, dicha norma indica en su inciso segundo que se
reconoce la “huelga de los servicios públicos”, aunque excluye a los funcionarios del Estado
“con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como
los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía nacional”. Además, el artículo 153 del
texto constitucional prohíbe su ejercicio a los jueces y fiscales.
Por consiguiente, el derecho de huelga se permite a los funcionarios públicos, en la
medida en que no tengan poder de decisión ni desempeñen cargos de confianza o dirección,
ni sean miembros de las Fuerzas Armadas ni de la policía. A su vez, se le prohíbe
constitucionalmente a jueces y fiscales.
E.- CASO VENEZOLANO

El reconocimiento del ejercicio del derecho de huelga para los funcionarios del Estado
fue progresivo. Así, en un primer momento, encontramos que la Constitución de 1947 en su
artículo 63 delegaba la determinación de los servicios públicos en que se podía ejercer al
legislador laboral. En el mismo sentido, lo siguió el artículo 91 de la Constitución de 1961,
en la medida en que el derecho de huelga en los servicios públicos se ejercerá “en los casos
que” fije la ley. Y, posteriormente, en la actualidad la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999 consagra en su artículo 97 que “[t]odos los trabajadores y
119

INFORME SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS
https://survey.ituc-csi.org/Poland.html#tabs-2].

36

SINDICALES.

POLONIA. (s. f.). [Visible en internet:

trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las
condiciones que establezca la ley”. A este respecto, Carlos SAINZ MUÑOZ explica que el
ejercicio de la huelga se amplió a todos los trabajadores del sector público y privado, solo
limitándola a las disposiciones de la ley para su ejercicio 120.
F.- CASO BRASILEÑO

El derecho de huelga en Brasil está contemplado expresamente en el artículo 9º de la
Constitución de 1988, garantizando a sus trabajadores la decisión tanto sobre la oportunidad
de su ejercicio, como de los intereses que defienden. Ahora bien, en lo relativo a los
trabajadores de la “Administración pública, directa, indirecta o institucional de cualquiera de
los Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipio” el ejercicio
del derecho de huelga es delegado a las disposiciones que contemple la respectiva ley
complementaria (art. 37 VII). Es decir, para estos trabajadores el derecho de huelga sí se les
reconoce a nivel constitucional, cuestión distinta es lo que ocurre con los militares, ya que se
les prohíbe expresamente en el artículo 42121.
G.-

CASO ITALIANO

Como ya se ha mencionado anteriormente, la Constitución italiana solo delega a la
legislación laboral la regulación del derecho de huelga, no habiendo mayores referencias al
respecto. Por ende, se entiende que los funcionarios públicos, así como todos los asalariados
y el personal de los servicios públicos esenciales, pueden ejercer el derecho de huelga. Cabe
exceptuar, no obstante, a los militares y la policía judicial 122.
3.- NORMAS Y CRITERIOS INTERNACIONALES
La OIT mediante el Convenio N° 87 de 1948 sobre libertad sindical y protección del
derecho de sindicación en su artículo 2º señala que “[l]os trabajadores […] sin ninguna
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición
de observar los estatutos de las mismas”. Por su parte, el artículo 3º señala que “[l]as
organizaciones de trabajadores […] tienen el derecho de […] formular su programa de
acción”. En este sentido, cabe precisar que el reconocimiento de la huelga que, si bien está
implícito en el Convenio según los órganos de control de la OIT, es aplicable a los
trabajadores sin distinciones; es decir, es aplicable a los trabajadores en general,
independiente de quién sea el empleador – Estado o privados –123.
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Por su parte, el Convenio N° 151 sobre relaciones de trabajo en la administración
pública de 1978, suscrito por Chile y publicado el 26 de diciembre de 2000, precisa en su
artículo 1º que es aplicable a todas las personas empleadas por la Administración Pública 124,
sin perjuicio de que sea la legislación nacional la encargada de determinar hasta qué punto
las garantías del presente cuerpo normativo son aplicables a los funcionarios de alto nivel,
las Fuerzas Armadas y a la policía. Al respecto, conforme explica Sergio GAMONAL, el
Convenio consagra todos los atributos de la libertad sindical, tanto en su fase orgánica como
funcional, esto es, los derechos de afiliación, autonomía sindical y acción colectiva –
negociación colectiva y huelga –125.
Ahora bien, el Comité de Libertad Sindical ha precisado que, si bien se reconoce el
principio de libertad sindical a los funcionarios públicos, esto no implica necesariamente el
derecho de huelga126. A su vez, si bien el CSL admite que el derecho de huelga se puede
ejercer por funcionarios públicos, es preciso tener en cuenta que puede ser objeto de
limitaciones o prohibiciones, en los dos siguientes casos: (1) en el caso de la función pública,
solo para los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado; o bien,
(2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, referida a los servicios cuya
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o
parte de la población127.
Entonces, es preciso distinguir entre lo que el CLS denomina como “empleados
públicos” de los “funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del
Estado”. A los primeros, los empleados públicos de empresas comerciales o industriales del
Estado se les debiese permitir el ejercicio del derecho de huelga, bajo la condición de que su
interrupción en los servicios no implique un peligro a la vida, la seguridad o la salud de las
personas en toda o parte de la población128. En cambio, los funcionarios públicos que ejercen
funciones de autoridad, sí pueden ser objeto de restricciones al derecho de huelga e, incluso,
de prohibición. Ejemplos de estos últimos son los funcionarios que trabajan en la
administración de justicia y en el poder judicial129, trabajadores en el servicio de aduanas en
los que se pueda considerar que ejercen funciones de autoridad 130, los que ejercen tareas de
administración, fiscalización y recaudación de tributos internos.
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En conclusión, ¿todo funcionario público, de acuerdo con el criterio asentado por el
CLS, es objeto de restricción o prohibición del derecho de huelga? La respuesta a todas luces
es negativa. Es necesario distinguir, siguiendo el criterio relativo al “ejercicio de funciones
de autoridad”, cuestión que Chile claramente no realiza al prohibir actualmente a nivel
constitucional la huelga a los funcionarios públicos, sin distinción alguna, contrariando las
normas internacionales que el mismo ha ratificado. Es por esto, y por los argumentos que
expondremos en el apartado que sigue, que consideramos que en Chile el derecho de huelga
debe poder declararse y ejercerse tanto por trabajadores del sector privado como del público,
delegando los regímenes regulatorios – no prohibiciones – al legislador laboral, en caso de
considerar que debe haber distinciones en su regulación.
4.- NUESTRO IDEAL REGULATORIO:
TITULARES DEL DERECHO DE HUELGA?

¿LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBIESEN SER

Tanto a nivel comparado como en base a las normas y criterios internacionales, todo
conduce a reconocer el derecho de huelga en los funcionarios públicos, por lo que
proponemos que es necesario dejar atrás la prohibición constitucional contemplada en el
artículo 19 N° 16 inciso final de la Constitución, sumando como fundamento los siguientes
argumentos que se han formulado en la doctrina laboralista:
Hay una relación laboral asimétrica con sujeción de poder de mando y dirección por
parte del Estado – el empleador – respecto de los funcionarios públicos – o sea, los
trabajadores –. Al respecto, Otto KAHN-FREUND explicaba en sus reflexiones que “el poder
de mandar y la sujeción a dicho poder son idénticos, tanto si el poder se ejerce por una
persona investida de una función ‘pública’, cual es un funcionario de la Corona o una
Autoridad local, como si se ejerce por una persona ‘privada’, como, por ejemplo, un
empresario” 131 . Agrega además que la “subordinación al poder y la naturaleza de la
obediencia no difiere por el mero hecho de distinguir entre relaciones ‘sociales’ o ‘privadas’
y ‘legales’ o ‘públicas’”132.
A mayor abundamiento, cabe recordar que, debido a que los trabajadores del sector
público se encuentran en una situación de sujeción y dependencia respecto de su empleador
– el aparato estatal –, y al igual que ocurre en el sector privado, ambas posiciones mantienen
intereses antagónicos entre sí, implicando que los funcionarios públicos percibieran la
necesidad de “organizarse para la defensa y promoción de sus intereses” 133. Aún más, al igual
que en el sector privado, la prestación de trabajo por parte de los trabajadores del sector
público se realiza por el intercambio de trabajo por remuneración, significando claramente
que estamos frente a una relación laboral en la que los trabajadores deben ser tutelados por
las herramientas que le conceda el derecho y, por su ausencia, de facto han tenido que recurrir
a la huelga.
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En efecto, en la práctica se realizan diversas huelgas por parte de los funcionarios
públicos, puesto que, tal como señala el Informe de Huelgas Laborales en Chile de 2019 del
Observatorio de Huelgas Laborales, el año 2019 las huelgas políticas de funcionarios
públicos se duplicaron respecto del año 2018, las que alcanzaron un 31,4%. Por su parte, en
cuanto a las huelgas por motivos de organización del trabajo, hubo una reducción de un
61,8% a un 44,4% entre el 2018 y el 2019 134. Con esto queremos manifestar que, no obstante
la huelga de los funcionarios públicos está prohibida a nivel constitucional y legal, en la
praxis chilena de todas formas se producen. Esto vislumbra la necesidad de su regulación, no
la necedad de continuar prohibiendo un hecho social al nivel más alto de la jerarquía
normativa.
Como señalamos anteriormente, además, Chile ratificó el Convenio N° 151 de la OIT,
por lo que cumpliría con la normativa e interpretaciones internacionales al reconocer la faz
funcional de la libertad sindical a los funcionarios públicos.
De relevancia es, en este sentido, las palabras conclusivas a la que llega Arnoldo
CAMÚ al analizar la huelga de los funcionarios públicos, la que reza así: “nuestra legislación,
ante este sector cada día más grande de trabajadores, es abiertamente discriminatoria y
restrictiva; que ha coartado, incluso con medios caídos en desuso en las principales
legislaciones del mundo como la represión penal, un derecho considerado por muchos
inalienable a toda agrupación de trabajadores y que, en muchas oportunidades, ha contribuido
a debilitar el régimen de derecho al verse obligados los afectados a pasar por sobre las
prohibiciones por el imperio de la urgencia de sus necesidades” 135.
Pues bien, nuestro ideal regulatorio es consagrar el derecho de huelga universalmente
y en un mismo artículo, con la finalidad de que tanto trabajadores del sector privado como
público puedan ejercerla.
III.- LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO DE HUELGA
El derecho de huelga, como se ha mencionado anteriormente, es un derecho
fundamental. Debido a esto, la doctrina considera que es un derecho restringible, no es
absoluto ni ilimitado, puesto que, al consagrarse en el catálogo de los derechos
fundamentales, interactúa con los demás derechos fundamentales. A estos límites la doctrina
la ha denominado teoría externa de los derechos fundamentales, entendiéndose como
aquellos que “derivan del choque entre el derecho de huelga y otros reconocidos al mismo
nivel normativo, los que generalmente son reconducidos a la temática de los servicios
esenciales de la comunidad”136. De la misma manera, Fernando VALDÉS DAL-RÉ, al referirse
a estos límites externos o extrínsecos, indica que son los que resultan del conflicto entre el
interés garantizado por aquel derecho y otros intereses igualmente reconocidos 137.
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Regular los límites externos es una tarea compleja, debido a la gran cantidad de
elementos y particularidades que implica su estudio. Acorde a esto, las cláusulas
constitucionales de los diversos países a nivel mundial son distintas. Algunos países la
contemplan mediante la noción de servicios esenciales, como es el caso de España y Chipre.
En cambio, otros ordenamientos jurídicos la establecen mediante la noción de empresas o
servicios de utilidad pública, que satisfacen necesidades esenciales de la sociedad, interés
social, etc., como en Grecia, Portugal, Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y República
Dominicana.
Por otra parte, hay países que no expresan el límite derivado de los servicios
esenciales, como ocurre en Francia, Italia, Alemania, Bulgaria, Venezuela, Argentina,
Bolivia y Uruguay. En estos casos, sin embargo, a pesar de no contemplarlo de forma
explícita, no implica que no exista una regulación específica – legal, judicial o autónoma –
de la huelga en el campo de los servicios esenciales138.
A continuación, por tanto, analizaremos los aspectos actuales de la regulación de los
servicios esenciales en Chile, luego algunos ejemplos en el derecho comparado y los criterios
internacionales para, finalmente, concluir con nuestro ideal regulatorio.
1.- EL CASO CHILENO
Chile consagra a nivel constitucional en el artículo 19 N° 16 una prohibición a quienes
trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que
atiendan en los 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. A su vez,
la misma norma delega al legislador la consagración de los procedimientos que determinen
las corporaciones o empresas en que los trabajadores se someten a esta prohibición. En
consecuencia, el modelo que sigue respecto de los servicios esenciales – por lo demás, sin
expresar esta expresión – es prohibicionista, al no permitir que los trabajadores que laburen
en dichos servicios puedan declarar y ejercer el derecho de huelga 139.
Entonces, en Chile se emplea un modelo prohibitivo 140, cuyo ámbito se fija por la
combinación de tres categorías abstractas – (1) servicios de utilidad pública, (2) daños a la
138
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están destinados al abastecimiento del país. Sin embargo, cuando la suspensión colectiva del trabajo en
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economía nacional y (3) abastecimiento de la población – y a dos derechos fundamentales de
terceros – (1) salud y (2) seguridad –141.
2.- MODELOS DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES A NIVEL COMPARADO
En principio, en el presente acápite las referencias que realizaremos sobre los
servicios esenciales serán relativas a las cláusulas constitucionales, sin perjuicio de que en
algunos casos nos remitamos necesariamente a otras fuentes normativas en su regulación –
aunque no de forma exhaustiva – para ejemplificar en cierta medida los diversos modelos
que hay en el derecho comparado, sobre todo teniendo en cuenta que en variados casos la
consagración del derecho de huelga es de un mero reconocimiento. Para realizar esta labor,
por lo tanto, el criterio de distinción que seguiremos es si, por un lado, efectivamente los
ordenamientos jurídicos respectivos consagran límites externos al derecho de huelga en la
Constitución – sea con la noción expresa o explícita de “servicios esenciales” u otro –, y, por
otro, aquellos ordenamientos jurídicos que no lo contemplan de manera expresa, derivando
su regulación a los ámbitos legales, judiciales o autónomos.
A.- RECONOCIMIENTO EXPRESO O EXPLÍCITO

i.- Caso español
El ejemplo claro de un reconocimiento expreso del límite externo del derecho de
huelga es el caso español, puesto que en el artículo 28.2 de su Constitución delega al
legislador las garantías que aseguren los “servicios esenciales” de la comunidad, no
especificando mayores cuestiones al respecto. Ahora bien, para comprender su regulación
resulta imprescindible traer a colación el Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre
relaciones de trabajo (DLRT), anterior al texto constitucional de 1978, el cual suscitó debates
en su momento en torno a su validez 142. Fue posteriormente la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español quien en la conocida y ya mencionada STC 11/1981 lo depuró
actividades de explotación y refinación de petróleos pueda afectar el abastecimiento normal de combustible del
país, el Gobierno podrá, en cada caso, declarar la calidad de servicio público de la respectiva actividad”. A su
vez, el artículo 450 del mismo cuerpo legal considera que la suspensión colectiva es ilegal si se trata de un
servicio público.
141
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constitucionalmente143. En esta sentencia, respecto del artículo 10 DLRT se precisó que es
más estricta que la norma constitucional mencionada, “pues no se refiere sólo a servicios
esenciales, sino a servicios de reconocida e inaplazable necesidad cuando además concurren
circunstancias de especial gravedad, fórmula ésta que no es difícil de englobar en la
primera” 144 . Se efectúa, pues, una interpretación que integra los términos del DLRT –
respecto de los servicios de reconocida e inaplazable necesidad concurriendo circunstancias
de gravedad145– y los del texto constitucional – servicios esenciales para la comunidad –146.
Sobre su análisis, Karla VARAS señala que de esto se desprende que el ámbito de restricción
del derecho de huelga corresponde “tanto a los servicios esenciales como a los de reconocida
e inaplazable necesidad, características que pueden presentarse tanto en servicios públicos
como privados”147.
Pues bien, luego el propio Tribunal Constitucional español en la sentencia de 26/1981
se refiere a la noción de los servicios esenciales, inclinándose por una vía interpretativa que
entiende que para “que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses
satisfechos. Como bienes e intereses hay que considerar los derechos fundamentales, las
libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos” 148 . Es decir, para la
comprender el límite, hay que atender a la finalidad que el servicio satisface.
ii.- Caso peruano
En Perú, la Constitución de 1993 en su artículo 28 establece que el Estado cautela el
ejercicio democrático de la huelga al regularla para que se “ejerza en armonía con el interés
social”. Al respecto, y siguiendo a Juan Carlos CORTÉS CARCELÉN, la cláusula abstracta
consagrada como “interés social” tiene las siguientes consecuencias: por un lado, que esto
no implica la prohibición de la huelga, sino que establece un límite; y, por otro, significa el
equilibrio que debe haber entre la huelga y la cláusula. A su vez, precisa que, en rigor, dicha
expresión “debe ser interpretado como sinónimo de interés público”149, los que – citando a
BAYLOS – “no son sino determinados intereses sociales que se actúan públicamente, no
existiendo pues una diferenciación objetiva entre interés público e interés social. Los poderes
públicos actúan publificando – es decir, dotando de medios públicos de gestión y tutela – una
serie de intereses sociales concretos”150. Es decir, en el caso peruano, la limitación de la
huelga por mandato constitucional puede realizarse con motivo de un interés público, sin
perjuicio de que, no obstante parecer esto excluyente, la consagración de otros límites es
143
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viable, debido a que la norma constitucional dispone posteriormente que “señala las
limitaciones” y, a su vez, la huelga es consagrada como derecho. La cláusula del interés social
– o interés público –, por tanto, tiene por finalidad destacarse entre las limitaciones151.
Si bien a nivel constitucional se utiliza la expresión “interés social”, cabe señalar que
son diversos los autores peruanos los que recomendaban que su consagración fuese por medio
de la fórmula de los “servicios esenciales”, como ocurre en el caso español previamente
aludido152. Aunque, a pesar de eso, es lo que en cierta medida realiza la legislación, como se
demuestra en el caso del artículo 82 y 83 del texto único ordenado de la ley de relaciones
colectivas de trabajo (Decreto Supremo N° 010-2003) al nombrar los “servicios públicos
esenciales”, estableciendo un listado que enumera los servicios que se consideran como
tales 153 , aunque de forma abierta puesto que en la definición de cuáles son los servicios
públicos esenciales, indica en la letra j) del artículo 83 del mencionado cuerpo legal: “Otros
que sean determinados por ley”. Por su parte, como indica Karla VARAS, la enumeración del
citado artículo corresponde a un concepto amplio de los servicios esenciales 154, puesto que
se mencionan sectores en que sus fines no son la satisfacción de derechos de carácter vital –
vida, salud y seguridad –155.
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iii.- Caso portugués
En el caso de Portugal, el artículo 57 de la Constitución de 1976 delega al legislador
la definición el ámbito de los servicios en que la huelga se sujeta a restricciones. En efecto,
el Código do Trabalho – Ley N° 7/2009 – en su artículo 357.2 dispone de un listado de lo
que se entiende por servicios destinados a satisfacer necesidades sociales indispensables y,
en su artículo 357.1, que serán los servicios mínimos indispensables las que garantizarán las
mentadas necesidades.
B.- RECONOCIMIENTO EN OTRAS FUENTES NORMATIVAS

En este apartado expondremos brevemente los casos de Uruguay y de Italia, puesto
que, a diferencia de los ejemplos señalados precedentemente, las normas constitucionales no
disponen de una fórmula explícita para regular los servicios esenciales, siendo relevantes
otras fuentes normativas, como veremos a continuación.
i.- Caso uruguayo
Por un lado, en el caso uruguayo el artículo 57 inciso tercero de la Constitución de
1967, señala que sobre la base de la declaración de la huelga como un derecho gremial se
reglamenta tanto su ejercicio como su efectividad. Esta norma, no obstante, hay que
concordarla con el artículo 65 inciso segundo del texto constitucional, la que regula el
conflicto en los servicios esenciales 156 . Explica Ricardo MANTERO ÁLVAREZ que por la
armonización de estas normas se admite la reglamentación heterónoma por medio de la ley,
pero también se admiten formas de regulación extralegales, por medio de la autonomía
colectiva 157 . En este sentido, cabe recordar que el sistema laboral uruguayo se ha
caracterizado por un abstencionismo legal, sin embargo, en el caso de los servicios esenciales
se contempla la Ley N° 13.720 que, por lo mismo, se ha señalado que es un “cuerpo extraño”
en su marco jurídico 158.
ii.- Caso italiano
Con anterioridad, señalamos que el Parlamento italiano no ha aprobado una ley que
regule el ámbito del derecho de huelga – como dispone el artículo 40 de su Constitución –,
con la excepción de la Ley N° 146 de 1990 modificada por la Ley N° 83 de 2000, que regula
precisamente los servicios públicos esenciales. La mencionada ley define a los servicios
públicos esenciales como los que, independiente de la naturaleza jurídica de la relación del
personal – privado o público –, estén destinadas a garantizar el goce de los siguientes
derechos constitucionalmente protegidos: la vida, la salud, la libertad y seguridad, libertad
de movimiento, asistencia y seguridad social, educación y libertad de comunicación. Son
estos, por ende, a los que se consideran como “esenciales”, o sea, a los derechos
El artículo 65 inciso segundo de la Constitución uruguaya señala: “En los servicios públicos administrados
directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación de órganos competentes para entender
en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus empleados y obreros; así como los medios y
procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para mantener la continuidad de los servicios”.
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constitucionales protegidos, que satisfacen uno de los derechos mencionados. Luego, en el
párrafo 2 de la misma norma dispone de un listado de servicios que se consideran de
naturaleza esencial y que, al ser extensiva, la interpretación que se ha realizado ha sido
amplia. Cabe señalar, en último lugar, que son cuatro los actores principales a los que la ley
le confía su reglamentación, estos son: la ley, agentes sociales, la Comisión de garantía, y la
autoridad administrativa159.
3.- NORMAS Y CRITERIOS INTERNACIONALES
En el marco de las normas y de los criterios internacionales, es necesario señalar de
forma previa que el concepto de servicios esenciales admite una índole estricta y una amplia.
En cuanto a la primera, tanto la CEACR como el CLS la han definido como aquellos “cuya
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o
parte de la población”160, criterio el cual emplean para determinar los casos en que la huelga
podría prohibirse. No obstante, lo que se entiende por servicios esenciales en sentido estricto
“depende en gran medida de las condiciones propias de cada país”, el cual, además, “no es
absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la
duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida,
la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población” 161, no siendo relevante,
por consiguiente, si el trabajo es prestado en sectores privados o públicos.
Entonces, la prohibición directa de los servicios esenciales es permitida en la medida
en que afecte a los siguientes derechos fundamentales: (1) la vida, (2) la seguridad o (3) la
salud de la persona en toda o parte de la población. Una prohibición o restricción que salga
de estos límites implicará tener un concepto amplio de los servicios esenciales en el
ordenamiento jurídico, no concordando, por tanto, con lo establecido a nivel internacional.
En estos casos, por lo demás, en caso de prohibiciones deben estar acompañadas de
compensaciones162. Sobre estas últimas – al igual que en caso de la huelga a los funcionarios
públicos – el CLS ha señalado que en caso de restricciones “la limitación de la huelga debe
ir acompañada por procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y
rápidos en que los interesados puedan participar en todas las etapas, y en los que los laudos
dictados deberían ser aplicados por completo y rápidamente” 163.
Considerando lo anterior, en Chile se sigue un modelo prohibicionista que sale de los
límites del concepto estricto de los servicios esenciales, puesto que no se circunscribe
solamente a prohibir la huelga en caso de colisión con derechos fundamentales de carácter
vital – vida, seguridad y salud –, sino que también se extiende a las corporaciones o empresas
159
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que causen daño a la economía del país, al abastecimiento de la población y la seguridad
nacional.
4.- NUESTRO IDEAL REGULATORIO
A nuestro parecer, en una futura regulación del derecho de huelga no debiese haber
prohibiciones a su ejercicio cuando colisiona con otros derechos fundamentales, mucho
menos consagradas a nivel constitucional y no obstante tratándose de aquellos que son de
carácter vital – servicios esenciales en sentido estricto –; prohibición que es común, además,
en los países en vías de desarrollo 164 . Como explica Óscar ERMIDA, al analizar las
prohibiciones, señala que la doctrina brasileña en su momento ya había criticado la
prohibición lisa y llana en los servicios esenciales, considerando al menos los siguientes
argumentos: debido a que crea una situación de desigualdad entre el “grueso de los
trabajadores y aquellos que laboran en actividades esenciales” 165, además porque consagrar
una prohibición en estos términos no significa que la normativa haga que efectivamente en
la realidad ocurra lo que en ella se tipifica, sobre todo al tener presente que la huelga es un
fenómeno social y esencialmente disruptivo, por lo tanto, “no se garantizan la desaparición
de dichas huelgas y que, por el contrario, en algunas ocasiones, esos sectores registran una
apreciable tasa de conflictividad” 166.
En la jurisprudencia comparada, a su turno, la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el caso “Enerji Yapei-Yol Sen contra Turquía” se consideró
atentatorio del derecho de huelga las normas prohibitivas de su ejercicio en los servicios
esenciales; opinión que dista de la realidad actual dentro del ordenamiento jurídico chileno 167.
Sobre la mentada sentencia, y siguiendo el análisis de Natividad MENDOZA NAVAS, su
importancia en principio se explica porque el derecho de huelga, en tanto pilar fundamental
de la libertad sindical, no puede ser limitado “sino con base a la ley, con un objetivo legítimo
y siendo una medida proporcional y necesaria en una sociedad democrática” 168.
Entonces, en el contexto de colisión del derecho de huelga con otros derechos
fundamentales de carácter vital, no somos partidarios de su completa derrota ante estos, sino
de que en el texto constitucional se fijen marcos regulatorios del mismo; los que en caso
alguno deben significarse como una prohibición, sino que más bien y a modo de
compatibilización, como una restricción.
La pregunta que cabe abordar ahora es: ¿en qué casos se debiesen aplicar dichas
restricciones al ejercicio del derecho de huelga? Es decir, ¿la limitación debiese ser ante todos
los derechos fundamentales de terceros, solo algunos que permitan un adecuado
desenvolvimiento en la sociedad, o exclusivamente con los de carácter vital? Proponemos
164
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que la cláusula constitucional establezca que solo se admiten restricciones cuando el ejercicio
de la huelga pueda poner en grave peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en
toda o parte de la población y que sea en estas circunstancias en las cuales se apliquen
limitaciones al ejercicio del derecho de huelga, ante la importancia que revisten los derechos
fundamentales de carácter vital.
IV.- FINALIDADES DEL DERECHO DE HUELGA: ESPECIAL REFERENCIA A LA HUELGA POLÍTICA Y
A LA HUELGA SOLIDARIA

La huelga como fenómeno social no solo es multiforme por sus diversas modalidades,
sino que también en atención a los fines, intereses u objetivos que los trabajadores pueden
perseguir en su ejercicio 169. Al efecto, la determinación del modelo de regulación de la huelga
es relevante, ya que en virtud de cuál sea su consagración constitucional – o, en general, en
el ordenamiento jurídico – por el que se opte, la huelga puede ser restringida meramente a
ámbitos contractuales, encasillándola en el marco de una negociación colectiva con la sola
finalidad de perseguir intereses profesionales; o bien, un modelo que conlleve consigo una
perspectiva más amplia de la huelga, pudiendo considerarse en ella incluso la huelga política
y la solidaria170, y, en general, las pretensiones que los trabajadores, fuere del sector público
o privado, consideren perseguir.
Se ha acostumbrado a clasificar a la huelga con el adjetivo “laboral”, “político” y
“solidario”, siguiendo un criterio teleológico respecto de su ejercicio por parte de los
trabajadores. En la primera, las pretensiones que buscan los trabajadores se refieren a aquellas
de naturaleza laboral, en miras de mejorar sus condiciones en el trabajo. En la huelga política,
en tanto, como precisa José Luis MONEREO PÉREZ y Pompeyo ORTEGA LOZANO, “se declaran
como reacción o en señal de protesta por las políticas gubernamentales o públicas, generales
o específicas, relativas, por ejemplo, a la seguridad social, a la reforma del mercado de
trabajo, a la privatización o a la reestructuración de servicios públicos” 171 . Sobre esto,
además, UGARTE explica que hay dos versiones: (1) la denominada “huelga política estricta”,
que se ejerce con la finalidad de modificar una política del Estado que afecta a todos los
ciudadanos, y (2) la “huelga socioprofesional” que, a diferencia de la anterior, tiene por
finalidad buscar una situación en pro de los trabajadores 172. En general, por lo tanto, los
intereses que se persiguen por la huelga política no buscan, necesariamente, una mejora en
relación con el empleador strictu sensu, sino que pueden perseguirse reivindicaciones aún
más generales que pueden afectar, o a los trabajadores o a los ciudadanos en su generalidad.
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En cuanto a la huelga solidaria 173, en palabras de Óscar ERMIDA, “es la huelga que
declara un gremio que no está en conflicto, en apoyo a otro gremio que sí está en conflicto”174,
es decir, el conflicto principal no afecta a los trabajadores que ejercen su derecho de huelga
por un interés solidario o por simpatía, sino que constituye una huelga de carácter subsidiaria,
a favor de una huelga promovida por trabajadores de otra empresa 175.
Ahora bien, con la finalidad de seguir la misma estructura que se ha realizado en los
apartados anteriores, en primer lugar, realizaremos un examen de la situación actual en el
ordenamiento jurídico chileno, para luego comentar ciertas regulaciones en el derecho
comparado y en las normas y criterios internacionales y, finalmente, proponer nuestro ideal
regulatorio.
1.- EL CASO CHILENO
En el caso chileno la Constitución de 1980 no hace referencias a las finalidades,
intereses u objetivos que se sigue con el ejercicio de la huelga, pues, como ya hemos
señalado, solo se refiere a ella en términos negativos. Para su análisis, por tanto, es necesario
acudir a las normas legislativas y a criterios doctrinales y jurisprudenciales, puesto que cabe
distinguir entre las finalidades que se sigue, por un lado, acorde al concepto estricto o
restringido y, por otro, al concepto amplio o extenso de la huelga.
Como tuvimos oportunidad de examinar en el capítulo anterior, la huelga tiene un
concepto restringido, no solo en cuanto a sus modalidades de actuación – una conducta
abstencionista y continua de trabajo –, sino que también en cuanto a su finalidad, la que
corresponde a persuadir al empleador para la suscripción de un contrato colectivo. Es decir,
la huelga se circunscribe en este modelo contractual, mediante el cual no se sigue otra
finalidad que la de celebrar un contrato colectivo, dejando fuera cualquier otra.
Por otra parte, la huelga que tiene como aplicación directa la Constitución, teniendo
como límites las prohibiciones especificadas en el artículo 19 N° 16. Así las cosas, desde esta
concepción amplia o extensa de la huelga, la finalidad que pueden perseguir los trabajadores
es la que aquellos decidan sostener como legítimas, con las limitaciones señaladas por ley y
la Constitución. Así las cosas, es constatable que, en relación con las huelgas solidarias, en
el ordenamiento jurídico no se encuentra ninguna prohibición consistente en determinar que
su aplicación no se pueda llevar a cabo, por lo tanto, su aplicación, desde esta perspectiva, es
lícita.
Mario de la Cueva la define en los siguientes términos: “La suspensión de labores realizada por los
trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía
y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono”. Citado en
BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, La huelga. Un análisis comparativo (1ª edición, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1983), p. 45.
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Ahora bien, en cuanto a la situación de la huelga política, sostener su licitud dentro
del ordenamiento jurídico chileno es complejo, en atención a que las organizaciones
sindicales no pueden intervenir en actividades político-partidistas – artículo 19 N° 19 inciso
final de la Constitución –. Una interpretación restrictiva y absoluta de esta norma significaría
que, desde las organizaciones sindicales, la huelga no tendría fines políticos. Sumado a esto,
además, en el artículo 23 del texto constitucional delega a la ley las sanciones para aplicar a
los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas. Se constriñe su
actividad, así, a los “fines para los cuales ha sido creado”176. Otra interpretación, y ahora
amplia sobre esto, acepta la conjugación de que, en defensa de intereses profesionales, en
ocasiones, pueda “significar cierta actividad política en sentido amplio” 177. Por consiguiente,
la interpretación conforme a lo que se entienda por “actividades político-partidistas” será
relevante para determinar esto.
Por otro lado, cabe recordar que el modelo de titularidad del derecho de huelga es
mixto – orgánico e inorgánico –, por lo que no solo los sindicatos pueden ejercerla, sino que
también los trabajadores espontáneamente organizados, fuera de los marcos legales y con
aplicación directa desde la Constitución. En consecuencia, y debido a que los fines no se
limitan a la suscripción de un contrato colectivo, es posible la realización de una huelga
política-profesional. Vale decir que, además, este tipo de huelgas se realizan en la realidad
chilena, como es demostrable en las estadísticas del Observatorio de Huelas Laborales, en
tanto que afirman que el año 2019 hubo un aumento en estas, tanto en las realizadas en el
sector público como en las huelgas generales 178.
2.- MODELOS DE REGULACIÓN DE LAS FINALIDADES A NIVEL COMPARADO
En lo sucesivo analizaremos dos modelos de regulación de las finalidades en el
derecho comparado: uno amplio o extenso, como es el caso de España, Portugal, Brasil y
Bolivia, y una cerrada, como en la Constitución helénica.
A- RECONOCIMIENTO AMPLIO DE LAS FINALIDADES.

i.- Caso español
La Constitución española consagra los intereses que se persiguen defender a través
de la huelga con una fórmula amplia, puesto que su artículo 28.2 la reconoce a los
trabajadores “para la defensa de sus intereses”. A diferencia de otros textos constitucionales,
no entrega específicamente a los trabajadores la competencia o facultad de decidir y definir
cuáles son los intereses para defender. Por esto, resulta de relevancia derivar el examen en
cuanto a la aplicación de la huelga solidaria en el DLRT 17/1977 en su artículo 11 letra b), y
la STC 11/1981 de 8 de abril.
176
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Pues bien, el artículo 11 letra b) del DLRT 11/1977 referido a las huelgas solidarias
dispone lo siguiente: “La huelga es ilegal: b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que
afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan”. No
obstante, la expresión “directamente” se declaró inconstitucional en virtud de la STC 11/1981
de 8 de abril, por lo que en el sistema español se consideran lícitas las huelgas solidarias en
las que el interés tutelado “no es directamente deducible del vínculo profesional del
trabajador huelguista”179. Entonces, la huelga solidaria es ilegal solo si los intereses resultan
ser extraprofesionales de los trabajadores, por lo tanto, en los demás casos cabría concluir en
la legalidad de la huelga – la que, naturalmente, deberá seguir los demás requisitos que señala
el legislador –. Es más, concluyen José Luís MONEREO PÉREZ y Pompeyo ORTEGA LOZANO
que “la supresión del término ‘directamente’ supone virtualmente la legitimidad de cualquier
huelga de solidaridad”180.
En cuanto a las huelgas políticas, la letra a) del artículo 11 dispone que las huelgas
son ilegales “cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad
ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”. Respecto de la expresión “interés
profesional”, el Tribunal Constitucional español en la sentencia N° 36 de 8 de febrero de
1993, señala que es complejo que “una protesta por la política social llevada a cabo por el
Gobierno” se pueda considerar completamente excluida del interés profesional de los
trabajadores181.
ii.- Caso portugués y brasileño
Hemos decido incluir en un único apartado a las constituciones de Portugal y de
Brasil, puesto que en ambas se consagra expresamente que el ámbito de los intereses que se
defienden mediante la huelga es definido por los trabajadores. Así lo dispone el artículo 57.2
del texto portugués y el artículo 9º de la Carta brasileña – sin perjuicio de que, en el primer
caso, se señale de forma explícita que “no puede ser limitado por ley” –. Así, pues, como
precisa Óscar ERMIDA, teniendo como fundamento la autonomía y que el titular de la huelga
es el trabajador, solo éste tiene la posibilidad de definir la esfera de competencias de su
derecho, pudiendo realizarse tanto en la defensa de los intereses que les son propios, o bien,
en pro de las finalidades de otros trabajadores182.
iii.- Caso boliviano
En Bolivia, el artículo 53 de su Constitución garantiza el derecho de huelga a los
trabajadores y trabajadoras, con la finalidad de defender sus derechos, de acuerdo con la ley.
Por consiguiente, se establece una categoría abstracta en orden a que los trabajadores puedan
defender sus derechos, no explicitando que ellos puedan finalmente decidir cuáles son,
cuestión que queda entregada al legislador.
179
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Así las cosas, al reconocerse expresamente la finalidad de “defender sus derechos” a
los trabajadores y trabajadoras, y, posteriormente, delegar al legislador su regulación, es la
ley la que mediante el Decreto Ley N° 2565 de 6 de junio de 1951 en que en su artículo 1°
prohíbe “las huelgas generales y las de simpatía o solidaridad así como las que sean
diligenciadas con estricta sujeción a los trámites y términos establecidos por el Título X de
la Ley General del Trabajo” 183. Además, el artículo 2º del mismo cuerpo legal señala que de
la infracción de la norma anterior serán responsables “los dirigentes del sindicato respectivo
o los de la federación que los agrupa, – en caso de haber apoyado la huelga –, debiendo ser
sancionados, por la primera vez con seis meses de arresto y de seis meses de confinamiento,
que cumplirán después de la primera. Los instigadores o promotores de la huelga ilegal serán
sancionados con el doble de las penas anteriores. En caso de reincidencia se duplicarán las
penas anteriores”184. La mencionada norma, asimismo, se debe concordar con el artículo 234
del Código Penal boliviano, de acuerdo con el cual, el que promueva una huelga ilegal
declarada por las autoridades del trabajo es sancionado con la pena de privación de libertad
de uno a tres años y multa de cien a trescientos días – lo mismo ocurre con el que promueve
el lock-out y paros declarados ilegales –.
B.- RECONOCIMIENTO CERRADO DE LAS FINALIDADES

Al referirnos a un reconocimiento cerrado de los intereses, objetivos o finalidades que
se protegen mediante el ejercicio del derecho de huelga, aludimos a que a nivel constitucional
se señalen de forma específica cuáles son los intereses que se defienden a través de su
ejercicio. Un claro ejemplo de esto es la Constitución griega, ya que en su artículo 23.2
reconoce a la huelga como un derecho, y consagra que su defensa y fomento sigue “intereses
económicos y profesionales, en general, de los trabajadores”. Es decir, el texto constitucional
precisa el objeto que pueden perseguir los trabajadores, solo siendo aquellos vinculados con
el trabajo185. A su vez, el legislador en la Ley N° 1.264 de 1982 en su artículo 19 añade “los
intereses sindicales y los intereses vinculados a la seguridad social”, no sumando nuevas
cuestiones al respecto; en cambio, la jurisprudencia mediante la cláusula del abuso de
derecho del Código Civil ha restringido aún más su finalidad que, en opinión de Nikitas
ALIPRANTIS, es contrario tanto a la Constitución como a la ley señalada 186.
3.- NORMAS Y CRITERIOS INTERNACIONALES
Torna relevancia en este apartado traer a colación lo que han señalado los órganos de
control de la OIT. El derecho de huelga, como ha indicado el CLS, es un medio esencial de
los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender sus “intereses
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profesionales”187, así como también es un derecho legítimo al que pueden recurrir en defensa
de sus “intereses económicos y sociales” 188 . De momento, entonces, los intereses
profesionales, económicos y sociales son admitidos dentro del ámbito del ejercicio del cual
pueden disponer los trabajadores. La pregunta ahora es: ¿ocurre lo mismo para la huelga
política y para la huelga solidaria? Vamos por partes.
Por un lado, en cuanto a la huelga política, el CLS ha distinguido entre la “huelga
puramente política” de aquella que es ejercida por razones políticas, pero sumadas a otros
intereses de motivos económicos y sociales – denominadas tradicionalmente como huelga
político-económico o huelga sociopolítica –, lo que ha realizado sustentándolo en el artículo
10 del Convenio N° 87189. Respecto a la exclusivamente política, el órgano de control ha
señalado de forma tajante que “no caen dentro del ámbito de los principios de libertad
sindical” – incluyendo aquellas que han sido decididas sistemáticamente antes de que las
negociaciones se lleven a cabo –190. No obstante, como señalamos, a pesar de que las huelgas
de política pura no se permiten para los criterios del CLS, sí admite que las “huelgas de
protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y social” se puedan
llevar a cabo191. Como podemos dar cuenta, por el hecho de que a una huelga política se le
sumen intereses económicos y sociales, y si es una de protesta en contra de políticas que
afectan a la clase trabajadora, pasan a estar dentro del principio de libertad sindical y, por lo
tanto, dentro de la protección de los Convenios N° 87 y 98. Ahora bien, es claro que la
distinción entre una y otra es compleja de notar en la praxis – sin perjuicio de poner
lineamientos claros dentro de lo teórico –. Entonces, si un conjunto de trabajadores
organizados efectúan una huelga con la que piden la renuncia de algún Presidente de la
República debido a su amplio prontuario delictual, esta huelga no está dentro del principio
de libertad sindical; no obstante, si la huelga fuera por razones de que las políticas tributarias
realizadas dañan a la colectividad de los trabajadores, sí cabría dentro de la libertad sindical,
puesto que ya no sería solo de índole política, sino que también económica o profesional192.
Por otro, en relación con la huelga solidaria, el CLS ha señalado que su prohibición
general podría considerarse abusiva, y que los trabajadores debiesen poder recurrir a ella,
bajo la condición de que la huelga inicial – es decir, aquella respecto de la cual los huelguistas
solidarios se irían a huelga – sea legal193. En otras palabras, de aceptar la huelga solidaria,
dependerá de la legalidad del conflicto principal, no secundario de los huelguistas solidarios.
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Pues bien, para los órganos de control de la OIT, entonces, las huelgas cuyas
finalidades no se circunscriben exclusivamente a lo profesional se admiten. Como señalamos
anteriormente, no obstante la huelga política pura no se incluye en la libertad sindical, sí se
permite aquella que sea ejercida con las finalidades económicas y/o sociales; a su vez, la
huelga solidaria se puede aplicar, bajo la condición de legalidad de la huelga principal.
4.- NUESTRO IDEAL REGULATORIO
Consideramos que la finalidad u objetivo que debe perseguir el ejercicio del derecho
de huelga es cualquier pretensión que sigan los trabajadores, es decir, cualquier
reivindicación que acuerden concertadamente, en el marco de un trabajo asalariado, sea en
el sector privado o público. La respuesta para esto está en atención a la naturaleza jurídica
del derecho de huelga: un derecho fundamental.
Los derechos fundamentales no pueden interpretarse de manera restrictiva, sino que,
como indica José Luis UGARTE, mediante las convenciones interpretativas vigentes que
“conducen a sostener que un derecho fundamental debe ser leído de modo tal que proteja la
mayor extensión de la realidad social que se considere significativa para el cumplimiento de
su finalidad, rechazándose las lecturas mínimas y restrictivas del mismo”194. Por lo anterior,
es aplicable el principio pro homine o pro persona, de acuerdo con el cual se aplica el
enunciado normativo que proteja de mejor forma los atributos y garantías de los derechos
fundamentales195. Así las cosas, entendemos que el derecho de huelga, al considerarse un
derecho fundamental, no debe ser interpretado – ni mucho menos consagrado – con una
restricción en sus fines u objetivos, y así evitar que sea encasillada tanto por el constituyente
y/o el legislador laboral.
Al respecto, es menester tener en cuenta las siguientes palabras de José Luís UGARTE:
“De ahí que la afirmación de que la huelga es un derecho fundamental es incompatible con
la idea de un modo contractual de huelga – aquel que exige que la huelga sólo tenga por
finalidad la celebración de un contrato colectivo – y, más aún, con la idea de que cualquier
huelga fuera de la negociación colectiva es ilícita o contraria al Derecho” 196.
Como corolario de lo anterior, aceptamos y proponemos que tanto las huelgas
políticas como las solidarias sean lícitas en la futura regulación del derecho de huelga, sin
fijar marcos regulatorios estrictos de los cuales se concluya que fuera de ellos las huelgas son
ilegales. Entendemos que en este caso debe aplicarse el principio de la autodeterminación de
los intereses colectivos, de acuerdo con el cual solo el conjunto de trabajadores podrá
determinar la finalidad del ejercicio de su derecho de huelga 197.
Ligado a lo anterior, en cuanto a las huelgas solidarias, Ricardo MANTERO ÁLVAREZ
critica la elaboración de la condición de licitud del conflicto principal para determinar si
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procede o no la huelga solidaria. No es posible “hablar de licitud o ilicitud de la huelga de
solidaridad en sí misma, sino sólo en función del conflicto al que acceden”, a su vez
argumenta que “en modelos normativos dinámicos, que atribuyen una función extensa al
derecho de huelga, no se puede estar a la licitud de los fines o de la forma del conflicto
principal, sino en casos extremos de notoria ilicitud”198. Esto es lo que ocurre, v. gr., en
Portugal, en donde se consagra expresamente la autonomía colectiva de los trabajadores en
orden a decidir, como titulares de la huelga, cuáles serán los intereses que defiendan, no
pudiendo ser limitado por ley.
Asimismo, comprendemos que el principio de solidaridad en un Estado Social de
Derecho es de especial relevancia, pues, como señala Axel GOTTSCHALK CASTRO, dicho
principio tiene su importancia en la realización efectiva del principio de igualdad en sentido
material199 que, como cabe recordar, está consagrado constitucionalmente en el artículo 1º
inciso cuarto de la Constitución de 1980, en tanto que impone como fin al Estado el
“promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor
realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta
Constitución establece”. El principio de solidaridad, entonces, se torna relevante para la
concreción de la igualdad material, que no solo atiende a la actuación estatal, sino que a los
resultados en la realidad. Y, en consecuencia, la huelga en tanto a sus finalidades, “es un
derecho social colectivo que realiza por completo los fines del Estado Social de Derecho”200.
Por otra parte, en cuanto a la huelga política, se ha criticado debido a que habría una
cierta discordancia entre el sujeto pasivo de la huelga – el empleador – y el destinatario de
ella. No obstante, como explica UGARTE, la presencia del empleador en sentido estricto no
es un requisito necesario, ya que “el conflicto laboral puede constituirse en relación con todo
aquel que esté en condiciones de satisfacer una pretensión que se relacione con el trabajo y
las condiciones en que éste se desarrolla” 201. La huelga, en tanto derecho fundamental, no
se debe restringir solo a los modelos contractuales. No es solo una etapa más dentro de la
negociación colectiva reglada, sino que adquiere una gran importancia en el Estado Social
de Derecho, ya que “los trabajadores actúan no solo en el sentido estricto de trabajadores sino
también en su condición de ciudadanos” 202.
En síntesis, proponemos que en el texto constitucional se especifique explícitamente
que son los trabajadores los que definan los intereses que persiguen con el derecho de huelga,
lo cual no puede ser limitado por ley.
V.- EL CIERRE PATRONAL O LOCK-OUT
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El patrón o empleador no es titular del derecho de huelga. Como explica Óscar
ERMIDA, “el patrón puede ser titular (o no) de un derecho similar a la huelga, que es, en
alguna medida, la contrapartida de la huelga” 203, y que es denominado “cierre patronal” o
“lock-out”. Por lo tanto, al ser similares, ambos conceptos distan uno de otro, ya que, según
indica Otto KAHN-FREUND, la diferencia sustancial se vislumbra en que la huelga implica
necesariamente una acción colectiva, en cambio, el lock-out puede serlo, pero no es
necesario, sin perjuicio de tener en común un despilfarro de recursos sociales 204.
Ahora bien, la semántica de los términos “cierre patronal” o “lock-out” admite
diversas acepciones205. Así, en la doctrina comparada, Wilfredo SANGUINETI RAYMOND la
entiende como “toda clausura temporal de las instalaciones de la empresa, decidida
unilateralmente por el empresario en el marco de un conflicto de trabajo con el propósito de
defender sus intereses al interior del mismo” 206. Para Ernesto KROTOSCHIN consiste en la
“suspensión o el despido simultáneo y deliberado de una cantidad considerable de
trabajadores, ordenado por un patrono o por varios o por una asociación patronal, con la
intención de reincorporarlos, en principio, una vez cumplidos los propósitos del cierre” 207.
De acuerdo con Gerard LYON-CAEN, en tanto, el lock-out “aparece simplemente como el
cierre puro y simple de la fábrica en respuesta a una reivindicación obrera” 208 . Y en la
doctrina vernácula, UGARTE, basado en el artículo 353 inciso segundo del Código del
Trabajo, señala que consiste en “impedir el acceso a todos los trabajadores a la empresa o
predio o al establecimiento”209.
El cierre patronal o lock-out, por tanto, al ser considerado como la contrapartida de la
huelga – o la “contra-huelga” en la nomenclatura de LYON-CAEN210 –, significa por parte de
los patrones o empleadores una manera de ponerle fin a la misma, i. e., parafraseando a
Arnoldo CAMÚ, un medio de lucha de los patrones en el campo de las relaciones colectivas
del trabajo 211. En el sistema chileno, este “medio de lucha” no se contempla en el texto
constitucional, ni explícita ni implícitamente, sino que su regulación y consagración se
203
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encuentra a nivel legislativo, específicamente, en los artículos 353 y siguientes del Código
del Trabajo. En estas normas, a diferencia de lo que ocurre con la huelga, el legislador decidió
consagrarlo expresamente como un “derecho” del empleador (artículo 353 inciso segundo
del cuerpo legal susodicho). Sin perjuicio de esto, cabe constatar – sin profundizar de forma
exhaustiva al respecto – que su naturaleza jurídica a suscitado controversias, v. gr., para
MACCHIAVELLO es un acto de libertad, no un derecho 212; GAMONAL, por su parte, entiende
que es un derecho de rango menor que la huelga 213 y, para UGARTE, una facultad legal de
nivel inferior que la huelga214.
En Chile, la aplicación del lock-out no ha sido abundante, por el contrario, ha
resultado ser bastante exigua. Encontramos pocos casos documentados como, por ejemplo,
el realizado por la fábrica Coresa del 27 de noviembre de 1979 y el de 2 de octubre de 1980,
en que la administración del laboratorio Pfizer no permitió el ingreso de trabajadores 215. No
tiene, pues, mayor importancia en términos prácticos actualmente, ya que han surgido otros
mecanismos jurídicos que permiten poner fin a la huelga, los cuales producen menos
perjuicios a los empleadores. No obstante, históricamente ha sido criticada, puesto que ha
sido y es una medida que imposibilita el ejercicio de la huelga 216.
Ahora bien, efectuada la previa contextualización en torno al cierre patronal o lockout, y dado a que la finalidad rigurosa del presente trabajo es el estudio de las cláusulas
constitucionales, no escudriñaremos en torno a su procedimiento legal. Sí realizaremos, en
cambio, unas referencias respecto a su consagración en otros ordenamientos jurídicos, a lo
mencionado por los órganos de control de la OIT y las normas internacionales pertinentes y,
finalmente, proponer nuestro ideal regulatorio.
1.- UNA REFERENCIA AL LOCK-OUT EN EL DERECHO COMPARADO
Las referencias al cierre patronal o lock-out en las cláusulas constitucionales en el
derecho comparado son excepcionales. Además, las formas en las que se realiza son distintas,
ya sea para rechazarla como para aceptarla.
En el caso portugués, su Constitución sigue un modelo explícito, puesto que en el
artículo 57.4 señala expresamente la prohibición del cierre patronal. En consecuencia, se
prohíbe lisa y llanamente el lock-out al más alto rango normativo. Lo anterior es distinto a lo
que ocurría en la dictadura de Salazar, ya que la Constitución de 1933 prohibía tanto la huelga
como el cierre patronal, al disponer lo que sigue: “En las relaciones económicas entre el
capital y el trabajo, no estará permitido la suspensión de actividad a cualquiera de las partes,
para hacer prevalecer sus respectivos intereses” 217 . La motivación de esto, usual de los
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regímenes autoritarios, era rechazar los conflictos haciendo primar el interés del gobierno.
Luego, en la actual Constitución se garantiza la huelga, pero se proscribe el lock-out, en
defensa férrea de los derechos de los trabajadores 218.
Asimismo, la Constitución Costarricense sigue un modelo expreso relativo a la
consagración del cierre patronal, sin embargo, y a diferencia del caso anterior, esta vez para
reconocerlo. Así, el artículo 61 del texto constitucional señala: “Se reconoce el derecho de
los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos, de
acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la
misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia”.
En cambio, en el caso español se sigue un modelo implícito, puesto que el artículo
37.2 de su Constitución recoge “el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar
medidas de conflicto”. Por su parte, a nivel legislativo se señala en el artículo 12 RDLT y se
han fijado criterios jurisprudenciales por parte del Tribunal Constitucional español 219.
En otros modelos el lock-out no se señala en sus constituciones, ni de forma expresa
ni implícita. Así, en Uruguay, si bien se discute si está consagrado en el artículo 57 del texto
constitucional, está previsto en la legislación laboral en el artículo 3º de la Ley N° 13.720, en
el cual se regula su procedimiento. A pesar de ser una medida de lucha del empleador no es
el más utilizado por sus altos costos económicos. Asimismo, actualmente, se considera que
el cierre total o parcial de la empresa como medida transitoria, que tiene por fin presionar lo
que se negocia, es lícito 220.
Por otro lado, tanto Rusia como Brasil mencionan al lock-out en su legislación para
prohibirlos. En el primer caso, el art. 19 de la Ley de Solución de Conflictos Laborales
Colectivos prohíbe los cierres patronales. Por su parte, en la legislación brasileña también se
prohíbe, tanto por la Consolidación de las Leyes Laborales – en su artículo 722 – como por
la Ley de Huelgas – Ley N° 7.783 de 1989, en su artículo 17 –.
En el caso argentino, en tanto, no está consagrada constitucionalmente. No obstante,
en la praxis, se ha considerado legítima bajo el fundamento de la “igualdad de armas” entre
los actores sociales del conflicto colectivo 221. Sin perjuicio de ello, se menciona en ciertas
leyes laborales tales como la Ley N° 14.786 y en el Código Penal se prevé el denominado
delito de compulsión al lock-out en su artículo 158, esto es, el ejercicio de medidas coactivas
sobre otro para forzarlo a tomar parte de un cierre patronal. Ahora bien, como señalare
Ricardo CORNAGLIA, “los cierres patronales caracterizables como ‘lock out’, probablemente
218
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sean más frecuentes de lo que señala la registración jurisprudencial, con la variante de que
no llegan a los tribunales” 222.
En otros casos, el lock-out no ha estado señalado ni en la Constitución ni en la ley,
sino que ha sido aceptada por la jurisprudencia. Este es el caso francés, entendiéndose lícito
por la derogación del artículo 414 del Código Penal por la Ley de 25 de mayo de 1864, que
derogó la prohibición a la “coligación patronal” 223. Lo mismo ocurre en el caso italiano, la
que se considera aceptada en la medida en que sea en contra de una huelga que no permita la
continuación de la producción por la baja concurrencia de los no huelguistas 224.
2.- NORMAS Y CRITERIOS INTERNACIONALES
La OIT ha definido al lock-out como “el cierre total o parcial de uno o más lugares
de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más
empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros
empleadores en sus demandas o quejas”225.
Por su parte, el CLS ha estimado que el cierre de la empresa previsto en legislación,
en caso de huelga, atenta contra: (1) “la libertad del trabajo de los no huelguistas”, y (2) de
“las necesidades básicas de la empresa (mantenimiento de las instalaciones, prevención de
accidentes y derecho de empresarios y personal de dirección a entrar en las instalaciones de
la empresa y ejercer sus actividades” 226.
3.- NUESTRO IDEAL REGULATORIO
Proponemos que el cierre patronal o lock-out sea prohibido. Su tratamiento no debiese
estar en el sistema jurídico sino para proscribirlo, en la medida en que – siguiendo a Ernesto
KROTOSCHIN – “el cierre como medio de lucha no tiene equivalencia ni sociológica ni
moralmente, porque no expone al patrono a la pérdida del sustento. Considerarlo como no
prohibido – agrega – es consecuencia de una aplicación más formal que sustancial del
principio de igualdad”227.
En efecto, entre el derecho de huelga y el lock-out hay una diferencia sustancial en
cuanto a su valoración ética. Como señalamos anteriormente, el primero tiene una
importancia en cuanto a la concreción del principio de igualdad en sentido material y, en
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general, para los fines para el Estado Social de Derecho, el cual impera en la actualidad.
Conforme a esto, la huelga se concibe como un derecho de los trabajadores asalariados
mediante el cual pueden equiparar la relación de poder con el empleador que, desde la base,
es desigual. Un elemento distintivo del derecho colectivo del trabajo es precisamente que
constituye un correctivo – como señala Américo PLÁ – de la situación de inferioridad del
trabajador 228 . Así, esta rama del derecho se vale de instrumentos, como la huelga,
precisamente para paliar esta desigualdad entre la parte trabajadora y el empleador.
Distinto es el caso del lock-out, puesto que, si la huelga es un instrumento que busca
equiparar la relación de poder del empleador, ¿con qué fundamento el ordenamiento jurídico
consagraría un mecanismo en contra de un medio – correspondiente a un derecho
fundamental – que busca el equilibrio en la relación entre el trabajador y el empleador? Desde
nuestra perspectiva, el conflicto es esencial para la reivindicación de las pretensiones que los
trabajadores ostenten perseguir, y en su virtud la huelga es un derecho que permite su
realización, en situación de igualdad. Un mecanismo como el cierre patronal, por tanto,
desequilibraría las posiciones de lucha entre unos y otro (s). En efecto, el lock-out “ejerce
una acción contraria a tal parificación, por cuanto produce como efecto más inmediato el
debilitamiento de la posición de los trabajadores, agravando así el desequilibrio existente
entre éstos y los patronos”229 . Entonces, la justificación que tiene uno y otro es distinta:
mientras la huelga busca proteger a la parte más débil, el lock-out busca amparar al más
fuerte, quien ya se encuentra en una situación de superioridad producto de la relación de
subordinación y dependencia. Desde esta perspectiva, por ende, estamos en contra del
denominado “kampfarität” – “paridad de armas” – empleado por la jurisprudencia alemana
para procurar otorgar un trato similar entre el derecho de huelga y el lock-out.
A mayor abundamiento, la aplicación de la igualdad entre las partes era una de las
consecuencias del modelo del Plan Laboral – la otra, que no procede la huelga “indefinida y
tradicional”230 –. En efecto, como señalare José Piñera en El Mercurio en 1979: “no existe
inconveniente económico ni social alguno en admitir la posibilidad de la huelga laboral, con
el correlativo lock-out patronal, ya que los perjuicios de la paralización son suplidos por el
funcionamiento mismo del sistema económico competitivo, y el riesgo de perder ya sea el
trabajo o el capital, opera como factor disuasivo de conductas irracionales o caprichosas” 231.
A su turno, debemos recordar que los trabajadores para defender sus intereses
disponen – en alguna u otra medida – de los tres pilares fundamentales que se consideran
contemplados en la libertad sindical – sindicatos, negociación colectiva y huelga –. Cada uno
ha sido constreñido de determinada manera y, la huelga, en general por su concepto estricto.
De esta forma, los trabajadores no disponen de inconmensurables herramientas para paliar
su situación de debilidad frente al empleador. En cambio, el empleador dispone de diversas
herramientas amparadas por el propio derecho para ejercer presión. En este sentido, al
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comparar los poderes entre los trabajadores y el empleador es claramente desigual. Sergio
GAMONAL, grafica las medidas de poder de la siguiente manera: por parte del empleador,
tiene poder de dirección – instrucciones diarias –, poder disciplinario – amonestación, multa,
despido –, medidas de buen servicio – ius variandi, bonos, turnos, entre otras –; los
trabajadores, por su parte, la medida de presión que ostentan es la huelga, por lo que,
considerando que el empleo de este derecho es excepcional y costoso – los trabajadores no
devengan remuneraciones –, es un uso de la fuerza menor en comparación al del
empleador232.
Ahora bien, la pregunta que corresponde responder es si, desde nuestra perspectiva,
la prohibición debe estar contemplada en la Constitución, o bien, a nivel legislativo. En
primer lugar, hay que considerar que esta lógica deóntica respecto del cierre patronal
responde históricamente a tres ideologías distintas. Sobre esto, Margarita MIÑARRO YANINI
explica que esta regulación se ha producido en tres postulados sustancialmente distintos: (1)
los primeros postulados del liberalismo, quienes rechazaban los medios que pudieran alterar
el precio del trabajo; (2) regímenes autoritarios, puesto que se prima el orden público y
economía nacional, y (3) en sistemas en que se opta por una férrea defensa a los derechos de
los trabajadores, buscando resguardar sus derechos233.
Consideramos que ante un nuevo paradigma del derecho de huelga, diferente a cómo
ha estado regulado en la historia chilena, la prohibición del lock-out debe estar contemplada
en la próxima Constitución Política, con tal de procurar una segura defensa de los derechos
de las y los trabajadores, ya que, si bien en la actualidad su ejercicio no se ha hecho potente
en la praxis, y teniendo en cuenta que es una herramienta al alcance de los empleadores, ante
una eventual potencia de la autonomía colectiva correlacionada con una mayor amplitud del
ejercicio de la huelga que busque equiparar la relación de poder entre trabajadores y
empleadores, el cierre patronal debe ser un medio por el cual no se deba optar para suprimir
la aplicación de un derecho fundamental.
VI.- PROPUESTA PARA UNA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE HUELGA
Al realizar un análisis de las distintas cláusulas constitucionales en los sistemas
jurídicos comparados, así como también en normas internacionales y en decisiones asentadas
por los órganos de control de la OIT – y, es más, en algunas sentencias de tribunales chilenos
–, todo conduce a considerar al derecho de huelga como un derecho fundamental en su nueva
regulación constitucional. Su precisión no solo importa para la concreción de las finalidades
del Estado Social de Derecho, sino que también, y en específico, para resguardar la dignidad
de las y los trabajadores.
Ahora bien, la tarea de elaborar un nuevo artículo constitucional del derecho de
huelga es complejo, ya que en ella se entrañan diversos puntos esenciales para su
formulación. Aún más, abstraer un fenómeno que es ante todo social a un texto normativo
acarrea el riesgo de encasillar su ejercicio y, por ende, limitarla más allá de lo que es debido,
restándole eficacia. Por lo anterior, proponemos que su redacción sea amplia, mas no lo
232
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suficiente como para permitir que posteriormente el legislador, a su arbitrio, restrinja su
ejercicio. En otras palabras, es necesario contemplar un marco regulatorio que garantice su
aplicación sin el riesgo de posteriores limitaciones que vulneren su contenido esencial, al
punto de que las y los trabajadores no puedan disponer, eventualmente, de ella.
Por ende, proponemos que la nueva redacción constitucional de la huelga sea explícita
o expresa, no dejando duda alguna sobre su consagración, evitando recurrir a las ideaciones
doctrinales y jurisprudenciales para confirmar que se encuentra en la Carta Fundamental. A
su vez, que sea un reconocimiento extenso y garantista, fijando marcos regulatorios. A su
turno, proponemos que se establezca que es un derecho cuya convocatoria es difusa, en la
medida en que no solo sean los sindicatos quienes puedan convocarla o declararla, acorde a
la autonomía del derecho de huelga. Asimismo, clarificar en un mismo artículo que tanto los
trabajadores del sector privado como público sean titulares de ella. Especificar, además, que
los fines, objetivos o intereses que se protegen mediante este derecho sean aquellos que los
mismos trabajadores consideren, lo cual no puede ser limitado por ley. Y que, en el caso de
su restricción o limitación, solo sea ante la colisión grave de la vida, la salud o seguridad de
toda o parte de la población.
Ahora bien, el objeto del presente trabajo fue en específico el derecho de huelga, pero,
a pesar de ello, consideramos que los tres pilares fundamentales de la libertad sindical –
derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga – deben estar formulados
en un mismo artículo. Sin perjuicio de lo anterior, propondremos una redacción del artículo
del derecho de huelga en un nuevo texto constitucional a raíz de lo analizando
precedentemente y tomando como ejemplos la Constitución portuguesa y la norma propuesta
por Karla VARAS234, resultando así:
“Se reconoce y garantiza el derecho de huelga. Será competencia de los trabajadores
de los sectores públicos y privados definir el ámbito de los intereses que se propongan
defender mediante la huelga, ámbito que no podrá ser limitado por ley.
La ley definirá el régimen al que se someterá la huelga cuando, por sus características,
pudiere poner en grave peligro la vida, la salud o seguridad de toda o parte de la
población. Tales restricciones no podrán implicar una supresión del derecho de huelga
o impedir su ejercicio legal.
Se prohíbe el cierre patronal”.
Los elementos centrales de esta propuesta son:
Titularidad

Tanto las organizaciones sindicales como los trabajadores
espontáneamente organizados tienen el derecho de convocar o declarar
la huelga.
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Sector público Tanto los trabajadores del sector privado como del sector público son
titulares del derecho de huelga. Proponemos que se considere una
y privado
titularidad universal a estos, en un mismo artículo.
Límites
externos

El derecho de huelga no es absoluto. Por lo anterior, en caso de colisión
con la vida, la salud o seguridad de toda o parte de la población, y en
forma grave, se podrán establecer restricciones. No obstante, en caso
alguno esto debe significar la supresión de su ejercicio, esto es, no se
pueden consagrar prohibiciones.

Finalidad

Es necesario reconocer la autonomía colectiva de los trabajadores a
nivel constitucional. Por ello, los mismos deben definir los intereses
que defiendan mediante el derecho de la huelga. Además, debido a la
excesiva reglamentación que ha sido la tónica en la historia chilena, es
de rigor expresar que no podrá ser limitada por la ley.

Cierre patronal En atención a la importancia que reviste el derecho de huelga en un
Estado Social de Derecho, consideramos que se debiese prohibir el
o lock-out
cierre patronal a nivel constitucional, no dejando dudas sobre su
exclusión en el ordenamiento jurídico chileno.
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CONCLUSIONES
El derecho de huelga es un derecho fundamental. Esta afirmación acarrea múltiples
consecuencias, tales como no restringir sus modalidades de actuación ni las finalidades que
se puedan proteger en virtud de su ejercicio. Dicha naturaleza jurídica ha derivado de una
expedita evolución histórica, pasando por considerarse como un delito, luego a un
incumplimiento contractual y, finalmente, como un derecho, para derivar en su carácter
actual: uno fundamental. Conforme a esto, en el ordenamiento jurídico chileno vigente bajo
la órbita de la Constitución de 1980, ha sido necesario realizar un esfuerzo interpretativo por
parte de la doctrina laboralista para concluir que el derecho de huelga se consagra en el texto
constitucional en virtud de un concepto amplio tanto de sus modalidades como de sus fines,
con tal de irradiar sus efectos en el resto del sistema de fuentes del derecho. No obstante,
dicha perspectiva amplia no ha sido la mayoritaria, lo que hace necesario configurar en otros
términos la redacción de un nuevo artículo constitucional del derecho de huelga, no dejando
dudas sobre su aplicación.
Ahora bien, en los sistemas jurídicos comparados la regulación del derecho de huelga
es heterogénea, esto es, las fórmulas de consagración en las constituciones son variadas. Así,
encontramos modelos explícitos o implícitos, cuya distinción radica en expresar directamente
al derecho de huelga en la norma constitucional; luego, dicho artículo puede ser de un mero
reconocimiento, derivando su regulación al legislador, o bien, amplio o extenso,
estableciendo sus finalidades y/o límites externos o extrínsecos, delegando algunas
regulaciones al legislador laboral, y, finalmente, considerar una mención relativa al cierre
patronal o lock-out, lo cual puede ser, a su vez, de forma explícita o implícita, ya sea como
para prohibirla o reconocerla.
A nivel internacional, las formas de regular el derecho de huelga también pueden ser
expresas o implícitas. En el primer caso, se reconoce explícitamente en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8º N° 1 letra d). En cuanto a la
consagración implícita, por su parte, los órganos de control de la OIT han entendido que se
encuentra contemplada dentro del Convenio N° 87, debiendo realizar una interpretación
previa para concluir esto.
Dicho lo anterior, y habiendo analizado diversos casos en el derecho comparado y los
criterios de los órganos de control de la OIT, concluimos lo siguiente: atendida la historia
antisindical en Chile y, en concreto, del derecho de huelga, lo preferible es consagrar en un
nuevo artículo constitucional una fórmula expresa, amplia y garantista, no dejando dudas
sobre su carácter de derecho fundamental en la Constitución. A su vez, explicitar que la
titularidad para convocar a la misma es de los trabajadores, no exclusivamente de las
organizaciones sindicales, acorde a un modelo inorgánico o de titularidad individual de
ejercicio colectivo; en cuanto a la huelga de los funcionarios públicos, consideramos que, en
un mismo artículo, se establezca una titularidad universal, pudiendo ser ejercida tanto por
trabajadores de los sectores públicos como privados; además, en lo referido a los límites
externos o extrínsecos, proponemos que la huelga no deba ceder ante la colisión con otros
derechos fundamentales, y en el caso de poner en grave peligro la vida, la salud o la seguridad
de parte o toda la población, se delegue su regulación al legislador y en caso alguno implique
una prohibición. En lo relativo a las finalidades, priorizar la autonomía colectiva de los
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trabajadores, señalando expresamente que estos deciden los intereses que procuren proteger,
no pudiendo ser limitada por ley. Por último, en cuanto a la mención del cierre patronal o
lock-out, consideramos que en un último inciso del artículo constitucional se deba explicitar
su prohibición, no vacilando en su exclusión dentro del ordenamiento jurídico chileno, en
miras de resguardar fehacientemente los derechos de las y los trabajadores.
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