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1.- El proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales de nuestro país tiene 
por objeto entregar equidad a las partes que participan en un proceso de negociación 
colectiva. No es el objeto del proyecto prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga, sino 
que – insistimos – dar a las partes igualdad de armas en la negociación. 

Respecto de que la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga sea la piedra de 
tope en la reforma laboral, ello falta a la verdad, ya que la modalidad de reemplazo que 
hoy existe se termina con la reforma, situación de la que todos estamos de acuerdo. No 
hay indicación del ejecutivo ni de los senadores que implique mantener el sistema de 
reemplazo actual. 

Además, se explicita que se prohíbe el reemplazo interno, quedando siempre a salvo el 
derecho a trabajar de los trabajadores que no se encuentran ejerciendo su derecho a huelga. 

2.- De las cuatro paralizaciones que se mencionan en el artículo, tres de ellas no son huelgas, 
sino que paralizaciones ilegales de servicios públicos que no tienen nada que ver con el 
proyecto de ley. Los mal llamados reemplazos en los casos de los servicios públicos, no son 
reemplazos incorporados en la norma que se tramita en el congreso, sino que tienen 
que ver con la función que cumple el Estado con la entrega de los servicios básicos a la 
población. 

3.- Respecto de la huelga legal que afecta a una de las empresas operadoras del sistema 
Transantiago, debemos hacer presente que implica el ejercicio de un derecho, debidamente 
reglamentado, ejercido por un GRUPO DE TRABAJADORES que se unieron para negociar de 
manera reglada con la empresa, por lo que tienen derecho a huelga. 

Ese grupo de trabajadores que se encuentran negociando y ejerciendo su derecho a huelga, 
es uno de 11 organizaciones de trabajadores que negociaron con la empresa – todos los 
demás sindicatos – de los que sólo el GRUPO DE TRABAJADORES no llegó a un acuerdo con 
la empresa y optó por la huelga. 

Es importante destacar que de estar vigente la reforma a las relaciones laborales que se 
tramita en el congreso nacional, el GRUPO DE TRABAJADORES no podría negociar 
colectivamente con la empresa, ya que al existir sindicatos no pueden existir grupos 
negociadores y por lo tanto, menos podría ir a huelga. 

Entonces, justo en el caso que hace mención el diario, con la reforma no habría huelga ya 
que el grupo estaría proscrito. 

4.- Por otro lado, la reforma plantea la determinación de servicios mínimos para toda la 
empresa, creando mecanismos de diálogo y resolución de conflictos con todas las 
organizaciones sindicales.  Todo el procedimiento es previo a iniciarse cualquier negociación 
colectiva. Los servicios mínimos deberán determinar las áreas de la empresa que deberán 
garantizar su funcionamiento en caso de huelga. Además, la empresa con los sindicatos 
deberán establecer un grupo de trabajadores para prestar los servicios mínimos, lo que es 
llamado equipos de emergencia. 

Adicional a lo de los servicios mínimos, en este caso en particular, existen además de los 
trabajadores en huelga – 240 en total – 3700 trabajadores de la empresa  que no están en 
huelga y que pueden seguir prestando sus servicios de manera habitual, sin ningún problema. 
La reforma se preocupa en asegurar que los trabajadores que no se encuentran en huelga 
puedan trabajar y ejercer su derecho al trabajo sin problemas. 



Con las herramientas que se incorporar en la ley, es claro y evidente que se garantiza a las 
partes de una negociación la igualdad de armas, y además de ello, se garantiza a la 
ciudadanía poder acceder a los servicios básicos. 

Por todo lo anterior, las conclusiones a las que llega el artículo, no tienen relación con el 
proyecto de ley y además no se hace cargo de aplicar las normas que estarían en vigencia en 
caso de una huelga como la de la empresa operadora del sistema Transantiago. 

5.- En relación a las cifras que señala el artículo, hacemos presente que la Dirección del 
Trabajo no contabiliza las huelgas ilegales, ya que ellas no se encuentran dentro de sus 
atribuciones intervenir en ellas. 
 

Ahora, sin embargo, es destacable señalar para estos efectos, que existe un estudio realizado 
por Alberto J. Armstrong V., Profesor Titular (en la actualidad Emérito) de Recursos Humanos 
de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que señala que 
el número de trabajadores del sector privado involucrados en huelgas ilegales es menor que 
los involucrados en huelgas legales. Las cifras que muestra el diario son altas, pero al parecer 
incluyen al sector público que no tiene huelga si no que paro y es ilegal. 

 


