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REFORMA LABORAL, AMENAZA PARA EL TRABAJADOR MINERO.- 

Antofagasta, Junio 2015. 

La  Federación Minera de Chile, viene en pronunciarse sobre dos aspectos gravísimos para los 

trabajadores Mineros contenidos en el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Ejecutivo, 

referidos a las Limitaciones al Derecho a Huelga.- 

En Síntesis la Reforma habilita a las empresas para quedar comprendidas entre las empresas con 

prohibición para ejercer el  Derecho a Huelga y para solicitar la Reanudación de Faenas una vez 

producida la Huelga.- 

 

I. Consideraciones Preliminares.- 

 

1. La Huelga constituye un Derecho Laboral Fundamental; 

2. El Artículo 349 de la Reforma, consagra el rango de Derecho de la Huelga, sin embargo, 

paradójicamente, destina un capítulo completo a sus limitaciones, Capítulo VII. Limitaciones 

al ejercicio del derecho a huelga, Artículos 361 a 364; 

3. El Estado pretende expropiar este Derecho a los Trabajadores Mineros, sin que se genere 

un mecanismo idóneo alternativo que permita salvaguardar este Derecho Fundamental de 

manera adecuada, en una desmedida e ilegítima intervención; 

4. El Estado Chileno ha ampliado sistemáticamente el número de empresas afectas a 

prohibición administrativa de ejercicio del Derecho a Huelga pasando de 37 empresas en el 

año 2007 a casi 100 en la actualidad. El ANEXO N° 4. EVOLUCIÓN DE EMPRESAS 

AFECTAS A PROHIBICIÓN DEL ART. 384; y 

5. En relación a Reanudación de Faenas esta institución no tiene significado alguno en la 

casuística laboral, así lo demuestra el Compendio de Series Estadísticas 1990 – 2013 de la 

Dirección del Trabajo1.- 

 

II. Amenaza para la Minería.- 

 

1. La Minería es la principal actividad económica del País. Aporta al PIB en 17,4% con un 

efecto multiplicador de 1,67, empinándose a 29,1 % al incorporarlo, representa cerca del 

60%y contribuye en un 15% a los ingresos fiscales, de lo anterior da cuenta el ANEXO N° 

3.ESTADÍSTICAS DE MINERÍA. FUNDAMENTOS PARA INVOCAR GRAVE DAÑO A LA 

ECONOMÍA DEL PAÍS.- 

2. El Proyecto de Reforma modifica a la baja las calificaciones para las Empresas en las que 

no se podrá ejercer el derecho a huelga y respecto a la Reanudación de Faenas, Artículos 

363 y 365 de la Reforma. 

3. El Artículo 363, en su aplicación a la Actividad Minera, se puede interpretar de la siguiente 

forma: No podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en empresas, 

cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función cuya paralización cause grave daño a la 

economía del país.- 

 

III. Normativas Comparadas 

El Proyecto de Reforma del Ejecutivo establece entre las limitaciones al Derecho a Huelga el 

Artículo 363, Determinación de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga, 

este Artículo sustituye el actual Artículo 384.  

                                                           
1 Disponible al 2015-06-20 en http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-
102046_recurso_1.pdf.- 

http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-102046_recurso_1.pdf
http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-102046_recurso_1.pdf
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Este desmejora la actual redacción, heredada de las leyes 6.026, de Seguridad Interior del Estado y 

8.987, de Defensa Permanente de la Democracia, en los siguientes términos. El ANEXO N° 

2.HISTORIA LEGISLATIVA DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO A HUELGA CONTENIDAS EN 

LA REFORMA LABORAL, explicita esta situación.- 

3.1. En relación a la Determinación de las empresas en las que no se podrá ejercer el 

derecho a huelga  

 

3.1.1. El actual articulado establece 

Artículo 384 

No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas empresas que: 

a) Atiendan servicios de utilidad pública, o 

b) Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al 

abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional.- 

3.1.2. La norma propuesta por el ejecutivo preceptúa; 

Artículo 363 

No podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o 

empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de 

utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del 

país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.- 

3.1.3 La Reforma al sustituir la preposición “por” reemplazándola por la expresión 

“cualquiera”2 confiere un potencial de expansión al hacer indeterminado el sujeto al que 

pueda dirigirse.- 

3.1.4. El texto vigente, Artículo 384, contienen un inciso 2 que restringe aún más al 

calificar la letra b (trabajadores de aquellas empresas cuya paralización por su 

naturaleza cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la 

economía del país o a la seguridad nacional), preceptuando:  

“Artículo 384 Inc. 2 

Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b), será necesario que la 

empresa de que se trate comprenda parte significativa de la actividad respectiva del 

país, o que su paralización implique la imposibilidad total de recibir un servicio para un 

sector de la población.” 

3.1.5. Tanto el proyecto como el texto vigente definen la calificación conjunta de los 

Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y 

Turismo, sin embargo el proyecto innova confiriendo a las empresas la facultad de 

efectuar fundadamente la solicitud. De acuerdo a esto cualquier empresa que lo 

considere podrá aportar antecedentes para que se la califique como beneficiaría para 

impedir a sus trabajadores el ejercicio  de la Huelga. De esta forma es la contraparte de 

los Sindicatos en el proceso de Negociación Colectiva quien calificará inicialmente la 

pertinencia de la exclusión del Derecho Fundamental a la Huelga.- 

 

                                                           
2 RAE. pron. indef. Una persona indeterminada, alguno, sea el que fuere. 



 

Página 3 de 8 

 

3.2. Reanudación de Faenas 

 

3.2.1. Tanto el Articulo vigente (385), como el texto de la Reforma comparten una similar 

redacción “En caso de producirse una huelga o lock-out que por sus características, 

oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o 

servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional”, sin 

embargo se separan de manera drástica. En efecto mientras la norma vigente radica en 

el Presidente de la República la facultad de  decretar la reanudación de faenas, el 

nuevo Artículo 364 atribuye esta potestad a Tribunal de Letras del Trabajo 

respectivo,  a iniciativa de la contraparte; 

3.2.2. Al hacer depositario de esta calificación al Tribunal respectivo se aumenta la 

probabilidad de aplicación de esta vetusta institución, surgida con la Ley 12.927 

modificatoria de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la que carece absolutamente 

de aplicación, y 

3.2.3. De manera insólita se confiere de titularidad para el ejercicio de esta acción a la 

Inspección del Trabajo, entidad que podrá calificar la pertinencia y oportunidad de esta 

limitación al ejercicio del Derecho a Huelga,. 

 

IV. Propuestas 

 

4.1. Principal. Eliminar los Artículos 384 y 385 del Código del Trabajo; 

 

4.2. Subsidiaria. Mantener los textos de los Artículos 384 y 385 del Código del Trabajo sin 

modificación.- 

 

V. Anexos Complementarios 

Se Anexan a esta presentación los siguientes documentos: 

ANEXO N° 1. FEDERACIÓN MINERA DE CHILE: SÍNTESIS SOBRE LA COMPOSICIÓN E 

HISTORIA DE ESTA FEDERACIÓN.- 

ANEXO N° 2.HISTORIA LEGISLATIVA DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO A HUELGA 

CONTENIDAS EN LA REFORMA LABORAL.- 

ANEXO N° 3.ESTADÍSTICAS DE MINERÍA. FUNDAMENTOS PARA INVOCAR GRAVE DAÑO 

A LA ECONOMÍA DEL PAÍS.- 

ANEXO N° 4. EVOLUCIÓN DE EMPRESAS AFECTAS A PROHIBICIÓN DEL ART. 384.- 
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ANEXO Nº 1: FEDERACIÓN MINERA DE CHILE.- 

 

La Federación Minera de Chile, organización sindical que fue conformada el 21 de mayo del año 

2004 en la ciudad de Antofagasta , capital de la segunda región de Chile  

 

En la actualidad, la Federación Minera de Chile agrupa a 18 sindicatos de la gran minería privada 

del país, los cuales cuentan con un universo cercano a los 11 mil socios. 

 

Los mineros asociados a la Federación Minera aportan un 10 % al PIB, correspondiente al 75 por 

ciento de las exportaciones de cobre y donde las mineras privadas aportan el doble que Codelco, 

con un 35 por ciento versus el 15 por ciento de la cuprífera estatal. 

 

En la actualidad, la nueva directiva de la Federación Minera de Chile se encuentra impulsando la 

integración y unidad de los trabajadores mineros, como una forma de ser protagonistas esenciales 

en las discusiones de los grandes temas de la actividad nacional. 

 

Los Sindicatos que integran la Federación son los siguientes: 

 

 Sindicato de Trabajadores Minera Inés de Collahuasi 

 Sindicato de Trabajadores Minera Cerro Colorado 

 Sindicato de Trabajadores Minera Quebrada Blanca 

 Sindicato de Administración Quebrada Blanca 

 Sindicato de Trabajadores Minera Spence 

 Sindicato de Trabajadores Minera Lomas Bayas 

 Sindicato de Trabajadores Minera Meridian El Peñón 

 Sindicato de Trabajadores Minera El Tesoro 

 Sindicato de Trabajadores Nº1 Minera Escondida Ltda. 

 Sindicato de Trabajadores Compañía Minera Zaldivar 

 Sindicato de Trabajadores Minera Cerro Dominador 

 Santa Margarita Minera Cerro Dominador 

 Sindicato de Trabajadores Minera El Abra 

 Sindicato de Trabajadores Minera Altonorte 

 Sindicato de Trabajadores Minera Mantos de Oro 

 Sindicato de Trabajadores Minera Lumina Copper 

 Sindicato Nº2 de Trabajadores Minera Sur Andes División Los Bronces 

 Sindicato de Trabajadores Minera Sur Andes 

 Sindicato de Trabajadores Minera Sur Andes División Chagres 

 Sindicato de Trabajadores Minera Pelambres 

 

Las oficinas de la Federación Minera de Chile se encuentran ubicadas en calle Washington 2311, 

Pabellón Colombia, oficina 11. El número telefónico es el 055/382441 y el correo de contacto es 

fmc@federacionminera.cl.-  
 

 

 

  

mailto:fmc@federacionminera.cl
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ANEXO N° 2. HISTORIA LEGISLATIVA DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO A HUELGA 

CONTENIDAS EN LA REFORMA LABORAL.- 

A diferencia de la mayor parte de las medidas que limitan la actividad de los Sindicatos y restringen 

la Huelga que encuentran su origen en el Plan Laboral de 1979, tanto la nómina de Empresas 

Restringidas de Derecho a Huelga como la reanudación de Faenas encuentran sus precedentes en 

otros tristemente célebres cuerpos normativos 

 1937. Ley 6.026 de Seguridad Interior del Estado  

 1945. Estatuto de la Administración del Estado 

 1948. Ley 8.987 de Defensa de la Democracia 

 1958. Ley 12.927: Reanudación de Faenas 

Los Precedentes específicos son los siguientes 

1937. Ley 6.026 de Seguridad 

Interior del Estado  

 Impide la 
Sindicalización 
empresas Estatales o 
dependientes  

 Prohíbe  huelga 
como subversión al 
Orden Público 

Art. 2°. Cometen delito contra el orden público y serán castigados 
con reclusión, relegación o extrañamiento menores en sus 
grados mínimo a medio y multa de 200 a 3,000 pesos, aquellos 
que: 
4) Promuevan, o estimulen y mantengan, huelgas con violación 
de las disposiciones legales que las rigen y destinadas a 
subvertir el orden público. 
No podrán declararse en huelga ni suspender sus labores, 
en ningún caso, los empleados u obreros que presten sus 
servicios al Estado, a las Municipalidades, o que 
pertenezcan a empresas fiscales o a empresas semifiscales 
o particulares que tengan a su cargo servicios públicos. Los 
que promuevan, o estimulen y sostengan, esta clase de huelgas 
o suspensión de labores, incurrirán en la misma sanción a que se 
refiere este artículo. 
 

1948. Ley 8987, de Defensa 
Permanente de la 
Democracia 
 
 

 Restricciones 
Sindicatos: 
Empresas Públicas,  
Instituciones 
Semifiscales y 
extensión a obreros y 
empleados 

 Delito mantención de 
Paros o Huelga: 
Industrias Vitales y 
Servicios de Utilidad 
Pública 

 

d) El número 4 por el siguiente: 
"4) Organicen, mantengan o estimulen paros o huelgas con 
violación de las disposiciones legales que los rigen y que 
produzcan o puedan producir alteraciones del orden público o 
perturbación en los servicios de utilidad pública o de 
funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las 
industrias vitales. 
No podrán declararse en huelga ni suspender sus labores, en 
ningún caso, los funcionarios, empleados u obreros fiscales, 
municipales, de organismos del Estado, de las empresas fiscales 
de administración autónoma, de instituciones semifiscales. 
Tampoco podrán hacerlo los empleados u obreros de empresas 
o de instituciones particulares que tengan a su cargo servicios de 
utilidad pública. 
Los que estimulen, promuevan o sostengan dichas huelgas o 
suspensiones de labores incurrirán en la misma sanción 
contemplada en este artículo, sin perjuicio de declararse de 
inmediato la vacancia del empleo o función o de poner término al 
respectivo contrato de trabajo. 
Los conflictos colectivos del trabajo que se susciten en las 
empresas o instituciones particulares a que se refiere esta 
disposición se someterán sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 40, inciso primero, de la ley Nº 7.295, en primera 
instancia, al arbitraje obligatorio de un Tribunal de tres 
miembros que tendrá el carácter de árbitro arbitrador y que será 
integrado por un representante de los empleados u obreros, por 
otro de las instituciones o empresas afectadas y por una persona 
designada, en cada caso, por el Presidente de la República". 
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4) Agrégase en el artículo 2º, el siguiente número nuevo: 
 
"5) Inciten a ejecutar o de hecho lleven a cabo el sabotaje, la 
paralización, la implantación del sistema del trabajo lento o 
cualquier otro acto ilegal que altere o pueda alterar 
dolosamente el normal desarrollo de las industrias vitales del 
país o que perturbe o pueda perturbar el normal 
desenvolvimiento de un servicio público o de utilidad 
pública". 

Ley 12927 Modifica Ley de 
Seguridad Interior del Estado  
 

 Paralización de 
industrias vitales. 
Reanudación de 
Faenas 

Artículo 38. En caso de paralización de industrias vitales para 
la economía nacional o de empresas de transportes, productoras 
o elaboradoras de artículos o mercaderías esenciales para la 
defensa nacional o para el abastecimiento de la población o que 
atiendan servicios públicos o de utilidad pública, el Presidente 
de la República podrá decretar la reanudación de faenas con 
intervención de las autoridades civiles o militares. 
En dichos casos, el personal de obreros y empleados volverá al 
trabajo en las condiciones que determine el informe de la Junta 
Permanente de Conciliación, que no podrán ser inferiores a las 
que regían al tiempo de plantearse el conflicto. 
El decreto de reanudación de faenas no podrá dictarse sin el 
informe previo de la Junta. 
En todo caso, el interventor tomará a su cargo las gestiones para 
dar solución definitiva al conflicto. 
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ANEXO N° 3. ESTADÍSTICAS SOBRE LA MINERÍA EN CHILE. FUNDAMENTOS PARA 

INVOCAR GRAVE DAÑO A LA ECONOMÍA DEL PAÍS.- 

La preponderancia que tiene el cobre sobre la economía nacional bien podrá ser argumento a 

esgrimir para justificar el grave daño que le puede producir a la economía del país pudiendo solicitar 

la incorporación de grandes empresas mineras al artículo 384 prohibiendo paralizar sus funciones. 

Lo anterior no solo por el rol actual que se expresa en por ejemplo que las exportaciones de cobre 

alcanzan el 46% de las exportaciones nacionales o que desagregando el PIB nacional según su 

actividad lleve a que el cobre represente un 10%; sino que también por la evolución que ha tenido 

históricamente. El aporte del cobre al fisco ha pasado de MMUSD 996 en 1994 a MMUSD 11.754 

en el año 2011, aumentando desde un 8,2% a un 20,7%3 respecto a los ingresos totales del país. 

A continuación algunos datos de la presente década respecto al impacto que tiene el cobre respecto 

a la economía nacional4. 

 
2010 2011 2012 2013 

Export Cobre/Export Totales 45,6% 49,7% 46,9% 46,0% 

Export Cobre/PIB 14,7% 17,3% 16,7% 14,9% 

PIB Cobre/PIB 14,7% 13,3% 11,4% 9,8% 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Meller, P. (2013), La viga maestra y el sueldo de Chile: Mirando el futuro con los ojos del cobre. Uqbar editores. 
4 Fuente: Banco Central.  
www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/publicaciones-digitales/anuario_ccnn/index_anuario_CCNN_2013  

http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/publicaciones-digitales/anuario_ccnn/index_anuario_CCNN_2013
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ANEXO N° 4. EVOLUCIÓN DE EMPRESAS AFECTAS A PROHIBICIÓN DEL ART. 384 

La evolución de las empresas afectas a la prohibición del artículo 384 en los últimos años ha estado 

marcada principalmente por la incorporación de las empresas de agua en el año 2008 y el ingreso 

de pequeñas empresas de electricidad el 2011. 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PUBLICAS 1 1 1 1 1 1 1 1 

FERROCARRILES 1 1 1 1 1 1 1 1 

GAS 5 5 4 6 7 7 7 3 

ELECTRICIDAD 18 18 18 20 26 26 24 25 

PUERTO 7 7 7 7 7 8 9 8 

AGUA 0 57 56 58 58 58 58 59 

TOTAL 32 89 87 93 100 101 100 97 
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