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PRÓLOGO

El libro que prologamos tiene varias virtudes que deben ser destacadas. 
Se trata, de partida, de un trabajo original en nuestra tradición jurídica 
LQWHUQD��'H� KHFKR�� VH� SXHGH� D¿UPDU� TXH� QR� H[LVWH� DQWHV� HQ� OD� OLWHUDWXUD�
jurídica nacional otro estudio que tenga por objeto exclusivo el tema de los 
servicios esenciales como límite al derecho de huelga. 

En ese sentido, cabe destacar que en la historia del derecho del trabajo 
chileno existen muy pocas obras académicas dedicadas al tema del derecho 
GH�KXHOJD�\��PHQRV�D~Q��SDUD�HO�WUDWDPLHQWR�HVSHFt¿FR�GH�ODV�OLPLWDFLRQHV�\�
restricciones de ese derecho fundamental de los trabajadores. 

La originalidad de este libro, en todo caso, no solo radica en ser una 
primera investigación académica sobre el tema en cuestión en nuestro país, 
sino la novedosa perspectiva en que se aborda el objeto de estudio. Dicha 
perspectiva puede ser resumida como la combinación de dos ideas fun�
damentales: por una parte, la de la huelga como un derecho de carácter 
IXQGDPHQWDO��\�SRU�RWUD��OD�GH�VXV�OtPLWHV�FRPR�OD�H[SUHVLyQ�GH�XQ�FRQÀLFWR�
o colisión de derechos fundamentales. 

De este modo, el libro abre el tratamiento del tema con una revisión en 
detalle y profundidad de los límites del derecho de huelga, haciendo dicho 
análisis desde la mirada de una teoría externa de derechos fundamentales o 
de proporcionalidad. Entre estos límites destaca como el más relevante el 
denominado de servicios esenciales, esto es, el derivado de la protección 
de intereses constitucionales de terceros.

En relación a los servicios esenciales, se dedica un tratamiento deta�
llado para dar cuenta de las características jurídicas de esa restricción del 
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derecho de huelga desde un punto de vista conceptualmente inédito: “la 
sistematización y análisis de los modelos normativos de regulación del 
derecho de huelga en los servicios esenciales”.

En efecto, el libro revisa de forma novedosa las diversas técnicas de di�
seño de la idea de servicios esenciales, explicando como el derecho puede 
RSHUDU��\D�SRU�XQD�GH¿QLFLyQ�YtD�FOiXVXOD�JHQHUDO��\D�SRU�XQD�GH¿QLFLyQ�YtD�
FDWiORJR�GH�VHUYLFLRV�HVHQFLDOHV�R�WpFQLFD�HQXPHUDWLYD�R��HQ�¿Q��OD�IRUPX�
lación de las categorías abstractas.

Destaca, en ese sentido, la solidez en el desarrollo de la institución de 
ORV� VHUYLFLRV� HVHQFLDOHV�� HQWHQGLGR� FRPR�XQ� OtPLWH� H[WHUQR�� FX\D� MXVWL¿�
FDFLyQ�MXUtGLFD�GHEH�KDFHUVH�HQ�HO�PDUFR�GH�XQ�FRQÀLFWR�HQWUH�GHUHFKRV�H�
intereses constitucionales.

El contenido del libro en este punto es de extremada relevancia y sig�
QL¿FDFLyQ�SDUD�QXHVWUD�FRPXQLGDG�MXUtGLFD��1R�VH�WUDWD�VROR�GH�XQ�DQiOLVLV�
profundo y meticuloso al espinudo problema de la conciliación entre la 
huelga y otros intereses socialmente relevantes, sino que –para llevarlo a 
cabo– despliega un convincente esquema conceptual de respaldo.

Efectivamente, la autora diseña un novedoso esquema sobre las diver�
sas formas de limitación que el derecho de huelga recibe desde la perspec�
tiva de los servicios esenciales, lo que se traduce en la estructuración de 
diversos modelos: desde aquellos que prohíben el ejercicio del derecho a 
KXHOJD��PRGHOR�SURKLELWLYR���D�ORV�TXH�UHJXODQ�HVSHFt¿FDV�UHVWULFFLRQHV�DO�
derecho de huelga (modelos de regulación especial), ya sea en una versión 
heterónoma o en una autónoma, o combinado los rasgos anteriores (mode�
lo mixto de regulación de la huelga en los servicios esenciales).

El libro cierra su contenido con la revisión de una técnica limitativa del 
derecho de huelga especialmente relevante en materia de servicios esen�
ciales tanto para el derecho comparado como para el nacional: los denomi�
nados servicios mínimos.

'LFKD�UHYLVLyQ�HV��HQ�¿Q��HVSHFLDOPHQWH�UHOHYDQWH�SDUD�HO�GHUHFKR�OD�
boral nacional, atendida la reciente recepción de esa técnica limitativa del 
GHUHFKR�GH�KXHOJD�HQ�OD�/H\�1����������FRQRFLGD�FRPR�5HIRUPD�/DERUDO�

Cabe destacar, por último, que este libro está transversalmente cons�
WUXLGR�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�MXVWL¿FDFLyQ�GH�ODV�PHGLGDV�UHVWULFWLYDV�GHO�
derecho de huelga a la luz del principio de proporcionalidad –propuesta 



VII

Págs. V - VIII
Prólogo

DERECHO A HUELGA: LOS LÍMITES DERIVADOS DE LA PROTECCIÓN A TERCEROS

DUJXPHQWDWLYD�H[SUHVD�\�MXVWL¿FDGDPHQWH�DVXPLGD�HQ�HO�GHVDUUROOR�WRWDO�GHO�
texto–, cuestión que le permite ser un aporte a la discusión, tanto en Chile 
como en el resto de los países de nuestro entorno, del siempre complejo 
tema de los límites del derecho de huelga.
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