
CAPÍTULO I 

LA HUELGA: ENTRE EL HECHO Y EL DERECHO 

 

1. La huelga como hecho social 

2. Huelga y derecho 

3. La huelga como derecho social 

4. La huelga como derecho colectivo 

5. La huelga como derecho de conflicto 

6. La huelga como derecho de presión 

7. La huelga como derecho fundamental 

8. La huelga y el derecho del trabajo 

 

CAPÍTULO II 

CONCEPTO, CONTENIDO Y LÍMITES DE HUELGA EN EL DERECHO 

 

1. El concepto de huelga 

1.1. El concepto de huelga: de juristas y desacuerdos 

1.2. El contenido de la acción de huelga 

1.3. Una noción amplia de la huelga: Razones para un concepto 

2. El contenido del derecho de huelga 

2.1. Huelga, valores constitucionales e interés protegido 

2.2. La huelga: El contenido de un derecho fundamental 

3. El contenido del derecho de huelga: El deber de no neutralizar la eficacia de la presión de los 

trabajadores 

4. El conflicto entre derechos y el reconocimiento incompleto del contenido del derecho de huelga 

5. Modelos de huelga: La expansión pluridireccional de su contenido 

6. Límites del derecho de huelga 

6.1. El derecho de huelga: Límites en relación al empleador 

6.2. Límites externos al derecho de huelga 

6.3. Colisión de la huelga con los derechos económico-constitucionales del empleador 

 

CAPÍTULO III 

LA HUELGA EN EL DERECHO CHILENO 

 

1. La huelga como derecho fundamental en Chile 

2. La huelga: revisión crítica del concepto y los fines de un derecho fundamental 

3. La huelga en el derecho chileno: El modelo laboral 

4. Concepto y contenido del derecho fundamental a huelga en el orden jurídico chileno 

5. Titularidad del derecho de huelga 

 

CAPÍTULO IV 

HUELGA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA REGLADA 

 

1. La huelga contractual en la negociación colectiva reglada 

1.1. Procedimiento de huelga contractual reglada 

1.2. Ejercicio de la huelga 

1.3. Ejecución de la huelga 

1.4. Cierre patronal 

1.5. Reanudación de faenas 

2. Efectos de la huelga sobre la relación individual de trabajo 

2.1. Huelga contractual y efectos patrimoniales en el contrato de trabajo 

2.2. Huelga y efecto jurídico-funcional del contrato de trabajo 



3. Efectos de la huelga en las facultades del empleador: deber de no “neutralizar la huelga” y 

prohibición de reemplazo 

3.1. Prohibición de reemplazo del trabajador huelguista 

3.2. Adecuaciones necesarias, ius variandi y huelga 

 

CAPÍTULO V 

SERVICIOS ESENCIALES Y SERVICIOS MÍNIMOS EN EL DERECHO LABORAL CHILENO 

 

1. La huelga y sus límites: Derechos de terceros 

1.1. La huelga y los servicios esenciales: la regulación legal en Chile 

2. Los servicios mínimos y equipos de emergencia 

2.1. La calificación de los servicios mínimos: impugnación y situación legal del trabajador en el 

equipo de emergencia 


