
Santiago, doce de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos :  

A  fojas  52  comparece  Valter  Moro,  ingeniero  mec nico,  ená  

representaci n de ENEL Generaci n Chile S.A., y deduce la reclamaci nó ó ó  

que prev  el inciso final del art culo 402 del C digo de Trabajo.é í ó

En la presente reclamaci n se impugna la legalidad de la Resoluci nó ó  

Exenta N  133 de 28 de julio de 2017, dictada por los se ores Ministros de° ñ  

Econom a, Fomento y Turismo, y de Defensa Nacional y la se ora Ministraí ñ  

del Trabajo y Previsi n Social, en virtud de la cual se determin  la n minaó ó ó  

de empresas y corporaciones que se encuentran en algunos de los supuestos 

establecidos en el art culo 362 del C digo del Trabajo, es decir, aquellas ení ó  

las que no se podr  ejercer el derecho a huelga.á

A fojas 99 la autoridad respectiva evacua a este Tribunal informe, 

solicitando  el  rechazo  de  la  reclamaci n  y  adjuntando  algunos  de  losó  

antecedentes que le sirven de sustento.

A  fojas  116  se  hace  parte  el  Sindicato  Nacional  Interempresa  de 

Ingenieros de Ejecuci n y Profesionales de Endesa Chile y filiales, coligadas,ó  

Relacionadas,  Vinculadas  y  con  Participaci n  Societaria,  tambi nó é  

denominado, SIEP.

A fojas 230 se hace parte el Sindicato Regional de Trabajadores de 

Enel Generaci n Chile S.A. ó

A fojas  210 se  recibe  la  reclamaci n  a  prueba,  resoluci n  que esó ó  

modificada a fojas 224.  

A fojas 323 se ordena traer los autos en relaci n.ó

Considerando: 

Primero:  Que la  reclamaci n  se  fundamenta  en  que  la  empresaó  

ENEL  Generaci n  tiene  gran  participaci n  en  el  SING  (ó ó Sistema 

Interconectado  del  Norte  Grande)  y  el  SIC  (Sistema  Interconectado 

Central), teniendo a su cargo la generaci n de energ a el ctrica a trav s deó í é é  

centrales hidr ulicas y t rmicas de las que es propietaria o administra en elá é  

caso de pertenecer a empresas relacionadas o filiales, aportando m s de uná  

33% de la energ a que requieren esos sistemas para funcionar. í
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Sostiene  que  la  Ley  N  20.936  cre  la  figura  de  Coordinador° ó  

Independiente del Sistema El ctrico Nacional, quien debe definir desde elé  

punto de vista t cnico la forma en que la falta de generaci n y suministroé ó  

de Enel Generaci n puede afectar la operatividad y seguridad del sistema.ó

Se ala  que  esta  empresa  opera  26  centrales  generadoras  deñ  

electricidad, propias y pertenecientes a empresas del mismo grupo, a trav sé  

de 742 trabajadores.  Asimismo, refiere  que se encuentra  a cargo de los 

llamados  servicios  complementarios  (en  adelantes  SSCC) que  son  los 

recursos t cnicos que aseguran la calidad y continuidad del suministro frenteé  

a  desconexiones  intempestivas  que  los  recursos  del  sistema ordinario  no 

pueden resolver y permiten, adem s,  restaurar  el servicio, ya que de noá  

existir se ver a el sistema nacional obligado a recurrir a la restauraci n deí ó  

manera manual.

Explica que m s del 80% de las maniobras realizadas en las centralesá  

generadoras, son efectuadas por trabajadores de Enel Generaci n, quienesó  

las llevan a cabo en t rminos operativos y de coordinaci n, desde el Centroé ó  

de  Control  de  la  Generaci n.  A  ello  suma que  Enel  Generaci n  tieneó ó  

capacidad de abastecer a zonas del pa s a las que no llegan otras empresas,í  

como la zona de Charr a en la Regi n del B o B o.ú ó í í

A ade  que  Enel  Generaci n  opera  embalses  dentro  del  pa s,  enñ ó í  

particular hace referencia a Ralco, debiendo medir caudales y niveles de 

cotas para que la autoridad efect e un monitoreo en caso de crecidas, deú  

acuerdo con la Ley N  20.304, y decrete la apertura de compuertas, lo que°  

puede ser decretado por la Oficina Nacional de Emergencia. 

Expresa  que  su  paralizaci n  podr a  generar  problemas  en  eló í  

abastecimiento el ctrico, y todo lo que ello conlleva, adem s de poner ené á  

riesgo  la  operaci n  de  los  embalses,  sin  que  la  figura  de  los  serviciosó  

m nimos, contemplada en el art culo 359 del C digo del Trabajo, sirva paraí í ó  

prevenir las consecuencias de la paralizaci n de Enel Generaci n.ó ó

Estima  que  la  resoluci n  exenta  es  arbitraria,  por  cuanto  seó  

incluyeron otras empresas generadoras de electricidad, como Colb n S.A. yú  

Engie  Energ a  Chile  S.A.,  y  la  Ley  General  de  Servicios  El ctricos  noí é  
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considera como servicio p blico a las empresas de generaci n de energ aú ó í  

el ctrica.é

Finalmente  hace  presente  que Enel  Generaci n  cuenta  con cuatroó  

sindicatos, con 173, 170, 82 y 143 socios, respectivamente.

Pide  acoger  el  reclamo  interpuesto,  disponiendo  que  los  ministros 

reclamados, o quienes los reemplacen o subroguen, deber n incorporar ená  

la  forma legal  que corresponda a la  reclamante ENEL Generaci n  S.A.ó  

como una de las empresas cuyos trabajadores no podr n ejercer el derechoá  

a huelga, conforme al art culo 362 del C digo del Trabajo. í ó

Segundo: Que el Consejo de Defensa del Estado, en representaci nó  

de  los  Ministros  de  Econom a,  Trabajo  y  Defensa,  evacua  de  maneraí  

conjunta  informe,  explicando  que  la  exigencia  de  motivaci n  de  laó  

resoluci n  impugnada  no  significa  que  la  resoluci n  producto  deló ó  

procedimiento administrativo deba contener referencias obligatorias a todos 

los antecedentes, comunicaciones y presentaciones que hayan formado parte 

de  este,  pues  ello  restar a  valor  al  expediente  y  reducir a  todo  elí í  

procedimiento administrativo al acto terminal.

Refiere que la resoluci n exenta N  133 dio cumplimiento a todos losó °  

requisitos establecidos en el art culo 362 del C digo del Trabajo y que deí ó  

las 136 solicitudes de empresas recibidas para ser incluidas en la n mina,ó  

s lo 36 fueron rechazadas, lo que evidencia que la autoridad us  un criterioó ó  

t cnico y no autom tico.é á

Se ala que, en el caso particular de la solicitud de Enel Generaci n,ñ ó  

se  opusieron  5  organizaciones  sindicales,  quienes  sostuvieron  que  la 

reclamante no es un actor determinante en el  SIC ni en el  SING, donde 

tiene  una  participaci n  del  20%  y  25%  respectivamente,  pudiendo  seró  

abastecidos  por  los  dem s  proveedores  el ctricos.  Adem s,  los  serviciosá é á  

complementarios y la recuperaci n de servicios pueden coordinarse comoó  

servicios m nimos, agregando que la empresa est  ejecutando un plan deí á  

automatizaci n y digitalizaci n  de sus  operaciones reduciendo los  riesgosó ó  

que esta alega.  Finalizando, que la empresa fue sacada de la lista en la 

d cada de 1980. é
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Hace  referencia  a  lo  informado  en  sede  administrativa  por  la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Ministerio de Energ a,í  

en cuanto a que Enel Generaci n -en tanto generadora el ctrica- no deb aó é í  

ser incluida en el listado del art culo 362 del C digo del Trabajo, al no serí ó  

considerado el  servicio de generaci n como un servicio p blico seg n laó ú ú  

normativa vigente.

Agrega que la resoluci n exenta impugnada no incorpor  a ningunaó ó  

generadora  de  electricidad  que  no  cuente  tambi n  con  instalaciones  deé  

transmisi n. ó

Finalmente, expresa que la eventualidad de una huelga, la instituci nó  

de  los  servicios  m nimos  podr a  hacerse  cargo  de  las  operaciones  m sí í á  

cr ticas,  como los servicios complementarios  o los de restablecimiento deí  

servicios.

Tercero : Que se recibi  la reclamaci n a prueba, fij ndose al efectoó ó á  

como hechos a probar los siguientes: 1.-  “ Efectividad que la zona donde 

funciona  la  empresa  reclamante  se  encuentra  integrada  al  sistema  

interconectado central de generaci n de energ a el ctrica, y 2.- Relevanciaó í é  

de  la  empresa  reclamante  en  el  mercado  de  generaci n  el ctrica  y  suó é  

impacto en la seguridad del servicio.”

Cuarto:  Respecto de ambos puntos de prueba, por resoluci n de 07ó  

de diciembre del a o 23017 se orden  oficiar al Coordinador El ctrico delñ ó é  

Sistema El ctrico Nacional.é

A fojas 222, se agrega el  informe solicitado,  el  cual  se ala  que lañ  

empresa  generadora  Enel  Generaci n  Chile  S.A.  (Ex  ENDESA)  seó  

encuentra  conectada  al  sistema  el ctrico  desde  el  a o  1985,  con  unaé ñ  

capacidad instalada total, al 30 de noviembre de 2017, de 3.751,50 MW lo 

que representa el 15,90 % total del Sistema El ctrico Nacional (SEN) y queé  

en ese a o la  energ a generada durante su curso corresponde 10.453,86ñ í  

GWh, lo que se traduce en un 15,45 % del total SEN.

Agrega  que,  respecto  del  impacto  en  la  seguridad  del  servicio 

el ctrico, que ello exista o no depender  del despacho econ mico del parqueé á ó  

generador de la demanda prevista para el sistema y de la disponibilidad de 

la  infraestructura  de  generaci n  y  transmisi n,  entre  otros  factores  aó ó  
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considerar, ya que la operaci n del sistema el ctrico se realiza en base aó é  

modelos  matem ticos  de  optimizaci n,  los  que  utilizan  la  informaci ná ó ó  

t cnica y econ mica que le proporcionan los coordinados.é ó

El  Sr.  Coordinador  indica  que  debe  hacerse  cargos  de  esas 

situaciones,  adoptado  las  medidas  para  mitigar  cualquier  fen meno  queó  

altere  el  sistema  el ctrico,  tales  como  fallas,  atentados,  tomas,  quiebras,é  

terremotos,  etc.,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  que 

establece la Ley General de Servicios El ctricos (en adelante LGSE) a lasé  

empresas coordinadas.

Al  documento  que  aparece  ingresado  con  el  Folio  484189,  el  Sr. 

Coordinador reitera la informaci n anterior.ó

Quinto:  Que, posteriormente,  ante una petici n de la reclamanteó  

para  que  precise  sus  dichos  en  cuanto  a  cu l  ser a  el  impacto  en  elá í  

abastecimiento  y  en  la  seguridad del  SEN en  caso de una desconexi nó  

prolongada de la totalidad del parque generador operado por personal de 

Enel  Generaci n  Chile  S.A,  el  cual  detalla,  el  Sr.  Coordinador,  dandoó  

respuesta a lo solicitado, indic  que para responder en forma acabada yó  

cuidadosa, se efectu  un informe denominado GO-SEN N  9/2018, que seó °  

adjunta, el cual concluy , en t rminos generales lo siguiente: ó é

“A.- Las simulaciones realizadas muestran que una indisponibilidad  

prolongada de las plantas generadores operadas por Enel Generaci n Chileó  

S.A., producir a un d ficit de abastecimiento en el sistema el ctrico para lasí é é  

distintas  condiciones  que  se  analizaron  en  el  referido  informe,  con  el  

consiguiente aumento del operaci n de todo el sistema (costos marginales),ó  

lo  que se  producir a de manera m s significativa  en la  zona donde lasí á  

unidades  de  generaci n  de  la  empresa  en  comento  principalmente  seó  

concentran, esto es,  la zona centro  sur del pa s.  Lo anterior,  adem s,– í á  

reflejar a la existencia de energ a que no ser a abastecida; producto de laí í í  

falta de generaci n. ó

B.- Adem s de lo anterior, y desde el punto de vista de la seguridadá  

de la operaci n del sistema el ctrico,ó é  prescindir de la disponibilidad de las  

centrales Pehuenche, Antuco, El Toro, Pangue, Ralco, Cipreses y Rapel de  

manera simult nea -todas unidades operadas  por Enel Generaci n Chileá ó  
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S.A., pondr a en riesgo el servicio de regulaci n de frecuencia del sistema,í ó  

servicio  que  es  esencial  para  mantener  el  equilibrio  entre  generaci n  yó  

consumo, y que se relaciona adem s con uno de los aspectos principalesá  

asociados al concepto de calidad del producto respecto sobre este punto,  

cabe  recordar  que  tal  como  se  indic  en  el  informe  de  fecha  06  deó  

diciembre de 2017 de este Coordinador, lo anterior constituye un servicio“  

complementario  (SSCC),  el  cual  se  encuentra  establecido  en  la  Ley”  

General de Servicios El ctricos, y el que, para estos efectos, tiene por objetoé  

preservar la seguridad del SEN.”    

Sexto: El Consejo de Defensa del Estado, en representaci n de losó  

reclamados,  acompa a  a  fojas  262,  opini n  legal   del  Profesor   Luisñ ó  

Cordero  Vega, titulado “Sobre las empresas en que no puede ejercerse el  

derecho  de  huelga:  Empresas  que  prestan  servicios  de  utilidad  p blica,ú  

empresas  que  prestan  servicios  esenciales  y  regulaci n  de  los  serviciosó  

m nimosí ,  quien  -despu s  de  un  an lisis  de  la  normativa  constitucional” é á  

(art culo 19 N  16 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica) y preceptivaí ° ó í ú  

legal  al  respecto-   concluye  “…que  a  pesar  de  los  profundos  cambios  

introducidos por la reforma en nuestra legislaci n laboral y las interrogantesó  

que,  en  concreto,  plantea  la  in dita regulaci n  de los  servicios  m nimosé ó í  

(art culo  359  del  CT),  es  dable  concluir  que  la  norma  relativa  a  lasí  

empresas cuyos trabajadores se encuentran en la prohibici n de ejercer eló  

derecho de huelga (art culo 362 del CT) debe ser interpretada y aplicada deí  

forma an loga a  la  que  los  Ministerios  a  instancias  del  criterio  estrictoá  

impuesto en los dict menes pronunciados por Contralor a en esta materiaá í  

en la ltima d cada ven an haci ndolo previamente (entonces respecto delú é í é  

ex  art culo  384  del  CT):  esto  es,  incluyendo  dentro  del  listado  deí  

corporaciones en las que no se puede declarar la huelga a las empresas que  

prestan servicios de utilidad p blicaú .”

S ptimo:é  Que, el Consejo de Defensa del Estado, rindi  testimonial,ó  

consistente en la declaraci n de Cristian Rodrigo Illanes Mujica, Ingenieroó  

Civil El ctrico, Jefe del Departamento T cnico de Sistemas El ctricos de laé é é  

SEC, quien se al  a fojas 234 y siguientes, en s ntesis, que ñ ó í “Cualquiera 

generadora que pertenezca al Sistema Interconectado Central (SEN), esto  
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quiere decir conectada, sincronizada a este sistema, pasa a ser parte del  

Sistema y se le denomina empresa coordinada. Por lo tanto, las generadoras  

de ENEL est n en el  listado de empresas  coordinadas  pertenecientes  alá  

sistema  interconectado.  El  sistema  interconectado  significa  que  las  

instalaciones tienen que ser superior a los 2OO Megawatts. Actualmente  

existe  solo  un  sistema  interconectado,  denominado  SEN.  El  SEN  está  

constituido por tres bloques. El primero generaci n, el segundo transmisi n,ó ó  

y el tercero distribuci n. Todos estos est n coordinados por el coordinadoró á  

el ctrico  nacional,  el  cual  debe  garantizar  la  operaci n,  seguridad  yé ó  

continuidad del  suministro,  realizando  la  programaci n  de  las  diferentesó  

generadoras en relaci n a la disponibilidad en las l neas de transmisi n y eló í ó  

consumo. Repreguntado por la reclamante, indica que ENEL Generaci nó  

Chile tiene instalaciones de generaci n el ctrica que forman parte del SENó é  

dispersas en todo el pa s, salvo desde Chilo  a Tierra del Fuego, que formaí é  

parte de SEN.  

Por  su  parte,  a  fojas  236,  el  testigo  Mariano  Corral  Gonz lez,á  

Ingeniero  Civil  El ctrico,  depone  en  similares  t rminos  que  el  testigoé é  

anterior,  enfatizando  que  En  el  SEN  hay  cuatro  actores  principales:“  

Generadores, transmisores, distribuidores y clientes libres. La ley se ala queñ  

son clientes libres aquellos que tienen una potencia mayor a 5 megawatts y  

ejemplos  son las  mineras,  el  metro,  Gerdau Aza en Lampa,  tienen una  

funci n  dentro  del  SEN  y  ellos  son  coordinados  por  el  CEN.  Losó  

generadores son los encargados de producir la energ a, la cual se inyecta alí  

SEN para que sea consumida por los distintos consumidores finales.  Los  

transmisores son los encargados de transportar la energ a desde el punto deí  

generaci n  hasta  los  puntos  de  distribuci n  y  las  distribuidoras  son  lasó ó  

encargadas  de  distribuir  la  energ a  en  grandes  ciudades  o  en  sectoresí  

rurales.  Los  clientes  libres  son  grandes  consumidores  de  energ a.í  

Repreguntado por la reclamante indica que el SEN abarca desde Arica a  

Chilo  insular y Ays n y Magallanes tienen sistemas aislados,  que la leyé é  

considera  como  sistemas  medianos.  Enel  Generaci n  Chile  tieneó  

instalaciones  de  generaci n  el ctrica  en  las  regiones  de  Antofagasta,ó é  

Valpara so, Maule, Bio-Bio y Los Lagos.í ”
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Finalmente,  declara  don  Oscar  lamos  Guzm n,  a  fojas  317  yÁ á  

siguientes, Ingeniero Civil Industrial, con menci n en electricidad, depone aló  

tenor del punto de prueba, declarando en t rminos similares de los testigosé  

anteriores, se alando queñ  El nudo de Charr a es actualmente el punto“ ú  

m s al sur del sistema de 500 kilovolts de transmisi n del SIC y por ende esá ó  

parte del mismo sistema. En el SEN existen unidades de energ a el ctrica,í é  

que  se  encuentran  repartidas  a  lo  largo  del  territorio,  en  funci n  a  laó  

disponibilidad de recursos primarios de generaci n o de decisiones privadas.ó  

Es importante destacar que la actual regulaci n el ctrica deja al segmentoó é  

generaci n  en  manos  de  los  privados.  La energ a generada  se  vierte  aló í  

sistema de transmisi n, el cual transporta en alta tensi n la energ a el ctricaó ó í é  

hacia los usuarios finales.  Estos usuarios pueden ser regulados o libres y  

estar o no en zona de concesi n de los distribuidores. Enel Generaci n esó ó  

uno de los actores m s relevantes del  sector generaci n, disponiendo deá ó  

plantas de distinto tama os, tecnolog as y en distintas posiciones geogr ficasñ í á  

a lo largo de todo Chile, pero hay en SEN n meros actores que generanú  

energ a a distintas tecnolog as, distintas ubicaciones y distintos propietarios.í í  

Repreguntado  por  la  reclamada  indica  que  el  SEN  va  desde  Arica  y  

Parinacota hasta la Isla de Chilo ; Enel Generaci n tiene muchas unidadesé ó  

de  generaci n  en  el  pa s,  tanto  carboneras,  a  gas  natural,  unidadesó í  

hidr ulicas,  e licas,  entre,  siendo  la  m s  importante  la  de  la  Segundaá ó á  

Regi n.ó ”

Octavo:  Que, durante la tramitaci n del reclamo, Enel Generaci nó ó  

Chile S.A. acompa  los siguientes documentos:ñó

1.- Copia de la Resoluci n Exenta N  133, de 28 de julio de 2017,ó °  

del Ministerio de Econom a, Fomento y Turismo, publicada en el Diarioí  

Oficial  del  5  de  agosto  de  2017,  que  determina  las  empresas  y 

corporaciones que se encuentran en algunos de los supuestos previstos por el 

art culo 362 del C digo del Trabajo;í ó

2.-  Carta  del  Gerente  General  de Enel  Generaci n  Chile  S.A. deó  

fecha 29 de mayo de 2019, dirigida al Ministro de Econom a, Fomento yí  

Turismo, solicitando que su empresa sea calificada como una de aquellas en 
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que sus trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga, conforme al 

art culo 362 del C digo del Trabajo;í ó

3.-  Copia  de  la  Carta  del  Sindicato  Nacional  Interempresa  de 

Ingenieros  de  Ejecuci n  y  Profesionales  de  Endesa  Chile  y  Filiales,ó  

Coligadas, Relacionadas, Vinculadas y con Participaci n Societaria (SIEP),ó  

dirigida al Gerente Operaciones Coordinador El ctrico de Enel, fechada elé  

10 de enero de 2018, que comunica que al no llegar a acuerdo se hará 

efectiva la huelga legal a partir del 15 de enero de 2018; 

4.- Copia del Decreto Exento N  418, de 12 de febrero de 2018, del°  

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  P blica,  que  declara  calidad  deú  

estrat gica de Enel Generaci n Energ a Chile S.A. conforme al D.L. Né ó í ° 

3.607 y deja sin efectos actos que indica;

5.- Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 8 de julio de 

2015,  suscrito  entre  Empresa  Nacional  de  Electricidad  S.A.  (hoy  Enel 

Generaci n  Chile  S.A.)  y  el  Sindicato  Regional  de  Trabajadores  deó  

ENDESA Chile, con vigencia entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 

2019,  que  benefici  a  146  trabajadores,  debidamente  registrado  en  laó  

Inspecci n del Trabajo de Santiago el 9 de julio de 2015;ó

6.- Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 18 de diciembre 

de 2017, suscrito entre Empresa Nacional de Electricidad S.A. (hoy Enel 

Generaci n  Chile  S.A.)  y  el  Sindicato  Nacional  Interempresa  deó  

Trabajadores,  Ingenieros  y  Profesionales  de  la  Empresa  Enel  Chile, 

empresas filiales y afines, con vigencia entre el 1 de enero de 2018 y el 30 

de junio de 2020, que benefici  a 144 trabajadores, debidamente registradoó  

en la Inspecci n del Trabajo de Santiago el 20 de diciembre de 2017;ó

7.- Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 22 de diciembre 

de 2017, suscrito entre Empresa Nacional de Electricidad S.A. (hoy Enel 

Generaci n  Chile  S.A.)  y  el  Sindicato  Interempresa  Nacional  deó  

Trabajadores de ENDESA y filiales, con vigencia entre el 1 de enero de 

2018  y  el  30  de  junio  de  2020,  que  benefici  a  38  trabajadores,ó  

debidamente registrado en la Inspecci n del Trabajo de Santiago el 27 deó  

diciembre de 2017;
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8.- Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 13 de enero de 

2018,  suscrito  entre  Empresa  Nacional  de  Electricidad  S.A.  (hoy  Enel 

Generaci n Chile S.A.) y el Sindicato Nacional Interempresa de Ingenierosó  

de  Ejecuci n  y  Profesionales  de  ENDESA,  filiales  y  otras  empresasó  

relacionadas (SIEP), con vigencia entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 

diciembre  de  2020,  que  benefici  a  188  trabajadores,  debidamenteó  

registrado en la Inspecci n del Trabajo de Santiago el 15 de enero de 2018,ó  

y

9.- Acta de Acuerdo Servicios M nimos y Equipos de Emergencia“ í ” 

de fecha 31 de julio de 2017, suscrito entre Enel Generaci n Chile S.A.ó  

(antes ENDESA S.A.), el Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros y 

Profesionales Universitarios de Endesa, empresas filiales y empresas afines 

(SIPEF), el Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros de Ejecuci n yó  

Profesionales de ENDESA, filiales y otras empresas relacionadas (SIEP), el 

Sindicato  Interempresa  Nacional  de  Trabajadores  de ENDESA y filiales 

(SINTEF)  y el  Sindicato  Regional  de  Trabajadores  de  Enel  Generaci nó  

Chile S.A., debidamente registrado en la Inspecci n del Trabajo el 1  deó °  

agosto de 2017.

Noveno:  Por su parte,  adem s de la  opini n legal  referida en elá ó  

motivo sexto, el Consejo de Defensa del  Estado acompa  los siguientesñó  

antecedentes:

1.- Solicitud de la empresa ENEL Generaci n Chile S.A., de 29 deó  

mayo de 2017, ya referido en el punto 2.- del motivo precedente;

2.- Carta de observaciones de la Federaci n Nacional de Sindicatosó  

de ENDESA y Empresas filiales, de 6 de julio de 2017;

3.-  Carta de observaciones del  Sindicato Nacional Interempresa de 

Ingenieros  y  Profesionales  Universitarios  de  Endesa,  empresas  filiales  y 

empresas afines (SIPEF), de 6 de julio de 2017;

4.- Carta de observaciones del  Sindicato Nacional Interempresa de 

Ingenieros  de  Ejecuci n  y  Profesionales  de  ENDESA,  filiales  y  otrasó  

empresas relacionadas (SIEP);

5.-  Carta de observaciones del  Sindicato Interempresa Nacional de 

Trabajadores de ENDESA y filiales (SINTEF), de 10 de julio de 2017;
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6.- Carta de observaciones del Sindicato Regional de Trabajadores de 

ENDESA Chile, de 11 de julio de 2017, y

7.-  Oficio N  960 de 14 de julio de 2017, de do a Milenka Montt° ñ  

Collao, jefa de gabinete del Ministro de Energ a a don Daniel Pizarro Vega,í  

jefe  de  gabinete  (S)  del  Ministro  de  Econom a,  Fomento  y  Turismo,í  

informando sobre la importancia de continuidad del servicio de electricidad 

y gas a la poblaci n y posibles efectos que pueda ocasionar una paralizaci nó ó  

de dicho servicio, conforme al art culo 362 del C digo del Trabajo. En loí ó  

medular, en el punto 1.4., relativo a las empresas generadoras de energ aí  

el ctrica, expresa -en s ntesis- que la ley no considera como servicio p blicoé í ú  

la generaci n de energ a el ctrica, pese a que se reconoce la importancia deó í é  

la generaci n el ctrica para el abastecimiento de la poblaci n; el servicio seó é ó  

desarrolla en condiciones competitivas por un elevado n mero de agentes,ú  

los que compiten y participan con centrales de distinta tecnolog a y costos,í  

ubicadas  en  distintas  zonas  del  pa s,  por  lo  que  en  caso  de  falla  oí  

indisponibilidad de alguna central, la energ a puede ser provista por otrasí  

centrales existentes en otras zonas, de manera que no se pondr a en riesgoí  

el  abastecimiento  de  electricidad  para  la  poblaci n.  Por  ende,  Eneló  

Generaci n  Chile  S.A.  que  presta  servicios  de  generaci n  de  energ aó ó í  

el ctrica no calificar a como empresa de servicio p blico.   é í ú

D cimo:é  Por su parte,  el  Sindicato Regional  de Trabajadores  de 

Enel Generaci n Chile S.A., acompa  los siguientes documentos: ó ñó

1.- Carta de observaciones del Sindicato Regional de Trabajadores de 

ENDESA Chile, de 11 de julio de 2017, ya referido en el punto 6.- del 

motivo precedente; 

2.- Acta de Acuerdo Servicios M nimos y Equipos de Emergencia“ í ” 

de fecha 31 de julio de 2017, suscrito entre Enel Generaci n Chile S.A.ó  

(antes ENDESA S.A.) y varios sindicatos de la empresa, ya citado por el 

reclamante en el punto 9.- del considerando octavo;

3.-  Documento  denominado  Informaci n  General  del  Sistema“ ó  

Interconectado Central (SIC), de marzo del a o 1998, en el cual destaca unñ  

p rrafo, en el cual ENDESA informa a una repartici n policial lo siguiente:á ó  

El hecho que una Central represente un porcentaje importante del SIC no“  
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significa en absoluto que su salida del sistema afectar  el suministro a losá  

usuarios en ese mismo porcentaje, ya que su generaci n podr  ser suplida, aó á  

otro costo para la empresa, por otras centrales tanto de la misma empresa  

como de otras generadoras”, y

4.- Carta aviso de t rmino de contrato de ENEL Generaci n dirigidaé ó  

al Sr. Francisco Tapia Rojas, de fecha 2 de febrero de 2018, que en parte 

de la misma, para justificar la causal de necesidades de la empresa indica 

A la ca da de la demanda el ctrica asociada a la permanente ralentizaci n“ í é ó  

de la actividad econ mica nacional, se suma la existencia de un mercadoó  

m s atomizado, con mayor n mero de competidores, tanto nacionales comoá ú  

extranjeros, lo que ha tenido como consecuencia una reducci n sostenida enó  

los precios de venta de la energ a í …”. 

Und cimo:é  Por  ltimo,  el  Sindicatoú  Nacional  Interempresa  de 

Ingenieros de Ejecuci n y Profesionales de Endesa Chile y filiales, coligadas,ó  

Relacionadas, Vinculadas y con Participaci n Societariaó  (SIEP), acompañó 

el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Endesa Chile, 

hoy Enel Generaci n Chile S.A. ó

 Duod cimo:é  Que,  en  s ntesis,  la  reclamaci n  judicial  contra  laí ó  

Resoluci n Exenta N  133 de 2017, Econom a, ya citada, presentada poró ° í  

Enel Generaci n Chile S.A. se basa en que esa resoluci n ha infringido eló ó  

art culo 362 del C digo del Trabajo, los art culos 3  y 4  de la Resoluci ní ó í ° ° ó  

Exenta N  41 de fecha 31 de marzo de 2017, del Ministerio de Econom a,° í  

Fomento y Turismo, que Aprueba el Mecanismo de Coordinaci n para“ ó  

Calificaci n de las Corporaciones o Empresas en las que no se podr  ejerceró á  

el  Derecho  a  Huelga,  de  conformidad  al  art culo  362  del  C digo  delí ó  

Trabajo , publicado en el D.O. el 1  de abril de 2017 y lo establecido en el” °  

art culo 19 N  16 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ° ó í ú

El  fundamento  que  esgrime  Enel  Generaci n  Chile  S.A.  para  seró  

calificada  como  una  empresa  prestadora  de  servicios  esenciales  cuya 

paralizaci n puede causar grave da o a la salud, a la econom a del pa s, aló ñ í í  

abastecimiento de la poblaci n o a la seguridad nacional, en los t rminosó é  

que establece el citado art culo 362, radica en la factibilidad que el Sistemaí  
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El ctrico  Nacional  (SEN)  pueda  seguir  funcionando  en  el  caso  que  susé  

trabajadores paralicen sus actividades.

Luego,  en  el  reclamo,  destaca  que  Enel  Generaci n  opera  26ó  

centrales generadoras de energ a el ctrica, que en el a o 2016 el 31 % delí é ñ  

consumo el ctrico del SIC fue abastecido mediante las plantas operadas poré  

Enel Generaci n, por lo que en caso de una huelga del personal de esaó  

empresa  las  plantas  no  podr an  mantenerse  en  operaci n  y  el  sistemaí ó  

el ctrico  no  podr a  ser  abastecido  en  su  totalidad.  Adem s  delé í á  

abastecimiento de energ a el ctrica que proveen las centrales de su empresa,í é  

debe considerarse que esas centrales son primordiales en el aporte de los 

servicios complementarios que requiere el sistema el ctrico para asegurar sué  

operaci n, tales como la regulaci n de frecuencia, el control de tensi n, y eló ó ó  

plan de recuperaci n del servicio.ó

Al explicar c mo se ha producido la infracci n y las razones por lasó ó  

cuales el acto administrativo le perjudica, expresa que la Resoluci n Exentaó  

N  133 no contiene ning n razonamiento para excluir a la reclamante de° ú  

ese listado ni para incluir a otras empresas de menor tama o (Colbun S.A. yñ  

Engie Energ a Chile S.A.) en ese mismo listado. Por lo mismo, realizar unaí  

huelga en su empresa podr a generar graves e irreparables da os, ya queí ñ  

Enel Generaci n provee servicios de primer orden de necesidad, por lo queó  

tambi n se ven afectados terceros que son beneficiados con ese servicio.é

Concluye se alando que la Resoluci n N  133 de 2017 es arbitraria,ñ ó °  

infundada e incongruente, pues la consideraci n que se hace en el inciso 4ó ° 

del considerando 9  de ese acto, lo que ha sido avalado por el Coordinador°  

Independiente del Sistema El ctrico Nacional, al complementar un informeé  

requerido por su parte.

Decimotercero:  Que previo al an lisis de la reclamaci n que nosá ó  

convoca,  esta  Corte  estima necesario  dejar  sentado que el  derecho a la 

huelga es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y que ha 

sido reglamentado profusamente en el C digo del Trabajo, determin ndoseó á  

de esta  forma que la  regla  general  en nuestro ordenamiento jur dico  loí  

constituye tal derecho que se le reconoce a todos los trabajadores.
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Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  tambi n  se  debe  reconocer  que  laé  

Constituci n Pol tica de la Rep blica,  en el numeral 16 del art culo 19,ó í ú í  

restringe el derecho a huelga y desarrolla tal limitaci n debi ndose al efectoó é  

interpretarse de manera restrictiva las situaciones de excepci n.ó

En efecto, el inciso final de la citada norma fundamental establece 

que: No podr n declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las“ á  

municipalidades.  Tampoco podr n hacerlo  las  personas  que  trabajen  ená  

corporaciones  o empresas,  cualquiera  que sea  su naturaleza,  finalidad  o  

funci n, que atiendan servicios de utilidad p blica o cuya paralizaci n causeó ú ó  

grave da o a  la  salud,  a la  econom a del  pa s,  al  abastecimiento de lañ í í  

poblaci n o a la seguridad nacional. La ley establecer  los procedimientosó á  

para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estar ná  

sometidos a la prohibici n que establece este inciso .ó ”

Por  su  parte,  el  art culo  362  del  C digo  del  Trabajo,  establece:í ó  

Determinaci n de las empresas en las que no se podr  ejercer el derecho aó á  

huelga. No podr n declarar la huelga los trabajadores que presten serviciosá  

en  corporaciones  o  empresas,  cualquiera  sea  su  naturaleza,  finalidad  o  

funci n, que atiendan servicios de utilidad p blica o cuya paralizaci n causeó ú ó  

grave da o a  la  salud,  a la  econom a del  pa s,  al  abastecimiento de lañ í í  

poblaci n  o  a  la  seguridad  nacional.  La  calificaci n  de  encontrarse  laó ó  

empresa  en  alguna  de  las  situaciones  se aladas  en  este  art culo  serñ í á 

efectuada cada dos a os, dentro del mes de julio, por resoluci n conjuntañ ó  

de  los  Ministros  del  Trabajo  y  Previsi n  Social,  Defensa  Nacional  yó  

Econom a, Fomento y Turismo, previa solicitud fundada de parte, la queí  

deber  presentarse hasta el 31 de mayo del a o respectivo. Promovida laá ñ  

solicitud,  se  pondr  en  conocimiento  de  la  contraparte  empleadora  oá  

trabajadora  para  que  formule  las  observaciones  que  estime  pertinentes,  

dentro del plazo de quince d as. Efectuada la calificaci n de una empresa eí ó  

incorporada  en  la  resoluci n  conjunta  respectiva,  s lo  por  causaó ó  

sobreviniente y a solicitud de parte, se podr  revisar su permanencia. Laá  

resoluci n deber  publicarse en el  Diario Oficial  y podr  ser reclamadaó á á  

ante la Corte de Apelaciones de acuerdo con las reglas establecidas en el  

art culo 402.í ”
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En virtud de esa normativa es que con fecha 5 de agosto de 2017, se 

public  en el Diario Oficial la Resoluci n Exenta N  133, de fecha 28 deó ó °  

julio del mismo a o, dictada en conjunto por los Ministros de Econom a,ñ í  

Fomento y Turismo; de Defensa Nacional y del Trabajo y Seguridad Social, 

determinando, en su art culo nico, las empresas o corporaciones en las queí ú  

no se podr  ejercer el derecho a huelga, de conformidad al art culo 362 delá í  

C digo del Trabajo, entre las cuales no fue incluida Enel Generaci n Chileó ó  

S.A.

Decimocuarto:  El  nuevo  art culo  345  del  C digo  del  Trabajo,í ó  

reconoce el  derecho de huelga  como un derecho que debe ser  ejercido 

colectivamente por los trabajadores. La Direcci n del Trabajo, asimismo, enó  

diversos dict menes, le ha dado el car cter de Derecho Fundamental. á á

El reconocimiento de la huelga como derecho y su incorporaci n aló  

sistema jur dico lo obliga a interactuar con otros derechos, present ndose alí á  

efecto los l mites a su ejercicio.í

Decimoquinto:  Que no obstante ser reconocido como un derecho 

fundamental, el ejercicio del mismo fue limitado en la  nueva normativa, 

que estableci  en el art culo 359 del C digo del Trabajo, la figura de losó í ó  

Servicios M nimos y Equipos de emergencia, referido al personal que serí á 

destinado por el sindicato  a atender los servicios m nimos estrictamente“ í  

necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa  

y  prevenir  accidentes,  as  como garantizar  la  prestaci n  de  servicios  deí ó  

utilidad  p blica,  la  atenci n  de  necesidades  b sicas  de  la  poblaci n,ú ó á ó  

incluidas  las  relacionadas  con  la  vida,  la  seguridad  o  la  salud  de  las  

personas,  y  para  garantizar  la  prevenci n  de  da os  ambientales  oó ñ  

sanitarios .”  

En aquellas empresas en las que se produzca la paralizaci n de susó  

actividades,  su  determinaci n  se  har  antes  del  inicio  de  la  negociaci nó á ó  

colectiva,  y  que  sin  afectar  el  derecho  a  huelga  permitan  garantizar  la 

prestaci n de servicios de utilidad p blica y la atenci n de las necesidadesó ú ó  

b sicas de la poblaci n, entre otras.á ó

Asimismo,  el  nuevo art culo 362 del  C digo del  Trabajo,  tambi ní ó é  

impone  una  limitaci n  al  ejercicio  de  este  derecho,  determinando  lasó  
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caracter sticas de las empresas en las que no se podr  ejercer el derecho aí á  

huelga y el procedimiento de calificaci n de estas empresas e inclusi n en laó ó  

resoluci n conjunta respectiva, la que puede ser impugnada. ó

En este ltimo caso, el de los servicios esenciales,  esto es, aquellosú  

servicios que tutelan o protegen esfera de intereses vitales de terceros y que 

est n consagrados  a un mismo nivel  normativo que la huelga,  han sidoá  

establecidos como l mites del derecho de huelga. í

Lo cierto es que colisionan dos derechos fundamentales en juego, pues 

por un lado est  el inter s leg timo de los ciudadanos para preservar que susá é í  

necesidades sean atendidas (salud, econom a del pa s, abastecimiento de laí í  

poblaci n) y, por otro, el de los trabajadores de empresas que satisfacen esosó  

requerimientos, quienes detentan como nica herramienta de contrapeso alú  

poder empresarial el derecho de huelga.

Decimosexto:  En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  resoluci n  N  133ó °  

citada se fundamenta en el art culo 19 N  16 de la Constituci n Pol tica deí ° ó í  

la Rep blica; en el nuevo art culo 362 que reemplaza al antiguo 384 delú í  

C digo del Trabajo; en el Dictamen N  11.512, de 2009, de la Contralor aó ° í  

General  de la  Rep blica,  que se ala que las  empresas  de distribuci n yú ñ ó  

transmisi n  el ctricas  prestan  un  servicio  de  utilidad  p blica;  y  en  losó é ú  

art culos 7  y 8  de la Ley General de Servicios El ctricos. í ° ° é

Asimismo,  en  lo  que  ata e  al  reclamo,  es  dable  observar  que  elñ  

considerando 9  de esa resoluci n dispone ° ó “Que, a mayor abundamiento, el  

inciso primero del art culo 7  del decreto con fuerza de ley N  4/20.018, deí º º  

2006, del Ministerio de Econom a, Fomento y Reconstrucci n, que fija elí ó  

texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza del ley  

N  1,  de 1982,  del  Ministerio  de Miner a,  en adelante  Ley General  deº í  

Servicios El ctricos, dispone que es servicio p blico el ctrico, el suministroé ú é  

que efect e una empresa concesionaria de distribuci n a usuarios finalesú ó  

ubicados en sus zonas de concesi n, o bien a usuarios ubicados fuera deó  

dichas  zonas,  que  se  conectan  a  las  instalaciones  de  la  concesionaria  

mediante l neas propias o de terceros, tal como se se ala en el Dictamen Ní ñ º 

11.512, de 2009, de la Contralor a General de la Rep blica. í ú
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Adem s, el citado art culo dispone tambi n en su inciso tercero queá í é  

es servicio p blico el ctrico, el transporte de electricidad por sistemas deú é  

transmisi n nacional, zonal y para polos de desarrollo de generaci n y poró ó  

tanto  los  servicios  de  transmisi n  y  distribuci n  de  energ a  el ctrica,ó ó í é  

tambi n cumplen la funci n de entregar prestaciones que constituyen uné ó  

servicio  de  utilidad  p blica.  Que,  respecto  al  servicio  de  transmisi nú ó  

dedicada de energ a el ctrica, la ley citada no lo considera como servicioí é  

p blico,  ú as  como tampoco se considera a las empresas de generaci n deí ó  

energ a el ctricaí é , seg n los art culos 76  y 8  de la Ley General de Serviciosú í º º  

El ctricos, respectivamenteé .”

Como  puede  apreciarse,  la  misma  resoluci n  133  excluye,  en  eló  

fundamento antes trascrito, a las empresas generadoras de energ a el ctricaí é  

del car cter de servicio p blico el ctrico, condici n que sin lugar a dudaá ú é ó  

reviste  Enel  Generaci n  Chile  S.Aó .  pues  la  Ley  General  de  Servicios 

El ctricos la excluye de ese concepto.é

Decimos ptimo:é  Por  otra  parte,  si  bien  Enel  Generaci n  S.A.ó  

presta un servicio el ctrico, su eventual paralizaci n no afecta el suministroé ó  

de la poblaci n, pues como explic  el Coordinador del SNE -en su primeró ó  

informe- contribuye con una capacidad instalada total, al 30 de noviembre 

de 2017, de 3.751,50 MW lo que representa el 15,90 % total del Sistema 

El ctrico Nacional (SEN) y que en ese a o la energ a generada durante sué ñ í  

curso corresponde 10.453,86 GWh, lo que se traduce en un 15,45 % del 

total SEN, lo que en caso de falta en su contribuci n es suplida por losó  

otros concurrentes al sistema.

Cabe agregar  que la  diferencia  entre  las  empresas  generadoras  de 

energ a el ctrica y las que transmiten y distribuyen la electricidad ha sidoí é  

refrendada por los testimonios a que se hizo alusi n en el motivo noveno,ó  

destacando en particular el atestado de Oscar lamos Guzm n, quien seÁ á  

desempe a en el Ministerio de Energ a, y que refiri ndose a la reclamanteñ í é  

se al  que  ñ ó “Enel Generaci n es  uno de los  actores  m s relevantes  deló á  

sector generaci n, disponiendo de plantas de distinto tama os, tecnolog as yó ñ í  

en distintas posiciones geogr ficas a lo largo de todo Chile, pero hay en elá  
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SEN n meros actores que generan energ a a distintas tecnolog as, distintasú í í  

ubicaciones y distintos propietarios.  ”

Decimoctavo:  Que la  reclamante  ha  invocado,  en  apoyo de  su 

reclamaci n, el informe complementario del Coordinador del SEN, aludidoó  

en el motivo quinto, sobre cu l ser a el impacto en el abastecimiento y en laá í  

seguridad del SEN en caso de una desconexi n prolongada de la totalidadó  

del parque generador operado por personal de Enel Generaci n Chile S.A,ó  

toda  vez  que  en  ese  informe  el  Sr.  Coordinador  asegura  que  “una 

indisponibilidad prolongada de las plantas generadores operadas por Enel  

Generaci n Chile S.A., producir a un d ficit de abastecimiento en el sistemaó í é  

el ctrico  é ” unido a que “se producir a de manera m s significativa en laí á  

zona  donde  las  unidades  de  generaci n  de  la  empresa  en  comentoó  

principalmente se concentran, esto es, la zona centro  sur del pa s . – í ”

A ade el citado informe queñ  desde el punto de vista de la seguridad“  

de la operaci n del sistema el ctrico,ó é  prescindir de la disponibilidad de las  

centrales Pehuenche, Antuco, El Toro, Pangue, Ralco, Cipreses y Rapel de  

manera simult nea -todas unidades operadas  por Enel Generaci n Chileá ó  

S.A., pondr a en riesgo el servicio de regulaci n de frecuencia del sistema,í ó  

servicio  que  es  esencial  para  mantener  el  equilibrio  entre  generaci n  yó  

consumo.   ”

Al  respecto,  cabe  precisar  que  esa  precisi n  se  solicit  por  laó ó  

reclamante planteando una hip tesis externa que no se ha producido hastaó  

el momento, ya que se inquiere esa consulta obviando que en la empresa 

hay cinco sindicatos distintos, que operan en forma aut noma y separadaó  

uno del otros, porque agrupan, a su vez, a diferentes trabajadores. Por ende, 

la consulta sugiere un escenario que es de dif cil ocurrencia, desde que losí  

contratos colectivos que la misma reclamante acompa  dan cuenta que lasñó  

vigencias  de  esos  instrumentos  tienen  pocas  de  vencimiento  diferentes,é  

precisamente para precaver una huelga masiva de los trabajadores.

El segundo aspecto que le resta relevancia al citado informe estriba en 

que el SEN, ante la falta de aporte a la generaci n de energ a por algunoó í  

de sus integrantes es suplido por los restantes. En este punto, cabe resaltar 

que si bien Enel Generaci n Chile S.A. ó opera 26 centrales generadoras de 
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energ a  el ctrica,  el  supuesto  31  % del  consumo el ctrico  del  SIC queí é é  

arguye esa empresa haber abastecido en el a o 2016, mediante las plantasñ  

operadas por Enel Generaci n, no es refrendado por el primer informe deló  

Coordinador del SEN ni tampoco por los gr ficos que la reclamante exhibeá  

en su presentaci n. ó

En efecto, el Coordinador del SEN -en el informe de fojas se ala queñ  

la capacidad instalada de Enel Generaci n Chile S.A. equivale al ó 15,90 % 

total  del  Sistema El ctrico Nacional  (SEN) y que en ese a o la  energ aé ñ í  

generada durante su curso corresponde a 10.453,86 GWh, lo que se traduce 

en un 15,45 % del total SEN.

En  cuanto  al  gr fico  N  1,  (fojas  60)  se  puede  apreciar  que  laá °  

participaci n de Enel Generaci n durante el a o 2016, oscila entre un ó ó ñ 10 

%  y  un  15% de  demanda  horaria  de  la  poblaci n  y  en  caso  algunoó  

alcanza al porcentaje del 31% referido.

Decimonoveno:  Que, a mayor abundamiento, pese al temor de la 

reclamante de una huelga generalizada y prolongada que cause grave da oñ  

a la salud, a la econom a del pa s, al abastecimiento de la poblaci n o a laí í ó  

seguridad nacional, lo cierto es que con los documentos acompa ados por lañ  

misma  empresa,  consistentes  en  sendos  contratos  colectivos  con  cuatro 

organizaciones sindicales diferentes, m s un acta de acuerdo sobre serviciosá  

m nimos  y  equipos  de  emergencia  con  esos  mismos  sindicatos,  puedeí  

inferirse  algo  diametralmente  opuesto a  esa  contingencia,  ya  que de los 

mentados  contratos  colectivos  y  del  acta  de  acuerdo  se  evidencia 

precisamente lo  contrario,  en cuanto a que ha habido capacidad de los 

involucrados en negociar y llegar a acuerdos.

Unido a lo anterior, de los cuatro contratos colectivos, solo dos de los 

sindicatos involucrados -SIEP y SINTEF- tienen coincidencia en la poca deé  

vencimiento de sus respectivos contratos colectivos, las que agrupan a 144 y 

38 trabajadores respectivamente, por lo que la eventualidad de una huelga 

masiva y generalizada se diluye cada vez m s. Incluso, el Acta de Acuerdoá  

sobre  servicios  m nimos  y  equipos  de  emergencia  demuestra  que  esaí  

posibilidad tambi n es cierta, incluso con varios sindicatos a la vez.é
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En virtud de lo anterior, de esos documentos no se advierte hasta la 

fecha la concreci n de la hip tesis infausta que sugiere la reclamante, puesó ó  

esos  instrumentos  y  sus  resultados  demuestran  precisamente  todo  lo 

contrario,  esto  es  que  las  partes  han  sido  capaces  de  negociar 

colectivamente, en pos de una sana convivencia laboral.

Vig s imo:é  Que  en  cuanto  a  los  restantes  argumentos  de  la 

reclamante, vertidos en la reclamaci n y durante la tramitaci n, en cuanto aó ó  

demostrar que se trata de una empresa estrat gica, como la alusi n a la Leyé ó  

N  20.304, sobre operaci n de embalses frente a alertas y emergencias de° ó  

crecidas y otras medidas, o al Decreto Exento N  418 del Ministerio del°  

Interior,  que declara  la  calidad de empresa estrat gica  de la  reclamanteé  

para los efectos del D.L. 3.607, obviamente esas normas no tienen relaci nó  

con la naturaleza de esta reclamaci n, la cual se sostiene en la preceptivaó  

que le es propia, ya referida en el motivo decimosexto, raz n por lo cualó  

esos argumentos carecen de relevancia para la resoluci n del conflicto.ó

Vig simo  primero:é  Que por todo lo  que ha venido razonando 

hasta ahora no se divisa en qu  forma la Resoluci n exenta N  133 puedeé ó °  

calificarse arbitraria o ilegal, cuando lo que ha hecho la autoridad es aplicar 

la  normativa  vigente,  respecto  de  la  naturaleza  jur dica  de  un  servicioí  

el ctrico  que  no  tiene  la  condici n  de  servicio  p blico,  puesto  que  eseé ó ú  

car cter no es atribuible a una empresa de generaci n el ctrica, unido a queá ó é  

la  misma  resoluci n  explica  en  sus  fundamentos  c mo  arriba  a  esaó ó  

conclusi n, lo que impide considerarla como arbitraria.ó

Por otro lado, el Sr. Coordinador del SEN ratifica que la reclamante 

es una de las tantas empresas que generan energ a, la que por falta de unaí  

de  ellas  puede  ser  suplida  por  las  otras,  aserto  que  ha  sido  -adem s-á  

refrendado por el  Ord.  N  960 de 14 de  julio  de  2017,  de la  jefa  de°  

gabinete del Ministro de Energ a al  jefe de gabinete (S) del Ministro deí  

Econom a, Fomento y Turismo, documento que en lo medular, se ala queí ñ  

la  ley  no  considera  como  servicio  p blico  la  generaci n  de  energ a“ ú ó í  

el ctrica, pese a que se reconoce la importancia de la generaci n el ctricaé ó é  

para  el  abastecimiento  de  la  poblaci n;  el  servicio  se  desarrolla  enó  

condiciones  competitivas  por  un  elevado  n mero  de  agentes,  los  queú  
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compiten y participan con centrales de distinta tecnolog a y costos, ubicadasí  

en distintas zonas del pa s, por lo que en caso de falla o indisponibilidad deí  

alguna central, la energ a puede ser provista por otras centrales existentesí  

en otras zonas, de manera que no se pondr a en riesgo el abastecimiento deí  

electricidad para la poblaci n.ó ”

Vig s imo segundo:é  Que, concluyendo, teniendo presente que al no 

verificarse  la  causal  de  excepci n  prevista  en  la  norma constitucional  yó  

refrendada  en  el  art culo  362  citado,  cobra  pleno  vigor  el  ejercicio  delí  

derecho de huelga, tal como lo ha se alado reiteradamente la Organizaci nñ ó  

Internacional  del  Trabajo  (OIT)  en  sus  pronunciamientos,  ya  que  ha 

entendido que las normas que contienen la prohibici n de ejercer el derechoó  

a huelga deben interpretarse en forma restrictiva y por tanto s lo podr aó í  

prohibirse la huelga en los servicios esenciales,  cuyo no es el caso de la 

empresa reclamante, conforme al an lisis que se ha hecho en los motivosá  

precedentes.

Que, en dicho sentido, la OIT ha establecido que para determinar los 

casos en los que podr a prohibirse la huelga el criterio determinante es laí  

existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o 

la  salud de toda o parte  de la  poblaci n,  situaciones de excepci n que,ó ó  

como se ha analizado en los fundamentos precedentes, no concurren en la 

especie. 

Vig s imo tercero:é  Rubrica lo anterior que la Constituci n Pol ticaó í  

de la Rep blica reconoce a todos los trabajadores, en el art culo 19 N  16,ú í °  

el derecho fundamental de la negociaci n colectiva de los trabajadores conó  

la empresa en que laboren, estando en sta impl cito el derecho a huelga,é í  

normativa que responde a la adecuaci n de la legislaci n nacional a losó ó  

convenios internacionales, a saber, los Convenios N   87 y N  98 de la OIT° °  

vinculantes,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art culo  5  de  laí °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y las Recomendaciones que hacen susó í ú  

organismos t cnicos.  é

Vig simo  cuarto:  é Que,  en consecuencia,  siendo el  derecho de 

huelga un derecho fundamental, el cual solo puede limitado si concurre una 

causa  legal  de  las  previstas  en  la  misma  disposici n  constitucional  yó  
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careciendo Enel Generaci n S.A., por lo que se ha razonado en los motivosó  

precedentes  de  las  condiciones  para  prestar  un  servicio  esencial,  en  los 

t rminos  referidos,  toda vez  que ha sido demostrado que no detenta  elé  

car cter  de  servicio  p blico  el ctrico,  lo  que  implica  que  no realiza  uná ú é  

servicio de utilidad p blica, atendido lo dispuesto en los art culos 7  y 8  deú í ° °  

la LGSE, unido a que su eventual paralizaci n no genera un grave da o aó ñ  

la salud, al abastecimiento de la poblaci n, a la econom a del pa s o a laó í í  

seguridad nacional, dado que al formar parte del sistema el ctrico nacional,é  

su falla  puede ser suplida por los  dem s componentes  del  sistema,  debeá  

rechazarse  el  reclamo  interpuesto,  en  la  forma  que  se  indicar  en  loá  

dispositivo de esta sentencia.

  Por los fundamentos anteriores y con lo dispuesto en el art culo 19í  

N  16 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; art culos 362 y 402 del° ó í ú í  

C digo del Trabajo; art culos 7 , 8  y 76 de la Ley General de Serviciosó í ° °  

El ctricos,  se  é rechaza  el  reclamo  deducido  por  la  reclamante  Enel 

Generaci n Chile S.A., en contra de la resoluci n N  133 de 28 de julio deó ó °  

2017, dictada por la Ministra del Trabajo y Previsi n Social, el Ministro deó  

Defensa Nacional y el Ministro de Econom a Fomento y Turismo.  í

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n del ministro se or Tom s Gray Gariazzo.ó ñ á

Reforma Laboral  N  1.693-2.017.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

M.Rosa Kittsteiner G., Tomas Gray G. Santiago, doce de marzo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a doce de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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