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Estimad@s soci@s, coleg@s y amig@s. 

Junto con saludar estamos muy orgullosos y complacidos de informar que el pasado Jueves 29 de 

agosto, se ha publicado en el Diario Oficial la resolución exenta 173 del 2019 que califica y determina 

las empresas o corporaciones cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 362 del código del trabajo.  

 

En dicha resolución, que hemos dejado disponible en nuestra página web www.sipef.cl, se indica 

que dentro de las 91 empresas que presentaron la solicitud ante los ministerios respectivos para 

restringir el derecho a huelga de sus trabajadores, entre ellas ENEL Generación – al igual que lo hizo 

hace 2 años- se resolvió rechazar la solicitud de Enel Generación junto con las de otras 18 empresas, 

lo que en resumen significa que hemos conseguido mantener nuestro derecho a huelga intacto 

dentro del marco legal actual.  

 

Hacemos notar que en el año 2017 las empresas generadoras de la competencia, Colbun, Engie y 

Aes Gener también solicitaron, junto a Enel Gx limitar el derecho a huelga, solicitud que fue 

denegada. Sin embargo, este año ni Colbún ni Aes Gener insistieron en su solicitud de ser 

incorporadas a la lista de empresas cuyos trabajadores tienen m limitados sus derechos a huelga. 

 

Tal como hemos señalado con anterioridad, es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y 

no tener este derecho. 

Para aquellos que tenga dificultades de conexión favor comunicarse con nuestra directiva, quienes 

personalmente enviará los adjuntos en caso de ser necesario.  

Reiteramos el llamado a usar los canales digitales que hemos creado para ustedes para mantenernos 

informados y en contacto reflejo de una organización que ha entendido la necesidad de actualizar y 

digitalizar su gestión.  

 

EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 

 

Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter, FB, instagram y nuestra página web www.sipef.cl  

 

Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 

 

Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 

Ana Valeska Pesse Davis 

Patricio Criado Reyes 
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web: sipef.cl 

twitter: @directiva_sipef 

facebook: Sipef Directiva 

 

 

 


