
EMPRESAS ESTRATÉGICAS Y EL CASO DE TRANSBANK S.A.
Hace pocos días fuimos testigos del proceso de negociación colectiva reglada llevada a cabo en la reconocida empre-
sa de medios de pago Transbank S.A., que finalizó luego de 9 días de huelga. 

Esta negociación colectiva llamó la atención por ser la primera en la historia de la empresa que incluyó una huelga, 
situación que contradijo a la Resolución Exenta N°6 del Ministerio de Economía que calificó a Transbank S.A como 
empresa estratégica, de conformidad al artículo 362 del Código del Trabajo, prohibiéndole expresamente a sus traba-
jadores el ejercicio de este derecho colectivo. 

Ante este escenario, responderemos las siguientes preguntas: ¿qué son las empresas estratégicas?, ¿cuál es el modelo 
de calificación de dichas empresas?, y ¿qué criterio se introdujo para el caso de Transbank S.A. que permitió, a pesar 
de la calificación, el ejercicio del derecho a huelga por parte de sus trabajadores?

Empresas estratégicas.

Empresa estratégica, en nuestra legislación, es aquella que cumple con alguna de las categorías de la norma legal, a 
saber, corresponder a un servicio de utilidad pública o a una compañía cuya paralización provocaría daños a la econo-
mía nacional o al abastecimiento de la población. Estas categorías se relacionan a la protección de determinados dere-
chos fundamentales de terceros, estos son, salud y seguridad.
 
Así las cosas, en las empresas que sean calificadas como estratégicas, no se podrá hacer efectiva la huelga en el 
contexto de un proceso de negociación colectiva reglada por parte de sus trabajadores. Para ese caso, prescribe la 
ley, el medio de llegar a acuerdo será un arbitraje obligatorio. 

Lo anterior está prescrito en el inciso primero del artículo 362 del Código del Trabajo.

El modelo de calificación de empresas estratégicas o “de servicio esencial”

El modelo chileno de calificación, según la profesora Karla Varas, corresponde a aquel en que el legislador, delegando 
la potestad de calificación de los servicios esenciales en la autoridad gubernamental, judicial u órgano ad hoc, estable-
ce que para proceder a tal calificación se requiera de una solicitud expresa de parte, regulándose para ello un procedi-
miento contradictorio a fin de escuchar las alegaciones de los involucrados, para finalmente decidir si se incorpora o 
no una determinada empresa o institución dentro de la prohibición del ejercicio del derecho a huelga. Ahora, en caso 
de que dicha solicitud deba ser resuelta por alguna autoridad gubernativa u órgano ad hoc, también podrá preverse un 
procedimiento de impugnación judicial contra la decisión administrativa.

Este sistema de calificación se encuentra regulado en los incisos segundo y siguientes del artículo 362 del Código del 
Trabajo, a saber: 

“La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones señaladas en este artículo será efec-
tuada cada dos años, dentro del mes de julio, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión 
Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, previa solicitud fundada de parte, la que deberá 
presentarse hasta el 31 de mayo del año respectivo.

Promovida la solicitud, se pondrá en conocimiento de la contraparte empleadora o trabajadora para que 
formule las observaciones ue estime pertinentes, dentro del plazo de quince días.
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Este sistema contradictorio, promovido por la parte interesada y que reconoce a la contraparte el derecho de realizar 
observaciones en contra de la solicitud, consagra, desde la dictación de la Ley N° 20.940, el principio de bilateralidad 
en el modelo de calificación de empresas estratégicas chileno.

El caso de Transbank S.A.

Dicho lo anterior, el caso de la negociación colectiva reglada de Transbank S.A. introdujo un criterio importante de 
destacar para el sistema de calificación de empresas estratégicas en Chile, por los siguientes antecedentes:

Transbank S.A., líder en el mercado de medios de pago, inicia su negociación colectiva reglada con fecha 02 de julio 
del presente, con la presentación por parte Sindicato de su proyecto de contrato colectivo. Avanzada la negociación, 
el Sindicato votó la huelga con fecha 30 de agosto. Sin embargo, y de forma paralela, con fecha 01 de septiembre, se 
publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N°6 del Ministerio de Economía que declara a la empresa como estraté-
gica y, por consiguiente, con la prohibición de ejercer la huelga. Esta calificación se realiza por primera vez para Trans-
bank S.A., es decir, no había sido incluida antes en el listado de empresas con prohibición de ejercer la huelga. 

Esta confrontación de normas, por un lado, la negociación colectiva reglada que ya se había iniciado por las partes y, 
por otro, la norma prohibitiva que entra en vigencia en medio del proceso colectivo, generó la necesidad de un pronun-
ciamiento por parte de la Dirección del Trabajo. 

El ente administrativo determinó, ante la solicitud de la empresa de designar un tribunal arbitral, que la norma prohibiti-
va no debía aplicarse al proceso llevado a cabo en Transbank S.A., ya que una negociación que se inicia se rige por las 
normas vigentes al momento de iniciarse. 

En ese entendido, declaró que: “(…) es posible constatar que tanto el inicio de la negociación colectiva reglada entre 
Transbank S.A. y su sindicato de empresa, como incluso la misma declaración de huelga por parte del Sindicato de 
Empresa Transbank S.A., se verificaron con anterioridad a la Resolución Exenta N°6 en cuestión, la cual rige in actum, 
vale decir, desde el día de su publicación en el Diario Oficial. Así entonces, los efectos de dicho pronunciamiento no 
son aplicables a procedimientos de negociación colectiva reglados iniciados con anterioridad a dicha publicación, 
como efectivamente ocurre en el presente caso.”  

Este criterio introducido por la Dirección del Trabajo, será definitorio para nuestro modelo de calificación de empresas 
estratégicas, ya que confiere a la norma prohibitiva una vigencia solo desde la fecha de su publicación, por lo que no 
es aplicable a negociaciones colectivas que se inicien con anterioridad.

De acuerdo a lo expuesto de forma precedente, es dable concluir que:
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Efectuada la calificación de una empresa e incorporada en la resolución conjunta respectiva, sólo por causa 
sobreviniente y a solicitud de parte, se podrá revisar su permanencia.

La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial y podrá ser reclamada ante la Corte de Apelaciones de 
acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 402”.

Legalmente, las empresas estratégicas deben ser declaradas como tal por resolución del Ministerio de 
Economía, de conformidad al artículo 362 del Código del Trabajo, a solicitud de parte y en un sistema contra-
dictorio.
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La declaración ministerial rige in actum, desde el momento de su publicación en el Diario Oficial y sin efecto 
retroactivo, por lo que no se aplica a las negociaciones colectivas que se encuentren en curso.

Para las empresas interesadas en la declaración de estratégicas, es aconsejable estar atentos a los plazos de 
los contratos colectivos vigentes, puesto que, si no se hace la solicitud oportunamente, la futura negociación 
colectiva podría incluir una huelga legal y no un arbitraje obligatorio.
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