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MAT.: Neces1dades de Serv1c1o. 

ANT.: Señala los medios 1dóneos para 
acred1tar el hecho de haberse 
hech• efect1va la huelga. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, Arts. 374 
lnClSO 3Q y art. 33. 

SANTIAGO '2 2 AS R íG97 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO NEGOCIACION COLECTIVA 

Se ha estimado necesar1o efectuar un 
pronunciamiento en relación a los medios idóneos que franquea la 
ley para acreditar si los trabajadores han hecho efect1va o no la 
huelga, en los términos previstos en el articulo 374 1nc1so 32 del 
Cód1go del TrabaJo. 

Al respecto el referido articulo dis-
pone lo s1gu1ente: 

"Se entenderá que no se ha hecho 
efectiva la huelga en la empresa sl más de la mitad de los 
trabaJadores de ésta, lnvolucrados en la negociaclón, continuaren 
laborando en ella". 

De tal forma que, a contrario sensu, 
se entenderá que la huelga se ha hecho efectiva si más de la mitad 
de los trabajadores de la empresa, 1nvolucrados en la negoc1ac1ón, 
se abst1enen de laborar en ella. 

Ahora bien, siendo el número de 
trabajadores que hace efectiva la huelga una cuestión de hecho, 
corresponderá acreditarlo por alguno de los s1guientes medios: 

a) Registro Control de Asistencia. 

El articulo 33 del Código del TrabaJo 
dispone que: 
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"Para los efectos de controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabaJo, sean ordinarias o 
extraordinarlas, el empleador llevará un reg1stro que cons1st1rá en 
un libro de asistencia del personal o en un reloJ control con 
tarJetas de reg1stro". 

Cons1derando que este registro t1ene 
como objet1vo pr1nc1pal, prec1samente, controlar la as1stenc1a de 
todos los depend1entes de la empresa a sus respectivos lugares de 
traba Jo, forzoso es sostener que éste es el med1o 1d6neo para 
determ1nar s1 tales dependientes han hecho efect1va la huelga o no, 
en los térm1nos prev1stos en el articulo 374, ya citado. 

Co1nc1dente con lo 
anter1ormente, será obligac16n del empleador acreditar 
dad de la huelga o el desistimiento de la misma. 

b) Ministros de Fe. 

man1festado 
la efectLvi-

El articulo 23 del D.F.L. NQ 2 de 
1967, al efecto dispone que: 

"Los 1nspectores tendrán el carácter 
de ministro de te de todas las actuaciones que realicen en el 
eJerclcio de sus tunc1ones, dentro de las cuales podrán tomar 
declaración baJo Juramento. 

"En consecuenc1a, los hechos 
constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban 
informar de ot1c1o o requer1m1ento, constitulrán presunclón legal 
de verac1dad para todos los efectos legales, 1ncluso para los 
efectos de la prueba judiclal". 

Por otra parte el articulo 24 del 
mismo cuerpo legal señala que: 

"En el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras los Inspectores podrán visitar los lugares de 
trabaJo a cualqu1er hora del dla o de la noche. Los patrones o 
empleadores tendrán la obligación de dar todas las facilidades para 
que aquellos puedan cumplir con sus funciones; perm1tirles el 
acceso a todas las dependenclas o sitios de faenas; tacllitarles 
las conversac1ones privadas que deseen mantener con los trabaJado
res y tratar personalmente con los Inspectores los problemas que 
deban solucionar en sus cometidos. Estarán obligados, además, a 
tac111 tar sus l1bros de contabllidad sl los Inspectores asl lo 
exlgieran, para los efectos de la fiscalización del cumplim1ento de 
las leyes y reglamentos laborales y sociales". 
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En consecuenc1a y ten1endo presente 
las normas en comento, debemos llegar a la conclusión que, s1n 
perju1c1o que el reg1stro control de as1stenc1a const1 tuye el 
mecan1smo 1dóneo y pr1nc1pal para constatar la efectividad de la 
huelga, las partes se encuentran facultadas para requerir la 
presenc1a de un Hin1stro de Fe, con el objeto que éste constate en 
terreno la c1rcunstanc1a de haberse hecho o no efectiva la huelga 
en la empresa de que se trate. 

La parte que desee hacer uso de esta 
facultad, deberá requerir la part1c1pación del Ministro de Fe con 
antelación al_ _d_i~ el!_ qu_e _la ~ue!gª_ de_l?a_ ha~e_rs_e __ ~~~c;:tiyjl.! ___ _ 
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