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Lunes 23 de abril de 2018 

Juzgados Laborales son competentes para conocer de reclamos judiciales por 
calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia

1. Referencia: 

• La Corte Suprema, en sentencia de 18 de abril 
de 2018 (causa rol N° 832-18), actuando de 
oficio al conocer de un recurso de queja, 
estimó que los Juzgados de Letras del Trabajo 
son competentes para conocer de reclamos 
judiciales en contra de las resoluciones de la 
Dirección del Trabajo en materia de 
calificación de servicios mínimos y equipos de 
emergencia. 

2. Marco jurídico: 

• El artículo 360 del Código del Trabajo, que 
regula el procedimiento de calificación de 
servicios mínimos y equipos de emergencia, 
señala que, a falta de acuerdo entre el 
empleador y todos los sindicatos existentes 
en la empresa, tal calificación deberá 
realizarse por la Dirección Regional del 
Trabajo que corresponda, indicando que su 
determinación: “sólo será reclamable ante el 
Director Nacional del Trabajo”. 
 

• La última frase ha sido origen de abundantes 
fallos que señalan que los Juzgados de Letras 
del Trabajo son incompetentes para conocer 
de reclamaciones en contra de las 
resoluciones de la Dirección del Trabajo en 
esta materia. 

3. Doctrina de la Corte Suprema: 
 

• El máximo tribunal, en la decisión que 
comentamos, estima que impedir la 
reclamación judicial en materia de calificación 
de servicios mínimos y equipos de 
emergencia implica privar a las partes del 
derecho a acudir a la jurisdicción, lo que se 
traduce en una clara vulneración de los 
principios básicos del Estado de Derecho. Tal 

norma sólo puede interpretarse en el sentido 
que, con la reclamación ante el Director 
Nacional del Trabajo, se agota la vía 
administrativa. 
 

• Señala que el principio de inexcusabilidad, 
contemplado en el artículo 76 de la 
Constitución Política, junto con prohibir al 
juez eludir la decisión de los asuntos 
sometidos a su conocimiento, también implica 
el deber de someter a control jurisdiccional 
cualquier conflicto de relevancia jurídica, 
deba caer bajo el amparo del órgano 
jurisdiccional correspondiente. 

 
• Agrega que, a la misma conclusión se puede 

arribar a partir de lo dispuesto en el artículo 
420, letra e) del Código del Trabajo, que 
otorga competencia a los juzgados laborales 
para conocer de las reclamaciones que 
procedan en contra de las resoluciones 
dictadas por autoridades administrativas en 
materias laborales y previsionales. 
 
4. Importancia de la sentencia: 

 
• El máximo tribunal, aunque no a través de la 

sala Laboral, sino de la primera sala, confirma 
que los Juzgados de Letras del Trabajo sí son 
competentes para conocer de reclamos 
frente a resoluciones administrativas que 
califican servicios mínimos y equipos de 
emergencia. Decisión que importa apartarse 
de la doctrina anterior de la Corte Suprema, 
que ha rechazado recursos de queja, y de la 
jurisprudencia judicial mayoritaria, que 
sostienen lo contrario: que los Juzgados 
Laborales son incompetentes para conocer 
reclamos en contra de resoluciones de 
servicios mínimos y equipos de emergencia.

 


