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I N T R U D U C C ION 

Ha sido muy not ori o en l os últimos años, l os movimientos o

breros surgidos en el pa{s, en busca de mejores oondioiones de traba j o 

que se adapten a la realidad de la época que vivimos y para ello, los 

trabajadores han hecho uso de esa arma legal, que en leg{tima defensa 

de sus justas aspiraci ones de superaci6n, les ha c oncedido nuestra -

Carta Magna: LA HUELGA.-

Sin embargo, en no muy pocas ocasi ones, se ha ejercitado -:

ese derech o arbitrariamente, se ha abusado de él,. l o que ha tra[d o se

rias repe-rcus iones tanto para "las partes afectadas" por el oonfl icto 

en partioular, oomo para la s ·ociedad en general; pues además de crear 

graves perjuioi os a la Eo onom[a Nacional, alteran el orden pÚblic o y -

la paz s ooial., Est os males surgen preoi-samente por ese abuso del de-

recho de huelga, dand o origen a las llamadas HUELGAS DE HECHO Y a las 

CALIFICABLES DE ILEGALES.,-

Ante tal situaoi6n c onsideré de interés referirme en este -

trabajo a ese tan discutido tema de LA HUELGA; pero enfooándolo desde 

el punto de vista prooesal en l o que respeota a su CALIFICACION E IM-

PUTABILIDlllJ de aoue rdo a nuestra 1e(1..islao i 6n; dando previamente unas -

IDEAS GENERALES s obre la misma, a fin de que ·el lector se f orme un o o~ 

oepto genério o sobre la materia, antes de entrar al punto en ooment o. '-

En ningún momento ha sido mi intenoi6n orear una novedad, Ú 

nicamente me ha llevad o la inquietud de externar un oriterio, expresc~ 

do sugerenotas~ que a mi juioi o, podr{án evitar · l os males arriba expu

estos y, prinoipalmente, la frustraoi6n de las · justas demandas obreras • ..-
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CA.LIFICACION E Il1PUTABILIDAD DE LA HUELGA 

CAPITULO I 

IDEAS GENERALES 

1) CONCEPTO Y OBJETO DE LA HUELGA 

Es verdaderamente difioil definir la huelga y abaroar los 

objetivos que efeotivamente persigue; porque las huelgas admiten -

muohas olasifioaoiones según el objetivo haoia el ~ua1 se oriente 

o desde el punto de vista que se ana1ioe y as{ podemos ver que --

pueden estar dirigidas, oontra patronos privados, as{ oomo oontra 

entes de Dereoho PÚblioo o aún oontra El Estado y pretender obte--

ner intereses direotos por parte de los hue1guistasjya sean de oa-

ráoter jur{dio9 o de oaráoter eoonómioo o bien pretender intereses 

po1{tioQS o aún mera solidaridad oon rtros trabajadores, aunque no 

los una ningún v{ncu10,-

Como en un prinoipio 10 expuse, es difioil dar una defi-

nioi6n de la Huelga que oomprenda los ,bjetivos señalados, sin oa~ 

er dentro de otros prooedimientos fuera de sus l{mites oomo las --

huelgas de estudiantes, de oontribuyentes, eto.-

Ha sido un tema muy disoutid~ la naturaleza del Dereoho 

de Huelga; unos han sostenido que se trata de un aoto antijur{diooj 

otros, que es un dereoho de la olase trabajadora y algunos, que no 

es un dereoho, sino un heoho. Carnelutti l (1) perteneoe a los del 

primer grupo y basa su posioi6n dioiend o: "La huelga oomo la gue-

rra no es un aoto jur{dioo sino antijur{dioo, donde la palabra an-

tijur{dica toma una signifioaoi6n más plena y más pr~pta que ouando 

los penalistas la adoptan para collfl.oar en el ouadro de l os actos -

(1) FRANCISCO CARNELUTTI, 
mo I, Pag~ 52~-

"Diagnosis de la Huelga, La Huelga To--
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jur{dioos al delito. Preoisamente el adjetivo "antijur{dioo, que 

nos vino del alemán, tiene dos signifioados: en un primer sentido in 

dioa un aoto oontrario a la "regula juris",. en ouyo oaso equivale a 

il {o ita; en un segundo sentido, más ampl io, denota no tanto el oon-

traste oon una norma jur{dioa, ouanto oon el ordenamiento jur{dioo 

en si mismo, es deoir,la $7coompatibilidad entre un aoto y el dere--

oho; en este oaso, antijur{dioo,. no es el aoto ouando el agente h.a-

oe algo que no debe hacer, o no haoe algo que debe haoer, sino 

ouando 10 que haoe no oonstituye objeto de ninguna norma dentro, 

en el segundo, fuera del dereoho. El aoto propiamente il{cito es 

violaoi6nde un deber jur{dico; el acto propiamente antijur{dioo no 

es ni violaoi6n de un deber ni ejercioio de un poder establecido -

por el Derecho".-

Franoisoo de Ferrari, (2) por su parte, dioe que la huel--

ga es el nombre que se le dá a la forma de eje roer aquell~s dere---

chos cuya legitimidad "no está en tela de juicio". Agrega que si 

es simplemente una manera de ejeroer una o varias facultades que 

el 6rden jurídioo o0noede al hombre, "La huelga no es un hecho ".-

Basa su tésis en GARCIA NAYNEZ, ouando éste dioe: ••• "que el dere-

oho es una simple posibilidad normativa o facultad de obrar en t al 

o oual sentido" el ejeroioio es un heoho, la realizaoi6n de aquell l 

que la norma autoriza. El dereoho de Libertad se funda en otro d~ 

recho y consiste en la faoultad de optar entre su ejeroicio o no -

e j e rc i o i o 11 • -

De manera que FERRARI, sostiene .que la huelga no es si-

no el ejeroioio del derecho de trabajar y basa su afir7i.aoi6n di---

(2) Frano isoo de Ferrari, "El Dereoho de Huelga, La HuelgallTomo I 
página 80.-
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ciendo: "El derecho de trabajar o su no ejercicio o, de otra man~ 

ra, el eje rcicio del derecho de trabajar, no est~ pues, en tela -

de juic io cuando se reflexiona sobre la huelga. Suprimida o res--

tringida la huelga, aquellos derechos o posibilidades normativas 

no zozobrar{ano Lo que a vuestro juicio no se ha distinguido has-

ta ahora es el derecho propiamente dicho, de su mero y contingente 

ejercicio. En la hipótesis normativa que consagrQ el derecho de -

trabajar está comprendida la pos ibil idad de que el hombre haga - -

uso o no de esa facultad y no es esa posibilidad lo que se niega -

o desconoce cuando se 1i~ita o prohibe la huelga. Lo que prohibe 

o limita, con esos casos, es en realidad un modo de usar aquellas 

facul tades "0-

A excepción de los regímenes totalitarios o diotaduras; 

la mayor parte de legislao iones del m:tndo, inclus ive El Sal vador; 

aceptan la hue.7.ga como un derecho para la olase trabajadora, aún -

oonstituoiona1menteo-

En el siglo pasado no se pudo r eoonocer la legitimidad 

de la huelga pues 10 imped{an las dootrinas individual istas y 1 ib§.. 

rales; las primeras en cuanto no reoonoo{an la vida de los grupos 

sociales, ni la existencia de un interés oolectivo y las segundas, 

porque pretend{an que el Estado se abstuviera de intervenir en l a 

vida económioa, además que exig{a del mismo estado; impidiera la __ o 

coalioión obrera, siendo la huelga un oonjunto de derechos indivi

duales, pero sin tener existenoia jur{dica.-

Posteriormente se tuvo una nueva oonoepoión de la socie

dad en el sentido de que en ella no solamente tienen o¡¡,bida 108 ---

individuos) sino también los grupos; quienes tienen la misma rea-··

lidad social que los individuos: mereciendo el mismo respeto del -

-
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orden jur{dico; y as{,si el derecho protege los intereses del patr~ 

no, debe proteger igualmente los intereses de los grupos, ya que ._. 

la Empresa no es exclusiva del patrono, sino que para su subsis--

tencia es imperiosa la presencia de la clase obrera, del grupo so-

, cial obrero; en conseouenoia, es de justicia social el redonoci~-

miento y la proteoci6n legal de los grupos obreros y en ese sentir~ 

si la colectividad obrera no considera justo el orden jur{dico de 

la Empresa y el patrono no da satisfacci6n de las pretensiones del 

grupo obrero, el trabajo en la Empresa es imposible, pues debe 

existir armon{a entre patronos y trabajadores para que la Empresa 

pueda realizar sus fines, caso contrario surge en clase laborante 

la imperiosa necesidad de recurrir a la suspensi6n de labores, me

diante un arma: La Hue1ga.-

Hecha la anterior re1aci6n, podemos citar algunas defi-

niciones de huelga, que nos parecen muy acertadas, dadas por auto

res de diversos pa{ses, los cuales, en su mayor{a,aceptan el dere

cho de huelga constituci~na1mente: 

1) El mexicano TRUEBA URBINA, la define: Huelga es el 

derecho de propiedad que tienen los trabajadores, protegido por el 

derecho de asociaci6n, para evitar la tiran{a del capital".-

2) BAUER PAIZ, (Guatemalteco) dice: "Es la suspensi6n y 

abandono temporal del trabajo en una empresa, acordada ejecutada y 

mantenida pac{ficamente por un grupo de tres o más trabajadores, 

con el prop6sito exclusiv( de mejorar o defender frente a su pa--

trono, los intereses econ6micos y sociale~ que les sean propios y 

comunes a dicho grupo"_-

3) El profesor TISSEMBAUNT, (Argentino) la define: "Es -

la suspensi6n colectiva del traba.jo, pon carácter temporal, conce~ 

tada por la organizaci6n gremial~ para secundar la re~lamaci6n ---



-5 

planteada ante los empleadores y con el objeto de ob tener el r eco

nocimiento de sus gestiones profesionales".-

4) JOSE SALGADO, (Uruguayo) dice: Huelga es un medio de 

violencia colectiva) ejercida por una de las partes en c ontra de -

la otra, ya por esp{ritu de solidaridad, ya para forzarla a cumplir 

o modificar las condiciones del contrato".-

5) CARLOS RUIZ, (Chileno) nos dice: "Huelga es la facul

tad que tienen los obreros o empleados para acordar el abandono o 

cesaci6n legítima del trabajo en forma temporal y colectiva, ya 

sea por causas econ6micas o por solidaridad o de mejoramiento de 

las condiciones de trabajo y que tienen por f~nalidad obligar al 

o los patronos o empleadores a alterar el contrato de trabajo: a 

mejorar las condiciones materiales en que este se desarrolla, q a 

mantener a det e rminados obreros o empleados y a hacer r e spetar --

los derechos que las leyes les o t o rgan".-

6) BARON SERRANO, (Colombiano) "Huelga es el abandono -

que de sus tareas hacen los trabajadores para obtener determinadas 

ventajas de los patronos, o defenderlas o para apoyar huelgas de -

otros asalariados, o para protestar contra ciertos actos de las -

autoridades". -

7) GALLARD POLCH, (Español) la define: "Huelga es la s~ 

pensi6n colectiva y c(mcertada del trabajo, realizada por inicia

tiva obrera, en una e varias empresas, oficios o normas del traba

jo, con el fin de conseguir objetivos de orden profesional, polí-

tico, o bien manifestarse en protesta contra determinadas actuaciQ 

nes pa tronales, gubernamentales u otras".-

8) NIPPERDAY, (Alemán) "Huelga es la suspens i6n del tra-

bajo, ejecutada en común y conforme a un plan por un número cons i-·-

• Q 
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derable de trabajadores, dentro de una profesión o empresa, suspen -

sión decidida con un fin de lucha pero con la voluntad de continuar 

trabajando, una vez logrado ese f{n o terminada la huelga".-

9) J. JESUS CASTORENA, la define diJiendo: '~iuelga es la 

suspensión del trabajo concertada por la mayor{a de trabajadores de 

una empresa, para la defensa y mej~ramiento de la condiciones de 

trabajo, propias o ajenas de una co1ect ividad de trabajadores".-

10) El profesor Mejicano MARIODE LA CUEVA, da la siguien 

te definición: " Huelga es el ejercicio de la facultad legal de l as 

mayor{as obreras, para suspender las labores en las empresas, pre-

via observancia de las formalidades legales, para obtener el equi-

librio de los derechos o intereses colectivos de trabajadores y pa-

tronos 11._ 

Como puede apreciarse, todos los autores citados coinci

den en que la huelga es un DERECHO de la clase trabajadora y pe rsi-

guen, según su decir, si no iguales, semejantes objetivos.-

Es obvio que no puede existir una definición única de -

huelga, ya que tiene que haber variantes de aouerd:; al criterio del 

tratadista y esencialmente de acuerdo a la legislación del pa{s de 

que se trate; sin embargo sus diferencias no son extremas, coinci-

diendo todas en que es un DERECHC en defensa de 10s~ntereses profe

sionales -de los trabajadores- que primordialmente se circunscribe a 

(1btener mejores oondioiones de trabajo: eoonómioos, sociales, cultu.

rales, etc.-

Nuestra legislaoión en el Art. 527 C. T. nos define la -

hue lga: "Huelga es la suspensión oolectiva del trabajo oonoertada por 

una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una fi-

na1idad determinada".-
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La anterior definici6n contiene vari os elementos los que 

trataremos de analizar: 

a} SU.SPENSION COLECTIVA DE TRABAJO: efectivamente se --

trata de una suspensi6n de 1abore-s," ya que esa es precisamente la -

intenci6n de los trabajadores mientras se satisfaoen sus pretensio--

nes, en ningún momento han pretenp.ido ooncluir oon los contratos in

dividuales de trabajo ni mucho menos abandonarlo, sino,oomo repito, -

se trata de una SUSPENSION, lo que confirma el Art 4 36 numeral 30. D" 

T. cuando dice: 

" ·El contrato de trabajo se SUSPENDE: 

30.-"Por la HUELGA y el paro legal" 

La anterior afirmaci6n también la oonfirma el Art. 535 

C. T. al deo ir: "La huelga, salvo las excepciones legales, suspende 

los contratos individuales de trabajo de todos los trabajadores de -

las empresas o estableoimiento::; afectados".-

"El patrono no podrá oontratar nuevos trabajadores dura~ 

te la huelga, para sustituir aquellos ouyos oontratos individuales d e 

trabajo estuvieron suspendidos ".-

b} PLURALIDAD DE TRAEMJADORES: signifioa que la huelga 

debe ser acordada por un número suficiente de trabajadores, a fin de 

poder ejeroer la presi6n neoesaria sobre el patrono, para que éste ac-

oeda a sus pretensiones; pues un grupo minoritario no podr{a ejeroer ..... 

tal pres i 6n. -

Según nuestra legislaci6n en el Art. 52~ C. T. establ ece 

que el m{nimo de trabajadores para ~oncertar la huelga es el 51 % de -

los que laboran en la empresa.-

o) OBTENCION DE UN FIN DETERMINADO: es el prop6sito que 

persigue la huelga, que no puede ser otro que la defensa de los inte--
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reses profesionales, lo que, oomo repito, se traduoe esenoialmente en 

obtener mejores oondioiones de trabajo.-

Diohos fines u objetivos, oomo más adelante señalaremos, 

se enouentran espeo ifioamen te oontemplados en el Art. 528 6"" T.-
. 'il 1 , 

Tomando en oonsideraoión las definioiones dadas por los 

autores arriba nominados y el oonoepto que dá nuestra legislación, tratf:_ 

~é de exponer un oonoepto de Huelga: Huelga es el arma legal oonoedida -

m los trabajadores para poder suspender sus labores, previa la observan-

oia de trámites estableo idos por la ley, a fin de obtener objetivos espe 

o{fioos que se traduoen esenoialment-: en aloanzar mejores oondioiones de 

trabajo.-

Oono1uyendo podemos afi rmar, que la huelga pers igue dos 

objetivos: uno inmediato y otro mediato) siendo el primero busoar un ----

ordenamiento jur{dioo justo que satisfaga y defienda los intereses de u-· 

na mayor{a obrera, ejeroiendo presión sobre el patrono, a fin de que ao--

oeda a orearlo en la empresa y, el segundo, que persigue mantener latente 

el esp{ritu de los grupos obreros, para futuras luohas en busoa de mejo-

res oondioiones de trabajo; ya que de todos es sabido que el Dereoho La---

boral es un dereoho inoonoluso, pues var{a oonstantemente, según las exi-

gencias de la épooa que vivamos.-

2) ORIGEN Y EVOLUCION 

Historioamente, según los estudiosos en materia laboral .• 

el. origen de la huelga tuvo lugar ouando los esolavos que laborapan en l a 

oonstruooión de las pirdmides de Egipt o, alegando malos tratos, falta de 

a1imentaoión y exoesivo trabajo}constantemente se rebelaban y abandonaban 

sus labores hasta que eran nuevamente sometidos; asimismo señalan como o~ 

rigen, las retiradas que los plebeyos Romanos hao{an al monte sagrado ---
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(Aventino) en señal de protesta por una situaoión sooial o por el a-

buso del gobierno de los Patrioios; sin embargo a esas protestas no 

podr{an llamársele huelgas, pues oomo de todos es sabido,. los esola-

vos eran "oosas", teniendo sus amos a quienes ten{an obligaoión de 0-

bedeoer y servir y, en ouanto a los segundos, era únicamente protesta 

ooleotiva de partioulares, no de trabajadores, ni dirigida oontra pa

trono alguno.-

Los autores ooinoiden que durante esa épooa, ni aún en la 

edad media, se tuvo un oonoepto de huelga propiamente dioho, pero s{ 

están de aouerdo en que fueron pasos deoisivos para su reoonooimiento; 

hoy en d{a, oomo dereoho de los trabajadores '.-

Señalan además, oiertos aoonteoimientos oomo los oourridos 

durante la oonstruooión del Palaoio del Esoorial. en ouanto los que 

laboraban en ella se amotinaban reolamando mejor trato y aumento de 

salarios; asimismo señalan las rebeliones de oiertas organizaciones 

plebeyas, oontra la aristooraoia imperante de la épooa que maroaba 

diferenoias notorias ~~tre ambas olases, oonooidas en Francia como 

"oompognonnage", "fratelonzza" en Italia y "Brud(3rsohaften" en Alema

nia. Estas organizaoiones, aunque no ten{an un oaráoter gremial, si 

exig{an un nivel de vida aoorde a su persona humana, protestando con-

tra los gobernantes por lograr la rebaja de los exoesivos impuestos a 

que estaban obligados.-

Puede considerarse que fueron dos los factores que inoidie 

ron en el origen de la huelga propiamente dioha: la maquinización y -

el dereoho de coalioión.-

La maquinización se oonsidera en tres situaciones: prime r o, 

en el taller, luego en la fábr,ioa y posteriormente en la gran indus-,- 

tria, la cual vino a abol ir oon las oorporao iones y con los privile- " 

gios personales que gozaba el trabajador por su destreza, que era l o 
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imperante de la época; ya que la máquina niveló a los obreros, los -

colocó en idénticas situaciones, eleminándose tales privilegios basa

dos según sus aptitudes personales.-

Posteriormente surgi'6 el dereoho de ooa1 ición, el que ha 

sido adoptado poroasi la totalidad de pa~es del mundo~ el que vino 

a conso·l idar el derecho de huelga,. el cual con muy buen tinoj ha s {-

do cal ifioado por PAUL PIC "oomo una insurreoc ión oontra la organiza

o ión sao i al de 1 t ra baj o " • -

Los suoesos sociales y en manera espeoia11 los religiosos 

de la época) dieron fin (Jj las corporaciones, . pudiendo oitar el des-...:.~ 

oubrimiento de nuevas tierras,. la reforma religiosa, el comercio in-'

ternaoiona1, la creaoión de la banoa, .. pero fué la Revo1uoión Francesa 

la que remató las oorporaoiones al surgir los principios de Libertad 

e Igualdad, pues se suprimieron los privilegios y las diferencias maL 

cadas de las olases sooia1es. Los aprendices y compañeros se rebela

ron contr.a sus maestros, . desoonociéndo1es su autoridad y oomenzaron -

las luohas que más tarde germinaron oon sus anhe10s •. ~ 

Sin embargo, la Revo1uoión Franoesa, fué durante un tiempo., 

favorable a la burgues{a; no para los trabajadores, aunque si bien es 

o ierto que no permi tia que se organ izaran soo ialmente oomo las oor

poraoiones, tampooo se permit{a la libertad de ooalioión, diotánd os e 

la Ley "Le Chape1ier" que prohibió las asociaciones profesionales, -

oonsiderando como delito a la hue1ga.~ 

Dioha Ley y otras semejantes que surgieron en diferentes -

paises hasta a mediados del siglo pasado, trajeron oomo oonseouenoia 

una serie de arbitrariedades, . tales oomo . pooo salario, . jornadas ex

oesivas/ . malos tratos, .. cesant{o;s y en general, toda esa olase de ma

les que aún hoy en d{a oonooemos; todo 10 oual dió origen a esa arma 
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poderosa que, en defensa para con las injusticias patronales, es de -

imperiosa necesidad para los trabajadores: la huelga~-

No obstante su prohibici6n, la stndicalizaci6n y la huelga 

exist{an, pues no pod{a negarse el HECHO de su existencia y fueron --

las constantes luchas de los trabajadores, la presi6n de soci610gos -

cat61icos y socia1{stas, que se 10gr6 su reconocimiento como DE~qECHO 

y fue el 25 de mayo de 1864 que Napole6n III reform6 el c6digo penal 

suprimiendo como delitos la ooa1ioi6n y la huelga, permitiendo ésta, 

pero sin vio1encia.-

Conoluida la Primera Guerra Mundial, diversos pa{ses Euro-

peos tuvieron la presi6n de la olase trabajadora y derogan la& leyes 

existentes, reconooiendo el derecho de huelga, que oomo ya 10 dije, 

constituia un heoho innegable en su origen, oomo innegable es tambiin 

que dioho reoonocimiento influy6 grandemente en la 1egislaci6n social; 

antes que en otras, surgiendo leyes proteotoras del trabajador en l o 

referente a salarios, jornadas de trabajo, vacaciones, regulaci6n del 

trabajo de mujeres y menores, etc. etc.~ 

El profesor DE LA CUEVA, considera cuatro épocas en la e--

vo1uci6n de la huelga: 

la) EPOCA DE LA PROHIBICION. - en el año de 1303, el Rey --

Eduardo I de Inglaterra prohibi6 todo acuerdo cuya finalidad fuera mo-

dificar l a organizaci6n de la industria, el monto de los salarios o la 

duraci6n del trabajo. Idénticas prohibiciones se encuentran en Fran--

c ia y Aleman {a, cuyas ordenanzas pretendieron an iquilar las asoc iac i 'Jo . 

nes de compañeros.-

De acuerdo a Don Mario de la Cueva, (1) las razones de ta-

les proh ibic iones, fue ron: "La Escuela Eoon6mioa Liberal no oons inti6 

(1) MARIO DE LA CUEVA, "Derecho Mexicano del trabajo" 6a. ed. Página . 
759.-
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la intervención de fuerzas humanas organizadas, en los problemas de l e:, 

producci6n, pues la única fuerza que deberla actuar era el Capttal; el 

de recho., por otra parte." era la norma que buscaba la armon (a de los -

intereses, luego no' era lrctto pretender la composici6n de dichos in~ 

tereses por medio de la lucha y la violencia; este argumento ha estado 

en la base de las p r ohibiciones de todos los tiempos y se us6 en con

tra' de l os compañeros de la edad media y de los trabajadores de nues·

tras fábricas".-

La huelga era considerada pues, como un delito,pero en reQ. 

lidad no ocurr{a en todas las legislaciones, ya que algunas aceptaban 

la coalici6n, antecedente de la huelga.-

Esta época dur6 en Francia hasta Napo1e6n III y en Ingla-

te rra, has ta el año de 1824.-

2a) EPOCA DE LA TOLERANCIA.- La huelga dejó de ser cons"id§.. 

rada como delito, pero tampoco se le consideraba como derecho de l a _. 

clase trabajadora; sino que era la facultad de NO TRABAJAR, 1 0 cual 

no produc{a ventajas a los trabajadores. El Liberalismo sosten{a que 

el Estado no debla participar en las luchas entre el Capital y el Tra

bajo, o sea, habla una "no intervenci6n en la vida económica de la -

sociedad", de donde surge la frase DEJAR HACER, DEJAR PASAR.-

Concluyendo podemos afi rmar, al igual que el profesor de _. 

la Cueva, que en esta época la huelga constituia únicamente flun dere-

cho negativo de no trabajar, sin traer consigo la facultad, ni siquie

ra la posibilidad de suspender labores en una negociaci6n". (2).-

3a) EPOCA DE LUCHA POR CONQUISTAR EL DERECHO DE HUELGA.

Fueron l os Ingleses los arquitectos de este per{odo, cuya final idad -

(2) MARIO DE LA CUEVA, obraoitada, página 761.-
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era lograr que se declara lícita a la huelga y as{ fué como en el añ\.-· 

1859 se dictó la primera ley que la reconoció como tal; sin embargo) -

en el año de 1871 se promulgó una nueva ley que la sancionaba, asimi .' 

mo en el año de 1906 apareció otra creando penas a las famosas T~lDE 

UNIONS, en caso que participaran en huelgasj pero las tesoneras lu-- · 

chas obreras prevalecieron y dicha ley fué derogada en 1927.-

4a) EPOCA DE Lil HUELGA CONO DERECHO COLECTIVO DE LOS TRA-

BAJADORES.- Finalmente la huelga fué reconocida legalmente,' constitu-

yendo parte del Derecho colectivo de Trabajo, y, en muchos países, a7in 

Constitucionalmente.-

En nuestro pa (s, la primera ley que se dió para regular _.

los confl ictos colectivos de trabajo se llamó "Ley Generad de Confl ic-

tos Colectivos de Trabajo" creada en 1946, reconoo{a pues, el DERECHO 

DE HUELGA.-

Concluyendo podemos afirmar que han sido tres los per{odos 

más marcados, por los que ha pasado la huelga para poder considerarla 

como hoy en día: 

a) Cuando se le prohibía, considerándosele como delito.-

b) Cuando se le permitía, pero dentro del campo del Dere-

cho Privado.-

c) Cuando fué reconocida legalmente como derecho del tra-

bajador y en muchos países, Constitucionalmente.-

Además todos los tratadistas han concluido en que la huel- · 

ga tiene su justificación en el derecho de coalición o dicho en otras 

palabras, "Lil HUELGA ES LA EXPRESION DEL DERECHO DE COALICION"j fen6-

meno social aceptado y reconocido por la ley después de haber sido -

prohibido, ha derivado en un HECHO primero, su EJERCICIO LEGAL después 

y posteriormente su reconocimiento como DERECHO.-
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3) CLASIFICACION DE LAS HUELGAS 

LAS HUELGAS, podemos olas ificarlas en vari os grupos toman 

do en oonsideraoión los faotores siguientes: 

a) Las personas que en ella intervienen para inioiarlo 

b) El objetivo del oonflioto 

c) Las formas o maneras de orearse 

d) La extensión de las mismas 

e) El fin perseguido, y, 

f) En oonsideraoión al dereoho y a la justioia 

La primera olasifioaoión señala las personas que puede n 

promover las huelgas y as! tenemos: 

a) HUELGA DE ASALARIADOS, es la prom()vida por trabajado--

res que dependen de un patrono partiou1ar, es deoir aquellos que se -,

enouentran subordinados a patronos, mediante un v{nou1 0 oontraotual; 

b) HUELGA DE AUTODEPENDIENTES, es la promovida por aque---

110s de quienes requerimos normalmente serv'ioios pero sin la exi s t en- - . 

o ia, de ningún v{ncul o de dependenc ia o subordinac ión como son aque-···· · 

llas huelgas inioiadas por profesionales o taxistas oon autos prop i os 

eto. es deoir aquellos trabajadores que prestan servioio sin v{noul o 

contraotual; 

o) HUELGA DE FUNCIONARIOS Y ENPLEADOS PUBLICOS; a quien n .'3 

por regl a general, en las diversas legislaoi ones, les está proh ib ida 

la huelga sin embargo los tratadistas han ooinoidido en que pueden se r 

sujetos aotivos del dereoho de huelga; 

d) HUELGA DE PARTICULARE3, que es la inioiada por oual qu i e7 

persona que por s olida ridad a un determinado movimientoJ según el in-

terés que tenga en él, decida aouerparla, 10 que por lo general no o ·· 

bedeoe más que a intereses pol{tio os.-
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La segunda clasificación trata sobre el objettvo del confl iQ. 

to; el que puede ser; 

a) DE INDOLE JURIDICO O DE DERECHO, la cual pers igue la --

creaci6n de leyes orientadas hacia el mejoramiento de la clase trabaja

dora a fin de obtener una subs is tencia digna como pe rsonas humanas que 

son; 

b) DE INDOLE ECONONICA O DE INTERESES, que oomtí su nombre 

10 indioa persigue obtener ventajas económioas y de carácter urgente 

a fin de obtener mejores prestaoiones,. esencialmente respecto a sala..-:

rios, vaoaoiones, previsión social,. eto •. etc.;, 

c) DE INDOLE POLITICO, que persigue un oambi"(fi en la ' organf-

zaoión pol{tica existente en el lugar de que se trata o en señal de -. . -

solidaridad para oon 10$ trabajadores de otros lugares que oon ese fin 

han inioiado la huelga; y 

d) DE INDOLE REVOLUCIONARIA¡ . que se. orienta a reemplazar el 

orden vigente por otro.-

La te roe ra olas ifioao i ón se basa en las fflrmal idades o mé-·-· 

todos empleados por los huelgu{stas durante su ejeroioir y as{ tene--' 

mas: 

a) PACIFICAS queson -las 'que desarrollan "dentro de un plano 

de oordura sin aotuaoionesque vayan en menoscabo del orden públioo --" 

reinante; 

b) VIOLENTAS, lasque por el oontrario, como su nombre lo 

indioa, llevan oonsigbc aotos de violenoia en perjuioio del patrono, del 

estado y aún de terceros; 

o) ANVNCIADAS; . lc.s que oomo toda huelga legal se realizan

llenando los requisitofJ previamente estab1ecirios oomo es el aviso previ ) 

d) NO ANUNCIADAS, . que son oonsideradas . ilegales ya que no -

hay aviso previn; 
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e) LA ADVERTIDA, que es un anticipo a la huelga de fi n itiva 

y que tiene una duraoi6n breve, salvo que sus demandas no sean esou

ohadas; 

f) RELANPA'.GO es la que pretende obtener de inmediato la -

petioi6n que la ha motivado, ejeoutándose de improviso; 

g) LA PROGRESIVA, ouya ejeouoi6n tiene varias etapas o es

labones hasta final izar 0017, una paral izao i6n total de labores.-

La ouarta 01asifioaoi6n se refiere a la extensi6n del oam

po de aoo i 6n: 

a) PARTICULARES, los referentes a la paralizaoi6n de las -

labores de una determinada empresa; 

b) GENE~LES, ouando Se extienden a todas las empresas, -

llegando a paral iiar la vida eoon6mioa de un país; 

o) NACIONALES, ouando su área de a_o i6n llega a abarcar a 

todas las empresas de una misma industria de un determinado pa{s; y 

d) :LNTERNACIONALES,. cuando se extienden a empresas de dis

tintos pa ísesA·-

La qu~nta 01 asificaci6n trata sobre el fin de que persi--

guen los huelguistas al iniciarla y as{ tenemosf 

a) DEFENSIVAS cuando la intensi6n es ponerle paro a pre---· 

tensiones injustas de parte del sector patronal y 

b) OFENSIVAS cuando es el sector obrero quien persigue l as 

pretensiones en contra de aquel1 0s.-

La sexta clasifioaoi6n es en considerací6n al dereoho y a 

la justicia que invocan por aloanzar sus pretensiones de ah{ su ---

01asijioaoi6n en: 

a) LICITAS O ILICITAS, que se refiere a la 1 ioitud o i1 i-

oitud de los métodos empleados u objetos perseguidos por los huel---
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guistas; 

b) LEGALES O ILEGALES, según se observan o no los requi s i

tas previamente establecidos por la ley en su trámite; 

c) JUSTAS O INJUSTAS) según tenga o no justificaci6n o ra

z6n de ser; 

d) DIRECTA O INDIRECTA, según sea promovida por trabaja--

dores direotamente interesados en sus objetivos o que 

simpat{a o solidaridad con los primeros.-

se unan por 

Las anteriores clasificaciones como en un principio lo ex

presé, han sido elaboradas tomando en consideraci6~ los factores ya 

señalados; pero a mi juicio considero de primordial importancia la 

segunda clasificaci6n, o sea el factor que atiende el OBJETIVO que 

la huelga persigue, pues constituye el REQUISITO DE FONDO de la misma.--

EL RERECHO DE LA HUELGA EN NUESTRA LEGISLACION 

En nuestro pa{s, el derecho de huelga fué reconocido al -

dictarse "La Ley General sobre confl ictos colectivos de trabaja" en -

el año de 1.9 ; seguidamente se di6 "La .Ley de Confl ictos Colectivos 

de trabajo") en 1961; luego en 1963, se promulg6 el. "Código de Tra

bajo" el cual fué derogado por el actual de 1972; sin embargo, fue en 

el año de 1.950 que fué reconocido Constitucionalmente. -

El precepto Constitucional en su Art. 192, reza as{: 

'~os trabajadores tienen derecho a la huelga y los patro--

nos al parQ La Ley regulará estos derechos en cuanto a sus condi---

ciones yejercicios".-

Del anterior enunciado se deduce que la titularidad del -

derecho de huelga corresponde a los trabajadores, según las primeras 

leyes (1946 y 1961 ya derogadas) la titularidad no correspond{a a la 



- 18 -

asociación profesional sino al grupo de trabajadores coaligados; pe~

ro hoy en día la mayor{a de tratadistas estan de acuerdo en que la ti

tularidad del derecho de huelga corresponde a los trabajadores.-

Según el concepto de huelga que dá nuestra legislaoión en 

su Art. 527 C.T. la finalidad, el pro~6sito de la misma deberá ser 

espec ifioo f determinado oategóricamente y as i, de acuerdo al Art. 

528 C.T.) dichas finalidades no pOdían ser otras que: 

lo) La celebración o revisión del contrato colectivo de --

trabajo .. -

20) La celebraci6n o revisi6n de la Convenci6n doledtiva O-

de trabajo y 

30) La defensa de los intereses profesionales comunes de ~ 

los trabajadores.-

En los contratos o convenciones oolectivas se estipulan 

las condiciones y derechos que regularán los contratos individuales de 

trabajo; siendo el objeto o finalidad primordial.-

El aumento de salarios, aunque además se estipulan una se

rie de prestac iones de trtdoJe soc tal, fam il iar, oul tural, e too Pero -

tambi{n oomprenden los dereohos y obligaciones entre las partes contra

tantes, es deoir tienden a buscar la armonía entre el Capital y el -

trabajo cuando existe desequilibrio entre ambos.-

De acuerdo al Art. 271 C.T. todo patrono está obligado ~ 

celebrar contratos o convenciones de trabajo, siempre y cuando se ll e 

nen los requisitos previamente establecidos por la ley; pero si existe 

el ooncurso de voluntades entre las partes pueden oelebrar el contrat o 

o oonvenci6n, según el oaso.-

De manera que si pueden oelebrarse voluntariamente diohos 

contratos o convensiones es de muy buen sentido considerar que prime--
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ramente deben emplearse medios pac{ficos de parte de los trabajado

r e s para que alcancen mejores c ond iciones de trabajo y una vez ag OJ 

tados dichos medios sin lograrse su prop6sito, hacen uso del arma -

legal de la huelga.-

REQUISITOS: Para que la Huelga sea considerada legal es 

necesaria la observancia de requisitos de fondo Tenemos los que señG

la el Art. 528 C.T. o sea las finalidades que deben de perseguir las 

huelgas, y sobre los cuales ya nos referimos.-

Además son requisitos de fondo los establecidos en el Art. 

529 C.T, que establece que el acuerdo de huelga deb~ ser tomada por -

no menos de 51 % de los trabajadores de la empresa o establecimien tos 

Este porcentaje tiene su raz6nde serl ya que debe ser la 

mayor{a de trabajadores de la Empresa los que demuestr-an la necesidad 

impe rante de obtene r mejores condiciones; ya que de no establecerse -

el porcentaje, cualquier grupo minoritario podr{a plantear la huelga} 

sin contar con el ap oyo de la mayor{a restante.; la que indicarla que -

no existe esa necesidad imperiosa de satisfacer mejores condiciones y 

consecuentemente esa minor{a no ejercerla presi6n suficiente sobre el 

patrono.-

Los requisitos de forma, como su nombre lo indica, son -

las formalidades o procedimientos que deben seguir tanto en la tramita

ci6n de la huelga, como durante la misma; y en caso de no apegarse a -

dichos procedimientos, la huelga no podrá calificarse de legal as { como 

también no habra pr€qUd6n para decidir si e.s o no imputable al patronon 

Dichos procedimientos o Requisitos de forma los contem--

plan los Art. 529 y Sigts" del C. T.-
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CAP I TUL O II 

CALIFICACION DE LA HUELGA 

La califipaci6n de la huelga tiene por Objeto declarar si 

la suspensi6n de labores se realiz6 habiendo cumplido los requisitos 

previamente establecidos por la ley; es decir que constituye el fallo 

de legalidad o ilegalidad de la huelga, según se hayan o no, observa

do de parte de los trabajadores, los requisitos de fondo y de forma 

exigidos legalmente, o sea 10 relativo a los objetivos que persiguen 

y a los procedimientos emp1eados.-

A) COJ'IIPETENCIA 

Nuestra legislaoi6n en su Art. 546 C.T. es preciso al seña

lar que para cal ificar la legal idad o ilegal idad de la huelga Ff •• •• ••• 

serán competentes los jueces de 10 laboral y los jueces de Primera -

Instanc ia con jurisdicc i 6n en ma te ria laboral". 

Es decir que son competentes para calificar la huelga los 

Tribunales de Primera Instancia: a) de 10 laboral? b) de lo civil en 

defecto de aquellos y los Mixtos, en defecto de ambos.-

La competenoia, además se ceñirá a las reglas generale-s, es 

deoir en cuanto al domicilio del demandado a la oircunscripci6n terri

torial y en cuanto a conooer a prevenoi6n en caso de haber varios ju~

ces competentes. Arts. 371 y 372 C.T.-

Es importante señalar que la oompetencia territorial es im

prorrogable y unicamente pOdrá prorrogarse ouando la parte demandada -

no hubiere alegado, en su oportunidad, la excepci6n de incompetenoia; 

sin embargo, el Art. 373 C.T. establece que en los oonflictos oolecti

vos de caracte r jur{d ico y en los juio íos de ún ioa instano ía, aunque 

no se alegue dioha exoepci6n no se prorrog~rá.-

Cabe ante esta situaci6n una interrogante: Se prorroga rá 
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la oompetenoia en los oonfliotos ooleotivos de oaráoter eoon6mioo al -

no alegarse la exoepoi6n en oomento? .-

Nuestro Código no dioe nada al respeoto; pero la l6gioa --

jurídioa nos indioa, que si la leyes terminante al expresar que en 

los oonfliotos ooleotivos de oaráoter jur{dioono podrd pro rrogarse 

aún no a1egándose· la exoepoión de mérito, oon muoha mds razón serd --

improrrogable en los oonfliotos ooleotivos de oaráoter eoonómioo; ya 

que en estos la aotuaoi6n del juez es más delioada, pues están en -~~ 

juego intereses imperiosos ' y apremiantes para ambas partes oomo s on -

. los que en el transourso de este trabajo oomentaremos.-

B) PROCEDINIENTOS 

Los prooedimientos a seguir para la oalifioaoión de lega---

1idad o ilegalidad de la huelga, los enoontramos en las normas proo e -

sales oontemp1adas en los Arts. 547 y sigts. de nuestro C6digo de Tra-

bajo, de los ouales oomentaremos a oontinuaoión, los que oonsidero de 

mayor importanoia: 

Art. 547 C.T. "Estalla una huelga o ejeoutado un paro, sea 

o no de los reoonooidos por este Código, oua1quiera de las partes a---

feotadas por ellos, podrd pedir al Juez que oalifique la legalidad o -

ilegalidad de los mismos. Cuando se trate de servioios públioos o e--

senoiales a la oomunidad, también podrd pedirla el Fisoal General de 

la Re públ ioa".-

La solioitud de oalifioaoión, oonstituye la base del pro---

oedimiento. Es importante oonooer aquí quienes son o pueden ser "las 

partes afeotadas" por la huelga, para tener la faoultad de pedir ante 

el Juez oompe tente que oal ifique la legal idad o ilegal idad de la misma. 

Es obvio que la parte primordialmente afeotada es, a mi --

juioio, el patrono, pues la suspensión de labores va en menos-oabo --

de sus intereses patrimoniales por la paralizaoión de las aotividades 



- 22 -

en su empresa; pero también es cierto que aún los trabajadores~ s on __ _ 

"p:zrte afectada ", pues mientras no Se cal ifique la legal idad de la - 

huelga, permanece en incertidumbre tanto el logro de sus fines 11 o7Jjc

tivos, como esencialmente el salario que pueden dejar de percibir; de 

manera pues, que son las partes en litigio, las DIRECTAMENTE AFECTA

DAS.-

Sin embargo se encuentran también aquellos trabajadores 

liNO HUELGUISTAS", que s i bien es cierto no han apoyado la huelga, s:¿ 

fren sus consecuencias; de manera que también son" partes afectadc:.s'" 

y tienen interés en que se defina la situaci 6n de legalidad o ilega

l idad, con el obje to de no sufri r los per juici os que de rivan de la -

no percepci6n de salarios.-

As imismo, según el Prof.· DE LA CUEVA (1) pueden haber --_. 

"terceras personas" afectadas; que son aquellas que de una manera -

indirecta pueden resultar afectadas, como es e l caso de patronos o -

trabajadores que se re2acionan estrechamente con la Empresa en huel

ga como serta el caso de aquellos que tuvieran que paralizar sus l a

bores como consecuencia de la falta de materia prima que para sus -

actividades les suministra la Empresa en huelga.-

Art. 548 C.T. "Recibida por el tribunal la solicitud de -

cal ificaci6n, inmediatamente pedirá al Director General de Trabajo, 

que le remita las diligencias correspondientes; éste las enviará --

dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de l a petici6n" 

Las diligencias a que se refiere este Art{culo, son las -

que tramita el Director General de Trabajo, desde que surge el c on-

flicto colectivo de carácter econ6mico, es decir desde que dicha Di

recc i6n rec ibe de pa rte de l os trabajadores la s ol ic i tud juntamente 

(1) DE LA CUEVA Obra citada, pág •. 839.-
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oon el "Pl iego de Pet tc iones", el oual oontiene espeo ifioamente cuales 

son las finalidades u objetivos que pretenden del patrono o patronos, 

hasta que estalla la huelga, el oual es tomado una vez transcurridas 

las etapas de trato direoto y de oonoiliaoión sin haber logrado nin-

gún avenimiento; ya que la etapa de ARBIT~JE e8 optativa (salvo exoeE 

c iones) pues de some terse a élla, el "Laudo Al bi tral" o sea ~l fallo 

pronunoiado por' el Tribunal de Arbitraje, pone fin al confl iota co-

lectivo.-

Art·. 549 C. T. "Tratándose de la huelga, el Tribunal pre-· 

vendrá a los trabajadores por medio del comité de Huelga, que dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la notifioación respectiva, 

presenten el aota en que oonste el aouerdo de la misma".-

El oomité de huelga lo oonstituye aquellos trabajadores 

que eligen los huelguistas, el que generalmente lo integran sus diri

gentes sindioales; a fin de que los representen durante la negocia-

ción del oonflicto, siendo elegidos en la reunión en que aouerdan la 

suspensión de labores.-

El Juez so1.icita le sea presentada el acta en que oonsta -

el aouerdo de huelga} oon el objeto de comprobar si han sido cump1i-

dos los requisitos legales; tales como si la mayor{a de trabajadores 

de la Empresa la aoordó y si fueron oump1idas las formalidades en la 

votaoión y e1eoción del oomité dehuelga.-

Sin embargo, 'e1 juez, podrá valerse de otros medios para -

oonstatar esa mayor{a; como son listas de trabajadores de la Empresa 

o estableoimientos afeotados proporoionadas por él o por los patronos 

respectivos; por el Instituto Salvadoreño del Seguro Sooial; pero e

senoialmente es la inspeoción personal praotioada por el juez en el o 

los estableo imientos afeotados, 'laoual es ordenada por el Art, 550 

O.T. la que oonstituye la prueba preferente para constatar la referida 
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mayoría. -

Sin embargo considero imperioso que, previamente a la prác 

tica de dicha inspección,. deberán obrar en poder del juez las referi

das listasj a fín de que al apersonarse al o los establecimientos a-

feotados pueda oonfirmar si existe o no mayorfa en base a aquellos.-

Conoluyendo podemos afirmar que para declarar la legalidad 

o ilegalidad de la huelga, hay que tomar en consideraoión los prcoe

dimientos observados por la coalioión obrera, desde su origen hasta -

que conoluyej exis tiend o durante este lapso tres situaciones cuya ob

servanoia de su prooedimiento es de vital importanoia para la calífi

oací6n y me estoy refiriendo al prooeso evolutivo de la huelga, el -

cual contiene tres períodos o etapas: 

10.) PERIODO DE GESTACION 

Este período tiene lugar internamente en el grupú obrero, 

sin intervenoión ni vigilancia de ninguna autoridad, consistiendo en 

las oonversaoiones sostenidas entre s{ por los trabajadores, sobre -

las pet ici ones que harán al patrono en busca de mejores oondiciones -

de trabajo y en caso de ser o no aceptadas sus pretenciones, deoidir 

si irán o no a l a huelga.-

Es preoisamente durante este período en donde debe nacer -

la mayoría obreraj a fín de cumpl ir cOn el requisit o legal del por-

centaje del 51% de los trabajadores de l q Empresa o establecimientos 

afectadosj con el objeto~ como ya anteriormente lo hemos dicho, de -

ejercer la presión necesaria s ob re el patrono, a·~-eediend o éste a sus 

demandas.-

Nuestra legislaci6n oontempla este períOdo en el inciso 

primero de l Art. 529 C.T., cuando dice: 

"En todo easo el a cuerdo de huelga debe ser tomada en vo-
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taoi6n seoreta? por lo menos del cinouenta y uno por ciento de los _ 

trabajadores que prest.en sus se rvic i os en la empresa o estableo imie!l 

tos afectados por el conflicto; y obligará a todo el personal de los 

mismos ".-

El per{odo de gestaoi6n C'ono1uye, pues, al ser acordada la 

hue1ga.-

20.) PERIODO DE PRE-HUELGA 

Este per{odo comienza con la notificaoi6n heoha al patrono 

del aouerdo tomado por la mayor{a obrera de su decisión de suspender 

las labores, por no haber acoedido éste a sus pretensiones; es decir 

constituye EL ULTIMATUM que da la coa1ici6n obrera al patrono, anun-

oiándole su decisi6n de ir a la huelga en caso de que no reoapacite -

en su actitud negativa. Esto es 10 que muchos tratad{stas han deno-

minado "HUELGA ANUNCIADA".-

En este per{ado ya tiene intervenci6n la autoridad, puesto 

que dicha notificación se haoe por medio del Director General de Tra

bajo, estableciéndolo as{ la parte final del inciso segundo del Art 6 

529 C.T. que reza: 

" •• • •• Dichos acuerdos serán notificados a la otra parte 

por medio del Direotor Gene ra1 de Trabaja, dentro de los siete d{as 

siguientes de haber sido adoptados".-

Termina este per{odo transcurrido que sea un tiempo pru--

dencial contado a partir de la notificaci6n referida (en nuestra 1e-

gis1aci6n es de cuatro d{as de acuerdo al Art. 530 C.T.) 

Este lapso será con el objeto de que tanto el patrono como 

los trabajadores recapaciten en su actitud: el primero, a,cediendo a 

las peticiones planteadas y los segundos, a desistir de la huelga. 
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30.) HUELGA ESTALLADA 

Es e l momento en que se real iza la suspens ión de lab o,.es ~ 

transourrido que ha sLdo el lapso fijado por la ley, oontado a partir 

de la notifioaoión heoha al patrono; oonstituye el inioio de la si--

tuaoi6n de heoho oreada por la suspensión de las aotividades en la -

Empresa, previa a su oa1 ifioao ión de legal idad o ilegal idad ... -

Dioha aotuaoión deberá ser oomunioada al Direotor General 

de trabajo oon el ob jeto de oomproba r que esperaron que transcurriera 

el plazo legal, tantas veces referido, para suspender su trabajo.

Esta situaoión la oontempla el Art. 531 C. T. de nuestro 

C6digo Laboral que literalmente dice: 

" Estallada la huelga, el Sindicato, la coalioión de Sindi-

catos, o los delegad os en su cas o, comunicaran al Direotor General de 

Trabaj o el día y hora en que oourrió la suspensión del trabaJo" .. -

Durante exista esa situaoión de heoho, o sea antes que la 

huelga sea oalifioada, los trabajadores deberán permaneoer' paoifioa-

mente limitándose a suspender sus labore s y abandonar el 10oa1 de 

trabajo; ésto, como requisito para ser deolarada legal, aunque si 

posteriormente Oi tal deolaraoión, surgieren aotos de vi olencia, pue

de declararse ilegal. Confirman dichas aseveraciones los Arts. 534 y 

557 literal bJ de nuestro Código de Trabajo, que literalmente dicen: 

"Art. 534 C.T, "La huelga debe limitarse a la suspensión

pao{fica de las labores y al abandono del lugar de trabaj o. En cons~ 

ouerwia se prohibe toda olase de aotos de ,violenoia o ooacci6n sobre 

las personas y de fuerza en las oosas, durante un conflicto colectivo 

de trabajo".-

Arto 557 C. T, "Dentro de las setenta y dos horas de haber

se estableoido cualquiera de l os extremos siguientes, se declarará 
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ilegal la huelga: 

/lb) Cuando la huelga no se limitare a la suspensi6n pacífica, 

del trabajo. En este caso~ si ya hubiere declarado la legalidad de -

la huelga) se revooará esa resoluci6n y tendrá lugar 10 dispuesto en 

el Art. 554".-

Cabe eS esta oportunidad referirnos a los efectos que pro---

duce la huelga estallada o sea la suspensi6n de labores: 

a) Suspende los oontratos individuales de trabajo. No termi 

nán oomo anteriormente sostenían~ arguyendo que la suspensi6n de 1a--

bores imp1ioaba falta de oump1imiento de sus obligaoiones de parte --

del sector obre ro; sin embargo en la actualidad la mayoría de legis---

1aciones sostienen que unioamente se suspenden los oontratos de trabe:. 

jo ; ya que la huelga oonstituye un dereoho de las 
, 

mayorLas obreras.-

Lo anteri or lo aonfirma el Art. 535 C. T. que reza: "La huel-

gaJ salvo las excepciones 1ega1es~ suspende los oontratos individua--

les de trabajo de todos los trabajadores de las empresas o establ e---

cimientos afeotados.-

El patrono no podrá oontratar nuevos trabajadores duran t e L 2 

huelga, para sustituir a aquellos ouyos oontratos individuales de ---

trabajo estuvieren suspendidos".-

b) Impone prohibioiones a l os trabajadores no huelguistas: 

Como es el heoho que no pueden oontinuar laborando, ni pueden ejeou--

tar acto alguno que vaya en oontra de la ao-titud tomada por la mayo--, 

ría obrerm; pues la decisi6n de esa mayoría impera, obliga al resto; 

así 10 oonfirma la parte final del inl'iso lo. del Art. 529 C.T. ya --

transcrito.-

o) Impone prohibioiones a l os patronos: Tales oomo es que --

los patronos no pOdrán tomar ninguna a1ase de represalias, ni ejecu--
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tar actos que restrinjan el derecho de huelga; tal como lo establecen 

los Arts. 536 y 537 C .. T. _ que a continuaci6fi transcribo: 

Art. 536 C. T. "El patrono que en el curso de un oon!l ioto -

perturbe a sus trabajad ores el ejero ie ia del dereoho de huelga, inou--

rrirá a una multa hasta de un mil colones por oada infracoi6n.~ 

Arte- 537 C. T. "A partir de la notijieaoiónde1 acuerdo de -

huelga los trabajadores no pOdrán ser -despedidos ni - desmejorados de -

sus condioiones de trabajo, ni traslad os a otros establecimientos de -

la misma Empresa, - s in jus ta causa, previamente cal ificada por Juez c om 

petente .. -

d) Impone obl igac iones a las autoridades:: c ons istentes en 

garantizar a los trabajadores el ejercioio de su dereoho de huelga/ 

as í c omo tamb ién, velar porque es t os lo ejerc i ten pao ífioamente.

Lo que oonfirma el Art. 538 C.T. que dice: 

Art.· 538 C •. T. , "Durante la huelga, las autoridades pábl icas -

tienen a su oargo l a vig ilanc ia del desa rroll o pac·íjico del movimiento, 

y ejerce rán de modo permanente la acción preventiva que por ley l es 02 

rresponde, a f{n de ev itar que los huelguistas u otras personas en co

nexi6n con éllos, excedan en cualquier sentido las finalidades jurídi

cas de la huelga, o tntenten apr ovecharlas para promover desordenes o 

come te r de l i t os ". 

C) HUELGAS ILEGALES 

En atenci6n a las razones expuestas en literal anterior, las 

cual es han si'do oonfirmadas por los preceptos de nuestra legislaci6n -

l aboral, cuyos artícul os pertinentes hemos transcrito, c on certeza po

demos afi rmar que Hue lgas Ilegales s on aquellas que han surgido fo,l--

tanda el cumpl imiento de algunos de l os elementos e 5enc iales pa ro, su -

oreación, es dec ir que no se han cumpl ido oon los requ isi tos de f ondo y 

de forma, previamente exigidos por la ley o bien que habiéndose cumplj 
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do, surgen posteriormente aotuaaiones negativas de parte del seotor 

hue 19u is tao 

Confirma la primera aseveraoi6n el Art. 553 C.T. que dioe: 

Art. 553 C.T. '~a huelga será deolarada ilegal en oualquie 

ra de los siguientes oasos: 

a) Cuando se trata de un servioio pÚblioo o esenoial a la 

oomunidad, direotamente servido por el Estado o por un ente desen--

tral izado.-

b) Cuando tenga objetivos distintos de los señalados en -

el Art. 528.-

o) Cuand o no se haya oumplido l o dispuesto en este C6digo 

respeoto de las etapas de trato direoto y de oonoiliaoi6n/ 

oh) Cuand o haya sido estallada antes o después del plazo 

señalado en el Art. 530.-

d) Cuand o no se limite a la suspensi6n paoífioa del tra---

bajo.-

e) Cuand o no se presente el dooumento en que oonsta el a-

ouerdo de huelga, dentro del término señalado en el Art. 549/ o 

f) Cuand o de la inspeooi6n resulte que los trabajad ores 

en huelga no o onstituyen, por lo menos, el oinouenta y uno por cien

to de l pers onal de la empresa o estableo imiento afeotados".-

y oonfirma lo segundo, el Art. 557 C.T. literal o que re---

za: 

Art. 557 C.T. literal (b) "Dentro de las setenta y dos he-

ras de haberse estableo ido oualqu ie ra de los extremos s iguientes, se 

deolarará ilegal la huelga. -

b) Cuando la huelga no se limitare a la suspensi6n paoífi

oa del trabajo. En este oaso, si ya se hubiere deolarad o la legal i

dad de la huelga, se revooará esa resoluci6n y tendrá lugar 1 0 cZ i s --
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puesto en el Art. 554 C4 T. 11 

Podemos apreciar claramente, que los anteriores preceptos s Jn 

categóricos al afirmar que en cualquiera de los casos señalados, l a -

huelga será declarada i1egal¡ pues así como la Ley ampara ese derech ; ) 

vela también porque se cumplan formalidades, a f{n de evita~ abus os 

o a rbitrariedades en SU ejercicio.-

Es muy cierto, que a pesar de faltar cualquier requisito, la 

huelga subsiste, pero sin garantía jurídica,sín existenoia legal, es 

una situación de hecho; de ahí la imperiosa necesidad de una inmedi a

ta declaración o calificación de ilegalidad, a fín de no alterar el 

ordenamiento Jurídico preexistente, ordenando a los trabajadores la 

pronta reanudación de labores, so pena de despido sin responsabilid~c 

patronal, según 10 prescribe el Art. 554 C.T. que dice: 

Art. 554 C.T. "En la misma resolución en que se declare la i

legalidad de la huelga, se prevendrá a los huelguistas que dentro del 

plazo que el tribunal señale, el oual no pOdrá exoeder de cinoo días) 

vuelvan al desempeño de sus labores.-

Vencido el plazo, los trabajadores que sin justa oausa no se 

presenten a sus labores, pOdrán ser despedidos sin responsabilidad -

patronal" 

Considero oportuno señalar que el primer oas o que se di6 en -

el país de calificación de huelga de aouerdo al Código actual, ocurri S 

en el mes de marzo del oorriente año habiéndo oonocido el Juez de 

10 Laboral de San Salvador, en virtud de la huelga estallada. por obre 

ros de la oonstruoción de la firma "GALAN ABULLARAlJE, Ingenieros .fl r-

quitectos"; quien solicitó la calificaci6n, la que fue de ILEGAL; ya 

que cuando el tribunal solioit6 a la Direcci6n General de Trabajo l as 

d il igenc ias a que se refiere el Art. 548 C. T. antes transcrito, d i--

cha direcci6n inform6 que no existía tales di1igencias.-
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Como puede apreciarse) el Juez' fall .6 con apego a la ley; ya que los --
.... : 

trabajadores estallaron 1ahuel;gasin haber cumplido con los requisi--

tos legales, como son los dé" l:haberse sometido previamente a las etC!. _:' :~J 
...... . 

de trato directo ·y de c c: nciliaciólJ,! tal como lo requiere el Literal --- '." " 
':- J ·-.i ~;":\.. • " .... 

C de1krt. 
. ~ . 

gido dentro del marco de la 1¿g·a1 idad, se han cump1 ido ' (:ion l..os requi--
. ~; 

.': .;";\ :i~ " 
sitos, trámites y objetivos requeridos por la ley, gozan por,)o oons'i

guiente, del amparo jur{dico, reoonociéndosele existenoia legal, ~~~ 
-

diante su calificaoión oomo tal y de esa manera la substrae de esa ~-

situación de heoho en que se encuen.tra, dándole as{ 1eg{tima existen-.... 

ciaj proporcionándole a los trabajadores,-, por sus justas aspiraoio---
. , 

nes, la protección necesaria, a f{n de no ser perturbados en el ejer
i, 

cicio de su dereoho, lo que confirma el -Art. 552 C.T.-

Art. 552 C, T. "Declara la legal idad de la huelga, las auto-

ridades del trabajo, las civiles y las de seguridad publica, a peti---

ción del comité de huelga, deberán 'hacer respetar el dere(11-¿o que ejer-

oitan los trabajadores, prestándoles el a.u:i:ilio neoesario para suspen-

der las labores en la empresa o estableoimiento afe~tados.-

Cabe también en esta oportunidad, señalar, que el segunco 

oaso de oa1ificación de huelga dado en el pa{s, siempre de aouerdo a 

las leyes vigentes, tuvo su origen en Sa~ta. Ana, conoe iendo , 1 og ica--- • 

mente, el juzgado de lo Laboral de aquella ciudad, siendo sus creado--

res los motoristas de la Empresa de Autobuses "SANTA l1ARTHA" y, hab ién 

dose oomprobado el fiel cumplimiento de los requisitos, procedimien--

tos y objetivos requeridos por la ley y además, las justas demande,s, 

dicha huelga fue calificada de LEGAL E Il1PUTABLE AL PATRONO.-

Otro caso, el cual oonsidero importante por los inoidentes 
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en él susoitados, se dió en Usulután, en virtud de la huelga 8urgi dc e i" 
. ',~ 

la · Empresa l/MARISCOS DE EL SA}¡VADORj S¡,A. j ¡,~ del Puerto El 'Tri;/j;r¡./o, h L" -
. ' -' , . ~ 

blenda oonooido el Juzgado Segundo de Primera Instanoia de aquella oiu 

La empresa sol io i tó la oal tfioao,i6n de ILEGALIDAD,a1egan

do que la huelga estal16 antes de venoer el piazo d~ ouatro d{as esti

pulado por el Art. 530 C.P., pues la notificaoión pk'rtinente se le hi

zo a las diez horas del dla siete de junio y 1~ huelga 'estalló a las ~ 
_ • .; 't" : .,;,); .~ J_ j:.;.~.~:t-.'.: . ·;; .!~.:' I .... , : 

diez horas del dla once del mismo mes y año)· en esa virtud,e'l apode--
0 ~'- (). r-

'rada de la Empresa, SINTETIZANDO, lo medular de·' su· alegato, y basá"nd'os e " 

en el Art. 46 y 47 C. (los transcribe) expresó que)· "las plaios. han de 

se r COMPLETOS y oorrerrIn además. hasta J.o; l1EJDIA NOCHE del úl timo dla 

del .Plazo", conseouentemente el plazo de los cuatro dlas tenla que ha

ber venoido a la media noche del d{a once de Junio," luego dioe: "En e-

feota, del dla siete al dla ooho, es un d{a, del ocho al nueve dos ---

dlas, del d{a nueve al dta, diez, tres d{as, y del diez al onoe, son ---

ouatro d{as," pero oomo de oonformidad oon el Art. 47 C. ouando S8 exige 

que haya transourrido un espaoio de tiempo -ouatro d{as- para que naz--

oan ciertos dereohos -el derecho de estal l ar la huelga- se entenderd --

que estos dereohos NO NACEN s ino después de la MEDIA NOCHE en que te r¡;;,i 

ne el último d{a de este espacio de tiempo". 

I~e tal manera que si admitimos que el dla once era el ---

último del plazo el dereoho a hacer estallar la huelga no nació sino --

que hasta despuJs de la media noche de dicho d{a once o sea el dla do---

ce 11._ 

No obstante el Juez ql.{.e oonoo ió el oaso le oontraargurner:.--

t6, oonoretando su posioión dioiendo: "As{ es oomo en el Art. 530 C,. T"i 

en que se qfirma: "que la huelga no podrá estallar antes de haber -~._--

transourrido oucLtro d{as '"fJontados a partir de la feeha de la notifioc-
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ci6n a que se refiere dich o art{culo, ni después de tre inta d{as p:...;;-_. 

teriores al de la misma n otificac i6n", debe de c omenzarse a c onta r -..,. 

l os d{as de esos plazos incluyendo el de la notificaci6n y estando 

probado que a la Empresa se le not ific6 por la Direcci6n General de -

Tr~bajo el Acuerdo de Huelga el d{a siete de l os c orrientes, toman do 

en cuenta lo que prescribe el Art! 530 C! T._ ante~ citado, el plazo ce 

cuatro días debe de c omenzar a c ontarse del día de la notificaci6n o 

sea siete, ocho; nueve y diez; y este último día ha~ta las doc e de l a 

noche, de acuerdo al Art ~ 46 C, 1l~_ 

"Consider.a pues este Tribunal que a cualquier hora de l -

d{a once en que la huelga estallará se estaba haciendo cuando hab{an 

pasado los cuatro d{as que exige el mencionado Art. 530 C.T. ".-

En esa virtud el aludido funcionario calific6 de legal 

la huelga e imput6 sus causas al patrono por. haber. considerada justas 

l as demandas obreras y además por "n o haber. mostrado interés en que-

rer arreglar amistosamente el confl icto plant'eado ".-

La empresa ape16 del fall o en 1 0 referente a la imputa-

bil idad, la que le fue declarada sin lugar, habiéndo r.ecur.rido de he

cho al Tribunal superior quien los declar6 improcedente porque el 

caso apelado no se encuentra c ontemplado entre los que la Cámara pue

de y debe conocer. Ante tal situaci 6n, la Empresa interpus·o Recurso 

de Amparo de'ltli:t ndand o al Juez de Primera Instancia, arguyendo que ha-

b{a sido c onde nada sin haber sido o ida y vencida en juicio,. habi éndo, 

la Hon orabl f3 Sala de Amparos, s obrese id o a favor del citado Juez,-. por 

haber c onclu{do que dicho recurs o no debi6 admitirse, pues"la materia 

de que trata el presente juic i o es un asunto jud ie ial laboraT" y e l -

funcionario demandad o ha actuado dentro del marco de sus atribuci oncD 

legales, fundamentand o su fallo. Cualquier otro procedimiento, . cual

quie r juic i o que se hub ie re seguido para dictar esa resoluc i6n e s.tct--. 
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r{a fue ra de Ley".-

Comparto el criterio s ostenido por el Juez ya que el ten or 

1 iteral del Art. 530 C. T. es claro cuando habla de que e l plaz o de 

cuatro d{as para que estalle l a huelga de berta ser c ontados /lA PARTIL 

DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION" hecha al patrono; de manera que e l 

primer d{a será, para el oas o, el DIA SIETE d~ juni o que fue el ~e 

la notifioaoi6n, el oual oonoluy6 hasta las d ooe de la noohe, en oon 

seouenoia el ouarto d{a oonoluy6 el DIA DIEZ de juni o a las dooe de 

la noohe_ De manera que para el apoderado de la oontraparte , el pl c

z o oomenz6 a oorrer UN DLA DESPUES de la Notifioaoi6n o sea el DIA -

OCHO de juni o, 10 que .oontradioe el verdadero oontenido del Art. de 

mértto.-

Stn>embargo~ no siendo apelable las resoluoiones en ooment o, 

o onsidero de imperi osa neoesidad un llamado para que l os jueoes uni

fiquen oriteri os, o se dé para el oas o, una interpretaoi6n auténtioa 

y evita r as{, oriteri os persona1istas de los jueoes que podr{an ir -

en menosoabo tanto de l os intereses obreros oomo de los patronales; 

ampa rados en que su res o1uoi6n no admitirá reours o a1guno.-

EJ , CONSECUENCIAS 

Hemos visto que la oa1ifioaoi6n de l e galidad o ilegalidad 

de la huelga oonstituye un fall o judioia1 en pro o en oontra de l os 

trábajadores, según hayan aoatad o o no l os preqeptos legales previa

mente estableo idos pa ra suspender las lab ores. 

Es un fall o deo1arativo, de {nd o1e exo1usivamente prooesa1, 

f ormalista y de manera alguna da una s oluoi6n al objeti vo del oom--

fliot o; sino, oomo repito unioamente se oircunscribe a decl a ra r l a -

prooedenoia o improoedenoia de la hue1ga.-

Cuand o el Juez se pronunoia por l a legalidad, surgen oons e 

cuencias tanto para l os huelguistas oomo para. l os n o huelguistas, --
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as{ c omo también para el Estad o y él o los patronos afectados.-

Para l os huelguistas: limitarse a la suspensi6n pac{ficc de 

labores y al abandono del lugar de trabajo Art. 534 C.T.-

Earalos no huelguistas: Por respeto a la mayor{a, la sus 

pensi6n de lab ores les es obligatoria. Art. 529 inca lo.~ 

Para El Estado: Hacer respetar y proteger el 'ejercicio del 

derecho de huelga, por medio de las autoridades (civiles, de seguri

dad, etc) Art. 552 C.T.-

Para él o l os Patronos: No perturbar el ejeroioio del dere 

oho, ni tomar represalias oontra los huelguistas Arts. 536 y 537 C.T, 

Cuando el pronunoiamiento es por la ILEGALIDAD, la suspen

si6n de labores! por oareoer de asidero legal, queda sin proteooi6n 

y oonseouentemente surgen también oonsecuenoias para las personas -

señaladas.-

Para los huelguistas: volver a sus labores, so pena de ser 

despedidos sin responsabilidad patronal. Art. 554 C.T. 

Para los no Huelguistas: adquieren nuevamente el dereoh o -

de reanudar sus labores.-

Para El Estado: Vela siempre por el oumplimiento del orde

namiento jur{dioo.-

Para él o los Patronos: Sanoionar oon el despido a l os -

huelguistas que se nieguen reanudar las lab oresj y no tomar represa

lias oontra l os que oumplen la prevenoi6n de reanudarlas, habiéndo -

sido huelguistas.-
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BI8L10 TECA CENTRAL 

U NIVERSID,<.w C E EL SA!..VAQOR 

CAPITULO III 

INPUTABILIDAD .l)E LA HUELGA 

A) C O .N e E P T O 

Para declarar la' imputabil idad de la huelga no se toma en --

consideradi6h el cumplimiento de los requisitos y procedimientos pre-~ 

vios a su declaraci6n, exigidos por4 la Ley¡ lo que si es indispensable 

para ser calificada de legal tal c omo lo pudimos apreciar en el oap{-"'-"" 

tulo anterior,' aqu{ se trata "de estudiar los motivos o causas que ori-

ginaron la deoisi6n del grupo obrero "de ir a la huelga)· es deoir ana-

1izar si sus pretensiones o peticiones tiene o no justifioaoi6n.-

Hemos dejado asentado que la huelga oonstituye el arma le--

ga1 concedida a la ooa1 ic t6n obrera" para eje rcer pres i6n sobre el-

patrono Bn legitima defensa de sus intereses, que primordialmente se ,-

traducen en sus juStas aspiraciones de obtener mejores condiciones de 

trabajo; es decir que en todo conflicto co1eotivo estan en juego in---

tereses del sector obrero~ as{comotanbién intereses del sector pa~-

trona1.-

De manera que en todo conflicto coleotivo existen intereses 

en pugna por ambas partes? intereses que cada uno de ellos trata de -

salvaguardar por considerar que lapretensi6n o posici6n de la c on-·-

traria es infundada; por Ej: la mayori'a obrera propugna por el incum--

plimiento del oontrato colectivo por parte del patrono y éste por su 

parte sostiene su fiel cump1imiento.-

De ah{ surge la interrogante: Quien tiene la raz6n? 

La respuesta la dará el tribunal que oonoce del conflicto, 

teniendo como base los elementos de juicio que las partes le aporter: 

o los que tenga a bien recabar y de esa mane ra fallará dando la razó'! 
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imputable o in imputable; según se just ifiquen o no 'las demandas obre·--

ras.-

Con la anterior relaci6n podemos ,intentar en concepto ele 

Hue 19a Impu tabl e • - ' 

HUELGA. IMPUTABLE, es aquella cuya declaraci6n se ori g i nc,; 

ante la inmotivada nega tiva pa t.,.onal en acceder a l as dem.anda-sob.,.e-,-

.,.as, justificadas que estaa sean.-

B) F U N D A M E N T O. 

El fundamento de la imputabilidad est.,.iba en buscar e l e--

quilib.,.io ent.,.e el capital y el T.,.abajo, por haberse quebrantado, en -

cas o de haber existido, o pa .,.a crearl o, en su caso.-

A fín de lograr ese equilibrio, y partiendo ya de que l a 

negativa pat.,.onal en accede.,. a las demandas obre.,.as, es inmotivada, 

causando perjuicios a los trabajadores que derivan de l a no pe.,.cep---

oi6n de s ala.,.i os; es de justici a que el patron o les rec onozca l os s a-

larios que han dejado de percibir; así como también se le presione, a 

fín que acceda hasta donde sea posible, en sus justas demandas.-

Su.,.gen ante esta situaci6n una pregunta: Como .es posible 

. . , 
que se s ,anci one al patron o, si ha sido el secto.,. obrero qU7,en .,.omp 7, o 

el o.,.den ju.,.{dioo vigente?-

A primera vista, ello pareoe arbitra.,.ío, peto l a ve.,.dad 

es que l os traba jadores han hecho us o del arma legal de la huelga, por 

oons idera r que el pa t.,.ono, o bien no ha .,.espe tad o el oontrato o o on---

venci6n c olectiva de t.,.abaj o, o no ha que.,.ido celebrarl os;o bien no ha 

aocedido a las preten,.a iones que en defensa de sus intereses profesi Jnc -

les, le han formulado; t odo lo cual se traduoe a la existenoia de C0n-

diciones de t.,.abajo injustas en la emp.,.esa.-

Vist o el pro blema de esg, manera, podemos ap.,.eoiar que el --
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direotamente responsable de esa situaoi6n, es el patrono, pues por su 

negligencia, desidia o irresponsabilidad, mantiene esas injustas condi 

ciones de trabajo; que, como repito, se traducen primordialmente en -

negar a sus trabajadores mejores condiciones de vida, acordes al mamen 

to, a travez de un aumento de salarios para el caso, teniendo la capa

cidad econ6mica suficiente para poder hacerlo; es decir que sin motivo 

alguno se niega a acceder a sus fundadas aspiraoiones; es el patrono -

pues, el único culpable de que exista esa situaci6n desesperante en l a 

Empresa, lo cual tiene que equilibrarse.-

Constituye, pues, la negativa infundada del patrono, -

la causante del desequilibrio obrero-patronal; y son los perjuicios que 

tal actuaci6n, causa a los trabajadores, lo que constituye el fundamen

to de la declaraci6n de imputabilidad.-

C) ELEHENTOS DE JUICIO PARA DECLARAR LA IMPUTABILIDAD 

En primer lugar hay que partir del supuesto de que la -

huelga ha pasado por todas sus etapas, es decir han sido observados l os 

requisitos y procedimientos exigidos por la Ley; dicho en otras pala--

bras, que la Huelga haya sido calificada de LEGAL~-

Esa calificaci6n de legalidad constituye el principal -

elemento de juioio para declararla imputable Q no al patrono; ya que es 

obvio, que al calificarse de ilegal, ah{ concluye, en ese momento ter-

mina la huelga.-

En segundo lugar y como consecuencia del elemento de ~ 

juicio que he considerado oomo principal, será el estudio, el análisis, 

la investigaci6n si as{ se le puede llamar, de las demandas formuladas 

por los trabajadores, las ouales recibieron la negativa patronal que -

di6 origen a la suspensi6n de labores; de manera que comprobándose l a. 

justificaci6n de las mismas, será declarada imputable.-

Con los elementos de juicio expuestos logicamente podc-
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mas deducir que una huelga puede ser calificada de legal y ser dec1~ -

rada inimputable al no justificarse las pretensiones obreras, o sea -

que no obstante los trabajadores persigan cualquiera de las finalidc--

des o propósitos enmarcados en la Ley; estos carecen de fundamento, n~ 

son justos.-

El tratadista Pizarra Suárez, citado por don Mario de -

la Cueva, (1) llama a los conceptos de huelga Imputable y Huelga Ini::-Lo-

putable, Huelga Justificada y Huelga Injustificada, respeotivamente, -

según se hayan o no justificado los motivos invocados por el sector ~ 

brero al patrono, y respecto a la problemática conceptual de Huelga 

L{cita. y Huelga Imputable al patrono, el referido tratadista, dice: 

"No es posible confundir una huelga l{oita, que lo es -

en ouanto c. que en ella se reunieron los requisitos formales de la ley, 

del problema, completamente distinto y que ya se refiere a otra oate;~ 

ria de oonceptos, aceroa de si ha sido justifioada la aooi6n de los ---

trabajadores, es decir, si el patrono debió aoeptar las peticiones c~ c 

los huelguistas y si al no haberlo heoho debe ser obligado a su ace~-

taoión, as{ como pagar indemnizaoi6n a los trabajadores por los salc--

rios que han dejado de percibir durante la sus¡;ensión del trabajo il.-

Posteriormente oonoluye que: "Huelga L{oita es la que 

persigue el equilibrio de los dereohos e intereses del capital y el --

trabajo y Huelga Justifioada es la que buscó un equil ibrio que se C 07;7,-

probó no exist{a o estaba roto".-

Puede apreciarse claramente que el primer concepto es -

formal y el segundo es material; el primero persigue unicamente una --

intenci6n, un propósito; en cambio el segundo denota oomo hecho real 

dicha intenoión o propósito es deoir que justifioada que ha sido la --

(1) Mario de la Cueva: Dereoho l1exicano del Trabajo, pág. 794, Edito-
rial Porrua, Méxioo, Tomo II Octava Edición.-
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huelga, es po rque se ha c omprobado que efectivamente exist{a un ces ~ · 

quilibrio de interese s o dereohos.-

D) 9" O N S E e u E N C I A S 

Justifioadas que han sido las demandas ob reras, y en vista 

que l a negativa patronal originó la huelga y esta, trajo oonsigo per 

juioios a los trabajadores, derivados por l a no peroepoión de s al a

rios, es de justioia que el patrono reciba su sanoión, o omo es el -

resaroimient o de los salari os que aquellos dejaron de peroibir, sie~ 

do d ioha sane i ón l a oonsecueno ia de la declaratoria de i mputabil i--· 

dad)' as { lo cons igna el ino is o segundo del Art. 565 C. T. de Nuestro 

C6d igo de Trabaj o, que literalmente dice: 

'~i l as oausas de la huelga o paro legal e s s on imputa bles 

a l patrono o s {ndio a t o de patronos, éstos estarán obl igados a pagar a 

l os trabaj ado res suspendid os una oantidad equivalente al salari o bési 

c a que habr{an devengado durante t odo el tiempo de l a suspensión ll
.-

Está muy olaro, que la declaraoión de imputabilidad, aoa

rrea al patrono obl igao iones pecunia rias, que vienen a agravar mdS S E 

situación económica,- ya que además de sufrir c onsiderables pérdidas -

p or l a pa ralizaoión de labores e n la Empresa, por l a falta de produc

tivi dad, también es muy oierto que dicha deolaración, no tiene otra -

fi na li dad que l a de presi onarl o a f{n de que acceda a las pretensio

nes c;e sus trabajad ore s,' y para el caso, a mi juioio, si tales prete!J:.. 

siones se han basado en la consecución de mejores s ala rios y el fun-

dame nto de l a i mputabil idad es la suficiencia eo onóm ica de la Empres c:" 

es eZe justicia que se acceda equitativamente, a las demandas de wfri 

t o.-

Es de criticar el precept o legal arriba transcrito, en el 

sentido de que n o se señala plazo para l a duración de la huelga, l o -
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cua l pod ría pr(3.star8~ ' a mani obras de parte del sector obrero? pues 

teniend o seguros sus salarios? bien podrían tomar actitudes intran-

sigentes, a fín de seguir holgando, 10 que vendr{a a prolongar la -

suspensi6n de labores, creándole más pérdidas a la Empresa; deberla 

pue~fijarse? al declarar la imputabilidad, un plazo para resolver l a s 

difere ncias que dieroe orige~ al conflicto.-

Para fijar dich o plazo, el juez deberá tomar en conside--

raoión, primordialmente la magnitud de las causas o demandas de los -

trabajadores y con buen juici o, analizar si requieren? para allana r-

las? corto o larg o plazo, venc ido el cual, s in - que las partes se ha yc,n 

avenido? someter el conflicto a arbitraje obligatorio.-

Surge una interrogante: Cómo se haDen efectivos los s a

larios dejad os de perc ib ir, una vez declarada la huelga imputable a l 

patrono? •. -

La Ley no dice nada al respecto, pero la lógica jurídica 

nos da la respuesta y es, a mi juicio? ,mediante el procedimiento del 

juicio ordinari o o de única instanoia} según la cuant{a, pudiéndos e 

promover tanto individual como co1ectivamente.-
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CAP I TUL O IV 

TERl1INACION DE LA HUELGA 

Hemos re pe t ido oonstantemente, dentro del desarrollo del _.

presente trabajo, que la huelga es el arma legal oonoedida a la mayo

r{a obrera, oon el objeto de ejeroer presi6n sobre el patrono y obli

garle a que oeja a sus pretensiones, oonoretadas a gozar de mejores 

oondioiones de trabajo; de manera que sus ideales, o bien les justi-.·· 

fioan o bien le son adversos; pero de una manera u otra., la huelga -

tiene que oonoluir; no puede permaneoer indefinida.-

Nuestra Legislaoi6n aunque no señala tiempo de duraoi6n de 

la huelga, en el Art. 566 C.T, estab1eoe las formas de terminaoi6n, e~ 

oual a oontinuaoi6n transoribo: 

Art. 566, La huelga y el paro terminan: 

1) Por arreglo direoto 

2) Por someter el oonfl icto al oonooimiento de árbitros; 'J 

3) Por la deo laratoria de ilegalidad de la huelga o del ---

paro.-

Trataré de analizar a oontinuaci6n brevemente, dichas oau~ 

les o formas de terminaci6n: 

a) Por arreglo direoto: oonsiste en el oonvenio o avenimie~ 

to l ogrado entre trabajadores o patronos, directamente, es deoir sin 

intervenci6n de teroeros, la que puede ocurrir aún antes de que se ._. ' 

haya. resue1 to sobre las demandas obre ras " ya sea porque hayan des is--· 

tido en sus pretensiones o porque han oonvenido oon el patrono, res e~ 

várselas para una futura oportunidad. -

b) Por someter el oonflicto al oonooimiento de árbitros: -

En esta causal de terminaci6n, ya tiene intervenoi6n una tercera per

sona: El Estado.-
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Bien puede suceder que las partes en pugna no se pongan de .. 

acuerdo y decidan someter el conflicto a arbitraje o ya ha sido paota

do previamente o bien por tratarse de servioios públicos esenoiales a 

la oomunidad, o ouando la huelga se ha prolongado, la ley impone el 

arbitraje siempre y cuando, pues, las partes no se sometan a él volun

tariamente. El fallo dado por el tribunal de arbitraje o LAUDO ARBI-

TRAL pone fin al oonflioto y no admite reourso alguno. Art. 511 C.T.-

o) Por la deolaratoria de ileqalidad:Esta causal de termina

ci6n es obvia, pues el juez, al calificar de ilegalidad la huelga, es-· 

tri dando por terminada la aoci6n y tan cierto es ello, que en el mismo 

fallo, requiere a los trabajadores para que dentro de un plazo perent2 

rio que fija, se presenten a la empresa a reanudar sus labores, so ~e-

na de poder ser despedidos sin responsabilidad patronal. Art. 554 C.T. 

(anteriormente transcrito).-

Hecha la anterior relaoi6n y habiendo concluido que las hue 2 

gas pueden ser legales o ilegales e imputables o inimputables, a conti

nuaci6n veremos como terminan cada una de ellas: 

A) ILEGALES 

Como ante ri ormente lo expuse, las huelgas ilegales terminc,n 

con su calificaci6n como tales; mueren como han naoido: INEXISTENTES, 

bien por no haberse llenado los requisitos o prooedimientos legales _jV · 

ra declararlo o por perseguir fines distintos a los fijados por la l eI 

Dijimos que el Juez, al oa1ifioar de ilegal la huelga en 1:= 

misma sentenoia ordena la reanudaci6n de labores, señalando un plazo, -

para que dentro de él, los trabajadores se presenten a la Empresa; OC S 2 

contrario, se suje ta'/f';. a ser despedidos s in responsab il idad patronal.-

Aunque tamb ién puede ocurrir que in io ialme nte fué deo1arc ----

da legal, pero por haber sobrevenido actos de violenc ia de parte de 1,""Cs 
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trabajadores la huelga se reputará ilegal, concluyendo oonsecuente----

mente Art. 557 literal b.

B) LEGALES: 

Las huelgas que han sido calificadas de legales pueden t eL 

minar, como recien lo expusimos} por su revocatoria como tales; pero 

partiendo de una consideraci6n de legalidad, si'n que ocurran actos 

negativos posteriores, existen formas de terminaci6n como serta el a

rreglo directo o el sometimiento al arbitraje en caso de no avenirse 

directamente o por haberlo pactado previamente en el contrato o con-

venci6n o aún por imposici6n legal según el caso o las circunstancias" 

C) IMPUTABLES: 

Considero importante y necesario, en esta oportunidad se~: 

lar, que la calificaci6n de legalidad de la huelga, es antecedente -

imperioso de su declaratoria de imputabilidad o inimputabilidad pa--

tronal, según se justifiquen o no, las demandas obreras y as{ tenemos 

que una huelga puede ser calificada de legal y ser imputable o no, al 

patrono.-

Si la huelga es legal e imputable, acarrea al patrono un -

doble perjuicio a sus intereses patrimoniales: a) la no percepci6n de 

ingresos por fal ta de producci6n y b) el pago de salari'os a los traba

jadores por el tiempo que dur6 la suspensi6n, lo que como ya dijimos, 

constituye un;:;;, sane i6n por su inmotivada negativa en acceder a las --

justas peticiones obreras. Sus causales de terminaci6n son las mismas 

que señalamos en las legales.-

D) INIMPUTABLES: 

Si la huelga es legal e inimputable, el patrono únicamente? 

soporta las pérd idas por la no produoc i 6n y los trabajadores ti enen -

que sufrir la pérdida de sus salarios por no haberse encontrado justi

ficaci6n a sus demandas; quedándoles únicamente o desistir de la acti-
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tud o avenirse direotamente oon el patrono o bien someterse al arbitr~ 

je para ponerle fin a la huelga; pero en estas últimas situaoiones, el 

seotor obrero ya no tiene fuerza, ya no ejeroe la presión sufioiente s2 

bre el patrono y neoesariamente tiene que aooeder oualquier ofreoimien

to que le formule el patrono, por risible que sea, pues sus aspiraoio-

nes originales quedaron trunoadas al no haberse justifioado.-

En oonolusión, son tres las oausales de terminaoión de la 

huelga señalados por nuestra legislaoión laboral: 

a) Por trato direoto 

b) Por sometimiento a arbitraje 

o) Por oa.1 ifi oao ión de ile gal idad 

No obstante, perm{taseme haoer un análisis de las oausas -

que ponen fin a las huelgas atendiendo a las fuentes que las pueden or~ 

ginar y así tenemos: 

a) Por mutuo aouerdo entre las partes 

b) Por des ist imie nto del grupo obre ro 

o) Por aooión patronal 

d) Por intervenoi6n del Estado 

I) POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Es el llamado por nuestra 1egis

laoi6n l/ARREGLO DIRECTO" Y oonstituye, a mi manera de ver, la oausal -

que más se ajusta a la equidad) ya que existe libre voluntad por ambas 

partes, para dialogar y oonsentir las fórmulas propuestas por ellas; 

inspira un espíritu transigente que oulmina oon la terminaoión de la 

hZ,j¡elga.; suavizándose por 10 general, las asperezas existentes.-

El oontenido de ese aouerdo, es el de un oOntrato o oon---

venoión ooleotivas de trabajo o el de la esoritura de oompromiso para. -

someter el oonflioto a arbitraje y tramitados que sean oualquiera de di

ohos oonvenios, el movimiento huelguístioo cesará, reanudándose las la-

bares a la mayor brevedad.-
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E) POR DESISTIl1IENTO DEL SECTOR OBRERO: 

Esta situación aunque es muy raro que se dé, pone fin al con 

flicto. Tal disposición de actitud suele originarse cuando la huelgc 

ha sido declarada inimputable, pues con tal deolaratoria los trabaja

dores ven frustradas sus pretensiones, perdiendo la presión que ejer

cián sobre e l patrono y para no oontinuar holgando, sin la esperanza 

yá, de que no les serán reoonoo idos los salarios que han dejado de ---

peroibir por la suspensión, aouerdan desistir de sus demandas y volv~r 

a sus labores.-

También pueden oourrir que en un prinoipio exist{a el con-- 

senso de una mayor[a; pero estando declarada la huelga, desaparece e [J ~~ 

mayor[a por retraotación, obligando al resto a reanuda r también sus - --

labores; lo que puede ocurrir por la prolongación de l a huelga, situa

ción que hace aflictiva su situación y la de los suyos, por la falt e 

del salario) única base para subsistir.-

L os oasos oitados y otros semejantes, crean generalment e a : 

visión del grupo, creándose en muchos cas os, actuaciones violentas 6 i :

tre sr, de donde surge el debil itamiento que culmina con el desisti--

miento de la a.oc ión de huelga, el cual le pone fin.-

3) POR ACCION PA TRONAL: 

Aotualmente, esta situaoión no se dá, sin embargo c onside r e 

oportuno señalar, que antes de que se reconooiera: la huelga oomo dere

oho, el patrono hac{a uso de medios encaminados a evita r l os perjuici os 

o consecuenoias, que por la suspensión de labores, le sobreven{an.

Diohos medios doctrinariamente, son los llamados "Los quie 

bra huelgas" y "El Gerrojazo".-

Los prime ros oons ist{an en que el patrono podr[a, contra t c, r 

nuevos obreros) mientras duraba la huelga, en reemplazo de los huel--

gu{stas, quienes eran vigilados por las auto ridades para evitar posib:;' e:=> 
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represalias oontra sus substitutos. Claro está, que tal aotitud pa t r2 

na1 desoonoertada al grupo obrero, pues aquel no sufría ningún daño,

pues oontinuaba produoiendo, mientras el l os padeoían las causas po r _ 

la no peroepoi6n de salarios, 10 que los haoía desistir y reanudar sus 

labores; esto posteriormente, ya que en un principio, "los rompe hueL 

gas" sustituían definitivamente a los hue1gu{stas. Reconooido el de

recho de huelga, este medio fue prohibido y así nues tra 1egis1aoi6n -

en su Art. 535 Ino. 20. estab1eoe tal prohibioi6n.-

"El Cerrojazo" consist{a en que el patrono cerraba sus em-

presas mientras duraba el hecho de la huelga, hasta que estos optabcr_ 

voluntariamente por reanudar sus labores. Hoy en día, no podría de r 

se, pues el Estado debe proteger, ante todo, los intereses de la so-

oiedad, que son los que, generalmente, salen perjudioados.-

Sin embargo dichas aotuac iones pa trona1e s, pon ían término r" 

la hue1ga.-

4) POR INTERVENCION ESTATAL: 

El Estado, como de todos es oonooido tiene entre sus oblig~":.. 

oiones, las de orear, mantener y regular las relaciones de la sooiedc~, 

a travez de sus funo iones, l as que eje roe por medi o de sus pode res y -. 

así enoontramos su intervenoi6n para poner f{n a las huelgas, por 77713-

dio de las funoiones Legislativa, Jurisdiooional y Administrativa.-

LEGISLATIVA: Mediante esta funci6n, el Estado, crea leyes y 

reglamentos encaminados a regular las relaciones obrero- patronales; en 

esa virtud, y salvaguardando los intereses oomune s a la sooiedad, pe r -

feotamente puede imponer deoretos que pongan fin a un determinad o movi 

miento de huelga fijando oondi0iones de trabajo para la actividad ec o

n6mioa en que ha estal l ado.-

Por Ej.: en determinada aotividad eoon6mioa estalla una huel 

ga en demandeJJ. de aumento de salarios; la que puede terminar mediante 
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una ley que imponga para dicho tipo de producci6n, un salario genercl o 

Asimismo se puede legislar, a fin de evitar que los movi--

mientas huelgu{stas degene ren en actuac iones del ictuosas o pers igan -

objetivos contrarios a los señalados legalmente o bien no cumplan 

con l os requisi tos y procedimientos necesarios para declararlaj en 

cuyo caso se justificará el hecho delictuoso o su calificaci6n de ile 

galidad, lo que pon~r.á término al movimiento.-

JURISDICCIONAL:En virtud de esta funci6n, el poder Judioial 

se encuentra: obl igado a apl icar la ley en aquellos casos de cal ifica

ci6n de ilegalidad, sobre el cual ya nos referimos ampliamente, la -

que trae oonsigo la terminaci6n de la huelga. Art. 553 C.T.-

Asimismo, mediante el procedimiento judioi al y oon apego a 

l o legal, se pueden dar por terminados colectivamente los contratos 

individuales de la Empresa, produoiendo, en su caso, la terminaci6n 

de la huelga, pues la desaparici6n del v{nculo oontractual, lleva oorr 

sigo la liberaoi6n del patrono de sus obligaciones, como serta el oaso 

de que durante la huelga falleciera el patrono o se hace inminente el 

cierre de la empresa por caso f ortuito o fuerza mayor. Arts. 48 y 49 

C.T.-

Además la huelga puede terminar, por arbitraje obligatorio, 

según que l as partes transcurrido un tiempo prudencial, no se pongan 

de acuerdo, o por tratarse de servicios públicos u otros que causen 

perjuicios coleotivos, según 10 establece el Art. 515 C.T&.-

ADMINISTRATIVA:- Es obligaoi6n del Estado, prestar a la oomu 

nidad, oon regularidad y efioaoia, los servicios pÚbl ioos indispensa-

blesj de manera que debe velar por el l osj de manera que cuando surgen 

movimientos de huelga que vienen a entorpecer su normal funcionamiento . 

tiene que tomar las medidas pertinentes, a fin de normal izarlo y para 

ello, puede hacer uso hasta de aptitudes extremas como la mil itariza·--
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c ión o intervenc i6n administrativa de dic}11,as empresas 1 pontlndo1e fin " 

los movimientos hue1guístas.--

Con todo lo relacionado, podemos conoluir que tanto las 

huelgas 1"legales, legales, imputables e inimputables pueden termina~

por cualquiera de las causales expue8tas, siempre y cuando se ·enouen- · · 

tren oontempladas en la 1eg islact ón vigente o que sea creada" según -- ' 

las circunstanoias_-
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CONCLUSIONES 

Como 1 0 hemos dejad o expuesto en el presente trabajo, l a 

huelga, luego de haber s ido reoonoo ida oomo de reoh o; este ha s ido e.> . -'-

oid o por la olase trabajadora; sin embarg o, en muoh os oasos, se ha 

busado en su ejeroioio, surgiendo las llamadas HUELGAS DE HECHO por 

oareoer de asidero l egal, l os que traen oomo oonseouenoia, graves d ,>" 

ños a l a eoonom!a nao iona1, a l te rando el orden púb1 io o y la paz s oo i e.! 

Fué debido preoisamente~ a los oonstantes movim ie ntos de h .· · 

oho surgido en las empresas de transporte urbano haoe algunos años p 

que surgi6 la imperi osa neoesidad de reformar la 1egis1aoi6n laboral 

existente en esa épooa, espeoialmente en 10 relativo a la huelga, or ?-

6ndose disposioiones enoaminadas a evita r l os males arriba expuestos . 

De manera ) que si bien es oierto que nuestra Constituoión -. 

reoonooe y garantiza el dereoh o de huelga, también es muy oie rto que 

su ejeroioio debe oeñirse a l a fiel obs e rvanoia de l os preoeptos l e· · 

gales que l a regulan y que se enouentran plasmados en el C6digo de _ . 

Traba j o.-

.As! tenemos que el seotor obrero , para p ode r gozar del de,o -

oho de huelga, de be aoatar las d isposioi ones legales pe rtinentes; o . 

sea oumplir a oabalidad oOn l os requisitos y prooedimientos requeri-

dos por la Ley desde el per!odo llamado de PRE-HUELG.A, hasta la ter~~ 

naoi6n del oonf1ioto; as! oomo también deben t ener oonoienoia de que 

sus demandas esten enmaroadas dentro del oampo de la just ioia y l a e-

quidadJ' oas o oontra ri o el movimiento huelguista será deo1arado t 1c:;:-, 7 > 

1 0 que oonlleva frustraci6n en sus ideales y perjuici os econ6micos p ~ l 

l a no peroepoi6n de sus salarios; además de los daños sooia1es ooc;sL·· 

nados por su nega tiva aotuaoi6n. -

Sin e mbarg o, ese apego legal ista a que me he refe rido, iO') -
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debe tomar en el sentido extremo del término)" pues perfectamente s a be

mos que el Derecho Laboral es un DERECHO INCONCLUSO, ya que constante

mente cambia amoldándose a la realidad de la época en que se vive; pe 

ro ello na es óbice para que las leyes vigentes sean cumpl idas! a f{n 

de mantener la armonía social y res olver ordenadamente los confl ict os 

obrero-patronales; esos cambios,pues, no pueden ser bruscos, sino pau

la tinos.-

Estoy seguro, que solo educando e instruyendO a los sect or e s 

obrero-patronales, a fín de hacerles conciencia y actualizando cons-

tantemente las leyes laborales, pOdrían suprimirse a las llamadas hue2 

gas de hecho y las cal ificables de ilegales; evitándose de esa manerc :. 

los males señalados.-

Así mismo, como lo he dejado expuesto, considero de imperi o

sa necesidad hacer las siguientes recomendaciones: 

a) Respecto a la inspección que ordena el Art. 550 C.T.; e l 

Juez, previamente a practicarla, debería s olicitar: bien el patronol 

las planillas de pago o bien al Instituto del Seguro Social, listad o 

de cotizaciones de él o los establecimientos afectados! a fin de que ., 

al .. verificar la dil igenc ia en comento, obren en su poder tales documen 

tos, los que le servirán de base para constatar si existe o no la ma-

yoría huelguista; esto debe ser as~ porque al Juez no le consta cual 

es el número de trabajadores de la Empresa y también puede ocurrir, 

.que al momento de la inspección no se encuentren presente todos los 

que efectivamente estén holgando.-

b) Cuando la huelga es calificada de legal e imputable al 

patrono, debería de fijarse en el mismo fallo, un plazo prudencial, a 

buen criterio del Juez, basándose en las demandas obreras, a fín de 

que las partes se avengan; caso contrario y vencido el plazo, someter 
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el c0Jnfl ieto (f!L arbltraje obl igatorto,-

Lo anterior es con el objeto de evitar mayores perjuicios 

a la empresa afectada o a la sociedad y en ocasiones a la Econom{a --

Nacional, por la prolongada suspensi6n de labores, ya que el sect or 

obrero ¡ten iendo asegurados sus salari os; podrán toma r act itudes in-,

transigentes¡ a f{n de seguir holgando.-

c) No siendo apelables los fallos de oalifiCaci6n y conse

cuentemente de imputabJ.lidad o inimputabilidad, c onsidero necesario 

unificaci6n de criterios de pa.rte de los jueces,. oon el objeto de e

vitar criterios personalistas que pOd'rfan traer como consecuencia, -

bien frustraci6n a las justas pretensiones de los trabajadores, ° -
bien perjuicios eoon6mioos al patrono, amparados en que sus fallos -

son inapelables.-
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