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CstG toma d.e la lluelga, dada su impol~tancia y sus con..

eocuenoaas en los campos dc lo juríclico, pol1tico,e..

conómico y soc1al, ha sido objeto de un gran número ds

estudios y tratados.

l~s lógic'o que es! hayo ocurrld,o pues no es necesario

destflcor la importancia que ha tenido y tione el aban-·

don6colec~1-v() y conceltado del tr~bajo, f?orlos trebo..

ja.dores como '1nstrtllnento de luche pare la conquí sta de

loa dorochos gremiales.

1:s nstural que el obrero- punte :rp.ás débil del contrato

de trabsjo-- haya buscado, en ls. asociación de sus ole-

montos, la fuorza necosaria para hacer frente a la re..

s1stenc1a patronsl ante sus requorimientos de conquis..

te social.

La huelga constituye 01 arme más poderosa del trabajador,

formando una, do las expz-caí ones máa i111portantes do la

asociación.

~. E. Bouloc, on su obra: "El d0r~cho de huelga y los

huelgas~t, la define como la cesación convertida del tra..

bajo, enfooóndolo os1, desue el punto do vista jur1dioo.



caa e~lo;tc1dQÍ)or une do las +JjQ,¡~t08 sobro lo. {)t;ro poro

forzarlnr e mo(:;1ficflr las condiciones da traba<;1o; vlé!,

<loso. 011 ostauof1!.iiclón, COila ~?rOl.Of'linaDtG, la idea de

eoncst ón y óiC fuerza.

Q.ol trabajo\¡ la <lcfine cono vfl_e suspensión coloct1va

y concort-ada el01 trabajo, ref}lizudQ por 1rliclat1va o

brera., en una. o vt)rias empr-eaoe , oficio6 o rem.as ,lel

trabajo, con el fin de conseguir objetivos de orden

profesion.ol, político, o bien monlfosta.rsG en protos..

te eoutr-a datorn1nodGs actuaciones pntrof!ct1)los, eubcr..

namontalos u otros.

J1quí cabe agrGgtlr qUGGS unorror hoblar (le le

huelga como conflicto do trabajo puos, en verdad, COil.e.

ti tuyo tI11 hecho oue os conaoeucncLa (le un conflicto de

i~ltel~GOOS y qua 'tiollde prect eameat c a influir sobro 01

cont'Lí c to rll1aL1o.

flicto colect1vo 0011C0300 distintos- aunque vayan go

;.t"israL."":1ente urlidos-, ostá en el hecho muy visible do

que existen' conflictos '.lue so vorltilan y r;oluc!onon

sin que los trabGj~doros vayan a la huelgo; y tambión

existen. huelgas que no tionen por origen uno controver

sia económ(hca o de intoreses. Esto.no obstanto, soría

f1sn1t1estomente absurdo t%'flZar líneas conce~)tuQlos pro

fUndus de sepaI.>[).ción,puGs, en la gran luayoria de los

hipótesis, el conflicto y la hu.el~a estarían vinculados

l)or lazos tan estrechos 00;:110 los c.ue relacionan el efoc
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to a una causa doterminante~.

Para poder efectuar una clara definición de la

nuelga es necesario tener su concepto y estudiar su maca..

nlsmo. Si estudiaramos una cantidad de huelgas de distin..

tos gremios o profesiones y que hayan sido motivadas

por causas diferontes, nos oncontraríamos con que su na..

c1mientoy posterior desarrollo ha sido el I~llsmo y a..

proxlmadamenta el siguiente: los obreros tienen condi...

cionos de trabajo que juzgan 1naceptables~ soa: salarios

baDos, condiciones de salubridad G h1giene en los luga

res de trabajo, exoeaí vo horar í.o de labor, etc •. y se

encuentran , frente a un patrón que, fuerte en su poder

econénfco , ha modifica.do la, igualdad teórioa del con..

trato de tra,bajo, tmporn endo su voluntad-ley.

Mediante la esocíac rén de los asalariados y su'

consecuencia: la huelga, se VEJ. e rostablecer la igual-

dad, pom ándoae frel1te a frGe el poder del capital y

la fuerza asociada del trabajo.

De esta maner-a se producilaá un ff1mpasse t ? en..
. .

tre las dos vo.í.untadee : pe tz-ón y obreros, y el que pue-

da "aoa t ener-ae" por más tiem.po, vencerá.

l1~ste esquema no cor-r-esponde a la realIdad

de hoy día; en su desarrollo han aparecido motivos nue-

vos y no sólo juegan en, ella el patrón y los obreros;

ta.mbién el E:stado interviene con su fuerza riscallzado

ra y la sociedad. en general, es quien siente, de una

manera u otra, repercutir en sl misma, los efectos de

toda.paralizaoi6n de trabajo.



La huelga h~ sido intGryretada desde distin.

ton enfoques lo que 11a traído como consecuoncí,e que

811 naturalezr-ihsys sido C011fus81l1011ta explioada, para

urI0S -<911 un der-echo del trabajadol~ y par-a otros como

un delito.

una de los factores que FlÁS ba iI1Cidido en as-

tu variedad do criterios lo constituye la orientación

político--sooial del J~stad,o, aunque tamb1én debe tener

se en cuenta la importancia que tiene la fo~a y mo~

do como se ejecuta la huolga, como as! también sus ti..

.Llalidades 11 sus consecuenc í as en el orden econónn co-uo
. --

c1a1.

Como bien dice al' Dr. iJ~oriano R. Tissembaum

es necesario frantes de ~l€LCer ccnat da-ac í onea sobre la

naturaleza jur1dica de la huolga, corresponde precisar

su rlloda11dad" que muchas veces so contunde, para su

valora-q:ión concep tua), en cuanto a Las fOrIl1aS como se
,. .' #

ejerclte, o 110r los moviles 'lue gUlan a sus aut oras ft.

llqul es necesario destac9r dos concopt os que

comúnmente se eonrunden 0011 l~ tn.1'31ga; la lluelga no

ccnsvt tuya el conflicto del trabajo e11(' 01. J.~s una

llUillií'es"iiación de su existencia que puede ol~1g1nar..

se y m.antenerse sin llegar a la'utilización de este

recurso gremial, lo qua nos recuerda la frase de Ma..

r10 de La Oueva Nla huelga, no es lflna f1nalidad, 131..

no un modio para la realizaci6n de fines n •

De igual manera, la huelga no significa una

.mallifestaeión de la coalición, ni su consecuencia ló..

gica pues ésta puedo actuar sin llega.r a la. huelga.
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::1e han conrunc í do algul18s veces estos U3POCt,?S

oomo si fuesen situaciones similares. por eilo es que

se hace necesario caracterizaz' en modo preoiso que es

lo que debe entenderse por huelga deunz-o del concepto

cepecfrt co que emana de la acción gremial dentz-o del

cam.po laboral.

A fin de 1 Legaz- a la deterlJlinació.ll de los carac

teres de 18. [luelgs) seguiremos a rrtissembaum, quién di

vide su estudio en ~~res acáp1tes ti tulados 1) el hecho;

2) el sujeto act1vo y 3) los· fines; analizando.. dentro

de cada uno- las distintas de:t.'lIlicioIles de algunos auto..

·res.

l.) .-El hecno : su catudto as de suma iillj)artancla
1 .. ·. _ ..................~ ' __ ..

pues es el que da nacimiento a la si tuacr ón ~ue desni-

vela las relaciones laborales, sobre las que incide,

planteando conaecuenc í as divel~sas, según como se e jcr-

cite o interprete el hecho der1vado del estado de huel-

ga.

Este ha sldo consIderado, por algunos auto;L;\JS, de

la siguiente manera:

a) es una sus-liellsión del trabajo, aegún Jesús ccs tor-e

na, Ra:faol Caldera,. ¡'1Lsrio de La Cueva., J~berto 11'rueba

Urbina, li,. GallaJ:t lrolch, Rueck y }.\31ppel-dey, l'~askelf

R.O. l~ip'perdey y .t:askel"))aI~soh •.

b) es un abandono del trabajo¡tol os el carácter que

le aaígna E. 1~otosch1n y it. hfiéndez.

e) os 'la temporaria abat eno í én del trabajo, preví o ia-

bandono del establecimiento; exprosión que anuncí.a

G1orgl0 llrdan.

d) es una cesavión del trabo jo, concepco que se expre..



su por }~. ~ércz Dotija, Guillermo cabanel.Lea , Ji. Cae

teBerrios y ~lojandro ~. Unsaln.

2) ... n;l sujeto .~ct1.vo: tSI!1bién se neces1 tu conocer bien

qu í en es el sujeto que ajere1 ta o I'eJ.oiza el dCDre:¡oho

de lluelga, paro precisar ls forma o modo do su deterílli..

Ilación 0011 los r-osponaabd Lí dndes consiguientes. La. doe

trinu lo vé de la a í.gu í.ent e maner-a :

a) los trabajadores, según lu expresa U. Cabanellas y

Jesús castorena, Gnunclaüuo si¿vlemeute el concepto

¿ené'rico del sujeto 1 coí.nc í don ta..'l1biéll 4tt. Ctalla.rt
7-

Folch, cuando expresa que r-esponde a fila inioia-tiva o-

brera", o ¿~. J:)¡éndez cuando monc í ána a los ~tobreros em

pleados~ y A.~6roz Botija cuando invoca al ~personal

de una o varios empresaD~.

b) g.rupo de t.r-abs jador-es , as í lo 0011Síeno R. Caldera.

e) plural.1dad da trabajadores o mayor La obrera. t.os su-

tOl~es 'J. I(askel. ltsskel-Dersch y 1;. ~,rotoschin; invo

can esta plura11u.ad como equ í val.ent e al de una mayo..

ría t tal como lo expresa l~lari.o de Lti Cueva y también 11.

IIuecliy J\Jipperdey al llablar de 1? la raayor cant.t dad de

11. c. R1ppordey f9 un número conatccrabl e de traba jadorss f t
•

d) los esalsriados, determinaci6n dada por A. Gaete Ba~

G) organización SiJ.ldical. 1.·1. t.cl~ueba Urb1ña expresa un

concepto lUÚS Ól·gculi.CO (1()1 su j a ti), e L mencionar que la

huelga debe sor daclarada por "una coal.í ct ón de traba

jadores o por una crgaru zac í ón sindical n • S1 bien es-

te autor adr111 te que la declaración de la huo.Lga puede
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realizarse por una ~f coaliclón frque podrí.a manifestarse

por el hecho del agrupamiento de trabajadores y su d0~

cisión por la mera pturalidad, la mención que hace de

la ftorgal1ización sindical '1, le da un partioular signi

ficado al sujeto activo de la huelga.

Es cierto que dentro d.e las mismas .pod,rán actuar

las expresiones utilizadas por los otros autores, pe

ro en 0ste caso ella est! condicionada por la organi

zact ón sindical en cuanto a la rcrma y modo de decidir.

3).~ l~~_t~~~~~ a este respecto Tlssembaum di-

ce que es la parte 'de mayor importa.ncia pues dictará

la naturaleza de la huelga, y los considera bajo dos

aspectos: como lJ.stdrfl,leza objetiva, dirocta, que es el

que le dá sar i:tlstrumento de lucha , de presión, de cofio

'ción y como naturaleza. subjotiva o indirecta que se

vincula al 14
i i l del conrf.í.cto,

~sl con relaci6n al aspecto de naturaleza objeti

va G. GabaIlol1a,s lo destaca al ¡labIar <le \l ejercer pr e

si6n ii sobre los patrones. expresión que también usa A

lejandro~. Unsain; G. il.rdan menc í one el propósi to de

'eoacclonar Yi sobre los dadores del trs.bajo; C. 01do los

ca,ract~riza. diciendo que es 11 un medio de fuerza" al

igual como lo expresa 1:f. Bcrthelemy._ Ji su vez liueok y

Nipperdey destacan que es un "meüí o de lucha!t y J--.- sal

gado le e aígnan carácter de medio ;yde violenciacolec..

tiva n
• Por último A. Gallart Foloh le dá el carócterde

medio de ;'protestan y Ludovico Bar~ssl, lo conaf doz-a co

mo " un medio dr'stico".



l{eteI01.te al r í n subjetivo o t ndfr ec t o los autores

lo cl·a,sifican de la siguionte manera:

a) incid.. e 011 las condiciones del traba jo; finalidad ex,

puesta por G. Cabanellas o el decir de J.Jes~s Costore-
. \

na o Kaskel "se oonoreta an al mejoramiento" de las<~on-

d1ciones Cie t rabc jo " o para "obtener o conservar d.eter-

minados bonof'Lcí.c s " como d.lce A. fJlénuez o para \lmoditi- "; \,
\

\

car-La s" como inQ,ica C. Gicle y Ale.1andI\Q M. Unsain o par-a 1,

\

hacer "cumplir o ~~idificOl~ las condiciones del oon tr-at o

como lo cons í gna tT. saJ..gado; o provo car \'lla al te~ac.&Ó!1

del contrato de trabajor' exprosipn de -i.. _ Gaete BerI'ios.

b) paia finalidad.es sindicales, así lo expr caa G• .LÁodam.

e) obtener 'una f1nalida.d det er-mí nada , objeto ex.ueet o por R.

Caldera, J~. r.~.rotosc11in, l'~aslcel-Dersch.

d) obtener el "equ í.Lí br í o de los dere choa e intereses co

lectivos de trabajodores y patronos" ¡~r10 dé la Cueva

hable de la hu eLgc corno ;~el ejercicio de una facultad 10

gal fi y A. lfruoba TJrbina de la l'suspeIlsión legal n •

e) con un fin poJi tico J social, enuncia.do poz- E. Pé!~ez

Botija y it. G~ate Barrios qu í en la coaaí gna como medio

1 '
• ~pare obtener tte cambio de..;.. reg ímen econonu co y social e-

xistente o la tran.sfol~melc1ón del l:stado'9.

f) conseguir objetivos de orden profesional, político o

illsnifestarse en p~otesta. a esta vastedad de fines acude

Jollart 1'10..Lcb aegún hemos visto en slldefi.Ili c í ón trens...

cripta más arriba, reconociendo que la ampli tud de los

fines podrá 'parecer exces í va, pero oxpreea que ftrOS1)OL1de

al deseo de recoger Integra y objetlv~~cute los variados

matico's, no todos logales, con que este rénomeno social

se presenta.



OS acuerdo a ello, la defin1016n no tendria

por fi·nalidati determinar su contenido derrtz-c del a

juste al problema grenlial, sino el de des:t:a,car to-

dos los modos nOrID.t11es y uncrma.Les como se plo.11tea

y realiza la huelga.

A'fin de sacar las conclus1oaes lbgieas do lo

ya expueato terminarem.os este pai-t e de nuestro cOi)1tu

lo con la def1111.ción y su postol~iol~ estuuí.c , del DI~.

T1ssembeum.

Comienza, el autor, por, qejar establecido que en "

su def1rlic1ón se tiene op10 en cuerrt e S'l'la naturaleza

y car~cteres dentro del ~mbito laboral pues todo otra

fi,f..lalidad que trascienda. de ase ú.J1bito ha,c1aotro as

~!?ecto o ocnaecuo-ic í.a , p¡-u.ntearía otros problemas ya

e í as qua coz-r aspor.den ser es t tmnda a ruera del dero-·

cao de trs¡bajo".

?or ello define a le huelga, dentro dol derecho

Laboz-al, , como :tla suspeus í.ón colectiva del tra.bajo.

con car-ác t er texup~)ral, concor t ada por laorgú111z8ción

(Jrem1tl'l, par-a ae cundar lareclaI¡l~icióJl planteade arrt e

los em)leadores y con el objeto de obtenor el r eco-

noc nnf ento de sus gest1 enes prof€s1onales~r.

A )000 que se estudie este é!efi~ici6Il so han da

sncorrtrar onello, los tres ele¡aentos que ya hemos

tratado enpáz1nas antorioros: el hecho, el sujeto

y la finalidad.

1) :-:;1 11e0110 , se enCll(](:trG compr-enú í do en los

térmir!os í" suap ensi órl oolecti va dc,l -r:robajo, COI1 ca

rlicter temporal ••• , n hay que aclarar t:":iquí que no S0



dabe conrui.u í r' con el abandono del '\;j~abf:tjo, pues en

el esp1r1 tu de los t.l'EAbajadores oxí sta el deseo de

iJ101ver al tI-abajo una voz ob t en í de s 1.38 mejoras o recJ_8.!.l:l
\

e í onea en li-tie;io.

Gstoúltimo es necosar í c t cnerLo muy en cuenta

pues nos parmi eirá dotal~J.ninol~ lt~ Lnoí.d snc í,a de este he-

cho- suspensi6n del trabajo· sobre la vigoncia del con-

trato del trabajo, pl~Gblema Lntsnsement e debaticl0 O,U la

doe tz-ina y e.Ll la jUl~iSP¡·Ucl..oncí.a , 011 l.--elaql ón :l lo s erec-

i ' . # d 1~tos da la huelga, ya BCO como 5\lS1)0118 on o resol aí ón .e

vl.l!culo CO¡lt.l~o..otual.

2) El sujeto, como os natural co:nprender, este 8.2

gUIldo elemerlto lo constituye H •• o la o:rg~lr!izaci6I.l~~rem1aln

consideraud~ as! a los trabajadores reunidos por los m1s~

í 'moa motivos de 1"» ecl.amo• La huelga en s no tiene un oarac

ter iJ.ldi vid.ualista pues su 11li:',1i10 caré cter gr.sraial doter-

U!ill0 la ¡la'turaleza del recurso y en consecuencia la. del

sujeto act í vc que la u t í.Lí za ,

4JS huoll.6& 1.10 ~r; flued0 ccnceb íz- como se to de uno

o ~)cas personas ;ues tiene en al la 1dea de 00011c160,

de uni6n ~ue da a los trabajadores la tuerza necesaria

ante el aVdnce del ca~ital.

Vice, ¡'lssembaum, f'que es un error ha bl.ar de 'tra-

bajadores en forma indeterminada o un grupo de obreros

o pcrsoneL de empr-eeaaó una m.ayol~íao númer-o considera-

bIe o pluralida{l dB trabajadores pues estos conceptos no

concretan la car-a c t erLat í ca del sujeto active, en su fun

ción aremial, conror~0 a la naturaleza del recurso do la

huelga'~•
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Es necesario' cons1derar la existenoia de una

entidad gremial que tome sobre sI las conseouencias y

responsabilidades generadas por le huelga.

i'l ti.n de afianzar más lo anteriOrlllente expuea-

to recordemos que en la V Oonterenc1a Interamer1cana de

A:oogados de Lima en 1947 se resolv1ó por el artículo 38

inoiao b de la resolución adoptada, que para que la; hUGlt<#

"',
g~ const.í tuya. una auténtica !flsnifestación de los trabaja..}

\

dores debe sel' oje¡"cida por "los organiSl1loS profesionales";

y así también lo oonsigna la declaración del Instituto de

Dereoho de ~rabajo, do la Un1versidad Nacional del Litoral

c1a lEl Rttpúb110s argentina.

3).- La finalidad, en Gste tercer y tíl timo ele

mento debemos separar la :finalidad objetiva de la subje-

tiva.

a.- El objeti vo df rec to o in:~led1ato, surge de la

paralizaci6n do las actividades "paro secundar la reclama

ción planteada ante los empleadoresl~ y es la protesta, la

coaooión o presión pero tomando J estos dos últimos térmi

nos J no oomo términos de violencia pues caarlamos en una

huelga Gel1ctiva.

~ara la Grganizac16n Internacional del ~abajo

"La huel~a dabo 11mi ta:cse al simple beODO de la suapens íón

del trebejo. Cualq,ulól~ aeco de violencia contra las per

sonas o loo bienGs ~:iltl~ai1a la. responsabilidad penal y c1

vil de su autor".

I];s lÓBico ontonces que también son impropios los

términos de rPtuerza" usado por Gide y Berthe1emy y fl'lucbaf'l

que cncol:rtramos en l1ueck y I~1pr)erdey.

Aolararemos más este concepto diciendo que este
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tipo do Jravitoci6n ~ue ayudo a la gest1ón obrera, de~

be surgir por inucc16n y no ~or acci6a.

protesion~leao; oste fin debe ~3er claro y pr-sc í sc I10

ba a'tanüo sl colit:1cf.lrlo como /~rotosobin o Caldo¡;,¡a, de

un t1f1n o.e'Germinado'f pues ello i,trl¡Jlicv, en la. genel~L11..

dad, t nvc.lucr-ez- cueí.quter fin. oualquiera sea su natu-

raleza.

::~ste móvil debe ser (leteI~m1r.l8nta en lo que

se refiera G su naturaleza dentro del 6mblto laboro1

pues de otra manera se cseria on cuestionas distintas

que obligorla El su estudio dca..e un punto de vista po-

lítico, económico, ote.

Ltl llUGlgadebo estar e I ompr-o condt c í cnc ca o

conflictos de aarietar laboral y si se la usa p~ra o

tros fines es natural que escapa al dorooho del trabajo

y ontra en otras zonas do distinto 6mbito juridico o

social.

- b",I# .. # .,. t ifxam le·n ~. J.~erez 130t1 JS I nde .erm na el i'1.n

de la huelga 8,1 hablar de ~'polltiCG soc í al,« pues dorrtr-o

de este tórmino se encuadran finos que escapan a la mora

,relación laboral y so düs:vlazaria huciaotros en:foques

jurldlco-sociales, 01 hecho do la paralizaci6n del tra-

bajo.

Gallsrt Folch considera entre los fines de

la huelss, objeti~s do lndole politice o de protesta

contra las actividüties gubernü¿ontales, escapando asi

ael verdadero fin de la huelga que sólo se encuentra (;n

el campo laboral.
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~·~o significa ésto la Lnexí at cnct a de otros ti..

11es que los del der-ecno del trabajo, sino que p·ara nues...

tro enfoque esa es el úntco enfoque que d.ebe acc í cnar

al hacerse usado esta medida de protesta por parte de

los trabajadores.

i~s1~S0 utiliza la lltlelgscon fines de caráctor

groralal o J)rofesional cstarLamca trente a una act í tud

cuyo juzgamlento corresponde al derecho del trabajo, pe

ro en osmbro, si se r eour-re a la mí sma, tal como lo \9xpr!.

sa Qallart Foloh, como protest~ ante aotuaoiones guberna-

mentales, evidente el hecho en
,

cae denuz-o dee,s que 51

la órbita de otro sector del derecho , porqqe conrfguz-a...

ria en su ejoroicio una aoc16n de naturaleza distinta,

con un enroque diverso 8.1 del der-ecno laboral.

La huelga según, la. fina.11dad que la dirigo pue

de ser conatdarado- oomo un derecho o como un del! to, de

ahí la Imporuanc í a delesttidio de este tercer al.emento

de nuestra det~n1c16n.

Por eso hay que purltua11zar b1 en que esea 1'i-

na11dad sólo tlcrld0 al r econoc ímí 611tO de las recltU!l8,c1o..

nes de índole profesiona,l.Lo que no puede obtenerse por

las gestiones normales o los proQod1m.ientos comunes. se

procu,ra obtener p,or la lrlfluenc:i'a que origina, 13 huoLga

como recurso extranorma), al provocar la paral'1zaclórl del

traba.jo, aumentando su gI~avit.act ón ,8 medida que se dila

ta la parolizsci6n del traba jo, en el tiempo· o en la ex

tensión de las actividades.

En resumen., las reclamaoiones de índole la-boral

son las únicas que deben determinar la huelga, a fin do
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estudiarla" dentro esl der~cho del trabajo y as! lo

aons1der6 la V Conferenoia InterameriQsna-de abogados

de Lima en ltt}47 8,1 declarar qua la huelga debe nacer

"exc.Iuaí.vamente d~e cuestiones vinculadas al trabajo

y aj enes a motivos (le militancia. polí t10a na.c1onLil o

extranjera (art. 3~ 1nc. a)

Hemos visto, siguiendo un estudio del-Dr. Ma~

r íano rrissembaum , que la hueLga sólo se conaí der-a

al hablar de una asociación gremial negándose com.o de

recho indi v1dua,1; veremos ahora la. opinión de otros

autores al respecto.

Francisco de JlGrlaal~l nos recuerda. que en el

primar albor de la huelga, 'se consideraba que ésta.

respondla & " una ideaci6n individualista del dereoho~

y nos reproduce las palabras de LerQY Beulieu que di-

ca: 9' el cerecao que posee el hombre de concertarse, de

entendarse oon el que tiene su mismo interés y de u

nir su acct ón con la de aquél es un derecho natural.~;

AS! vemos que Leroy Beul1eu, en al siglo pa

sado y Hoohe, en nuestros días , contunden a la huel

ga con las libertades mós esenciales del hombre, oon

el dorecho de pensar y do adaptar sus actos a sus lde~sl

considerándola oomo un derecho natural del hOf.1bre.

y aqu1 nos debemos preguntar si se oonsideró

el abandono coleotivo del trabajo como el ejercioio si

multAneo y coincidente do UD dere~o individual?

A esta pregunta se responde CaD sólo seguir

viendo e1.-dos8.rro110 cloeotrinario de Gste derecho y ve-

mos que ya la conatl tución uruguaya hablo de dereoho

grom.lal de huelga, oonoepto CJ.ue lle va lmp11 01 -;;0 la COlla-

t - t . - ./.·1 uc10n de i r.~ i i nr\.



~a ve ya, en 6f!tOS dccument os la. exi st enora

d~ un fenómeno colecti vo y no 'un s11.tlple e orolaz'll1 o de

la 1ibertad de trabajo.

y as! llegamos al COnCGlJto actual que con

tradioe a L811g1016 quien creía que la huaLga era la su

ma de las rujrtuuas 1ndivi duaíca del corrtz-auo de c~reba..

jo.

?or estas mtsmas razones, tanto Co11n y Ca

pi tant, conaí dcr-an impropio aplicar a estos conflictos

las d.í spoe í eLonea dictad.as paz-a rGgular las relac10rias

de 1ndivíduo a ind1ví duo , llamándola-acertadamento- K'la..

niol y Ril:Jort ftfe.nómejJo. colecti vo'f •

t!}.larub1én concuer-da .CO~l. este carácter, Cesbrón

qu í en di ce que :1 es el re9.f~:!fl.ZO: por una colectividad de

trabajadores de ccnt ínuarv au colaboraoión C011 la emprc

SE1. ~\JO es, P01-' lo tanto, un acto del 1trabaja.dor, sino

la acción do un grupo, de una colectividad, un ac~o m.a

sivo que la ley protege dándole yor eso mismo 01 carác

te'r de un der eehov

Esta nu~va concepción, sobre lo huelga aoUlO

derecho gr~e¿llia.lt tiene su eKp110ación oonsiderando la

evoluoión sUí";r1df;lensu úl tixnf~ etapa por el derecho la

boral, caraoterizada como es sabido, IJor el predcl?u1ilio

de lo estatutario sobre lo contractual y por el progre

sivo avance del grupo profosiousl, cada vez mas organi

zado, sobre los derechos del individuo.

Erl este orden de I~elac1ones ju.rfdicas,lo in

dividual parece oed~r cada vez m&s su lugar a lo colec-

tivo y de esta manera, ciertos derechos de que se con

sideraba titular el hombre han pasado 11~ ssr poseí.dos



..t~or esto, las Vi<:1j(-JS COllcCi¡Jcionoa del libo...

rsliemo PO¡!tloo han sido abandonodos on fiucstro~ dlao.

Hoy cs1otlmos o U1l.6 !);roaucció.n dootrinorl~ SI lea1t.üo.ti-

Gno opinión nás t eOil> relación al carllctor

gre.IlJ.lo1 de le llutilga, la teno!J.O~ G.'] la reclucoión tiel al"t.

ij;J de lt' conl3t:'i...~uci6n uruguayo de 1~34 en 0.00(10, ~Ü COUtU-

ti tuye·lta, ao so he 11!~1teda ha l'G)COri.OCOJ: 01 tlQroono de

!juolG~j tul CQJ!O lo bicieron lo m(:\jforlu de 103 p&18Ca en-

1;)011016;,1 <10 loe delitoo do OOGllclmn y huelsa. Ha ido uD~

lejos, ha o?1rl:uHl0 01 sontido rws1 ve, superior ea todo o

tro 'iUO plHl1c¡"o ejercor el hombl"'e Q titulo pro.f0sionel.

ras optoron como es sHbido, le mayoría de Lau lee1.cl{~cio.

Boa el cons1docnrla si~!1:;10mcf,t0 como un acto liCito, C~

cl. 01x', cono UH neto u(; cesticudo ni proh1 b1do J.}O.l" la 10y O!

vil () porlel.

jurídi 00 co!'¡;es¡}oLdo ¡;;¡ lo _épocn ('101 11bor~lll3;ilO pOli t100

Q,ue l;í:t limitó t.l 800111' todo lee;lGl~oi6n l"Gsilrict1vQ o re..

J!l'oslVrl él.ol c.1el~ocho do coo}~101ó:l y suat1tuirla ¡;Jf)'i: o~r(l

.í.a oonoepción 11boral o ludív1é1ualisto 130 COl1-

como oc VG, Q {ter.a l~ huelga un twlI>oI'O Jurídico
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un notable pro~rcGo de lG~ ideas en mater1& 2001a1.

iltSuflciellto ~uc' 01 8;;trldo se 111111 tort~ a tolercl~la y

dUD1.

~.1.la~·'i{)i!1~~tJcló~.i óel dtJ:rcoho de huelt;a, tal OO!!lO ICe) 110 hecho

,.·yl ...l...·-r- ot"r~ rP. "¡ ,- 1",c':":'11(llr." 0'·'1: f~n ··"'f~j1c(:\ ~~(~,' .'V'¿. l)L"~ " " é,;..í~", , ...1........1, -.....) U '(.,A, .... 'V,......... ..!l.\,..' ,.,.~,.C;j,l, •

mo t0~tO lecal, pedir ~ lo autorlda6 pdblloa qua 9roh1-

reollo :m.~j1oa:uo-j que la .tmele;u es un d~)l'Ooho tie 1,,0.010 -;""l'~

i~l~.Ü, 08 decir, un dC:í;GOliO del grupo ¡)J:"otosionf,11, SU}}c...



Salvador Cam¡.>os, dice- al respecto-que el dere

cho de huelga por ser gremial es jurídioamente superior

y debe prevalecer sobre todo aquellos derechos meramente

individuales, esto es, de la sociedad Ilut s1nguli f ' .

Pero, en cambio 110 debe ser preferido por ser in

terior jurídicamonte, Gn-todos los casos en que se halle

en abierta pugna con un derecho genaral de orden público

o con un derecho sooial que perteneoe a todos y a cada u- e

no de los componentes de la sociedad, esto os, consagrado

en favor do la sociedad ttut universltsa u

Es claro y 16gioo reoonocer ~e si los derechos

indi vidualoa deben oed·er frente a la huelga J ésta, cuan-

do interfiere, con 01 interés colectivo, deja a su vez su

lugar al dereoho Jurídicamente superior de la soc1eq,ad.

y el Interés colectivo e.i.ltra en juego siempre que una hue! _

gs amenaza paralizal' o auprim.ir tranai toriamente un ser
vicio público.

:2ara terminar este interrogante sobre si la huel-

gEl es un derecho individual o gremial, extrootllremos la

opinión de Franoisco de Ferrari, que bacemos nuestra, y

que dice -en concreto que la huelga. no es ni un derecho in

diVidual ni un derecho gremial.

La huol~ no constituye uD4erecho pues no es
, 1 ,

mas que e· nombre que se le do. a un Lflodo de ejercer en

:forma concertada derechos cuya legitlmidadno está en

tela de jui e.í o , yPi"es s1Iílplel'1lente un modo de ejercer una

o varias facultades que el orden juridico concede al hom

bre, la huelga. no es más que un hecho.
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La huelga no debe sor conaí dcr-e da un fenóme..

no que trascienda al orden jurídico. Bs el ejercicio

concertado del derecho de ~o trabajar, un modo parti~

cular da ejercerlo, y como tal, es decir, como hecho

se rige por Los prj.. nuí ptos gexlsralas denta-o d.e los con

ceptos de lo licito y de lo ilícito.

~En resumen la huelga es un hecho y, desde un

punto de vista más general, es un fenómono propio áel

prooeso de adaptación de todo sistema de normas al or..

den real que preterIda disoiplinar.

La huelgajás , pues un 1~enómeno paso j ero, que 00-

mo tantos otras,pone en evidencia que un sistema jurl

dico no se encuentra totalmente adaptado a las condicio

nes res,les de la conv1 vencí.a humana ni J.ogra al.canzar

por sus propios medios las ·fiilalids.des previstas.

]U Dr. Alejandro 2:1. Unsain traduce el concep

to de la huelga en -un acuerdo colectivo que origina

la cesación simultánea del trabajon y agrega no aceptar

esta calificación sino cuando ella juega directamente

entre "dador-ea y tomadores de trabaJott.

En base a esta explicación se le niega el Ca

ráoter da huelga a aquellos !Ilovimientos movidos 1JOr in

tereses o m.óviles políticos y ciertos paros do oarácter

simbólicos de muy corta duraoión cuya sola similitud

oon la huelga lo constituye la cesación concetada en la

acti v1dad.

Incluye, el Dr. Unsa111, dentro de la denol.ul ..

nación de hueLgaa las de tt simpatia 9' o"solidaridad <, ne...

gando como condición f1 sine qua nonV? para la existencia

de la huelga el motivo de un oonflicto directo entre las

par-tes ,
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Debemos~ asimismo, aceptar que no siempre el

objeto de una huelga lo consta tuye 01 deseo de mocU

tlcar las oondiciones del contrato de trabajo pues en

no pocas oportunidados se va más allá, como ser el :po

dido de la readmisión de compañeros de trabajo o la ex

pulsión de un capataz,' por ejemplo.

Hemos dicho que las hue.Lga s origina.das en mot r

vos p-olí~tlcos eSCUDan al verdsdero conoepto de la huel-
-, oS

gasn sí y aqui:~ebemos agregar que no siem.pre es sen

cillo separarlo politico de lo eoonómico, esta diferen

ciación se torne hoy 1'!J.~S dificil que »unce de efoctuar,

al punto que .muchas hu~lgas, derivadas en motivos eco

nómicos, han sido ideadas con fi:le~ netol¿¡ente polítioos.

¿s forzoso oonsignar aquí una feliz oomparoción

que hace el autor QU0 nos ocupa, entré la hUlSlga. y la

guerra.

Nos dice, Ol! prinoipio, que la huelga participa

en mucho de la guerra J pues 8 pesar de ser llevada a ca

bo con tranquilidad y sin disturbios, trae aparejada la

idea de violencia y agrega que ¡'es la guerra interna, la

exteriorización aguda -aunque 110 la más grave- de la lu

cha de clases ft
, reoordando a Sorel en sus fflteflexiones

sobre la violencia"' doude decIa que la belleza de la huel...

ga reside precisamente en que ella es la perfecta Gxpre

si6n de lo violencia.

Al iniciar la huelga se comienzan a tomar una se

1'16 de medidas similares a las de ultimatum, opertura de

hostilidades y ostrategias propias de las guerras 1nterl18
c1onales.



-21-

~::;stQ semejaaZQ se aumenta en su deserrollo pa_

ra t1niqu.i tsr con el t·r1ullfo d@l más tuerte que. no

siempre es el que r!1~s jUsticia tiene, fA semojanza de

los verdacwros confliotos armados.

Los dos bandos enemigos en pelea contlnua en

las gllGl'I'GS. Sé enouentran repros<C)ntados. en los con

flictos do cQr~cter lut:():t'Gll, por el sindicato o gremio

y su '?advol'sQrio implaoable H : 01 patrono•

.ti igual ~ue SQ or1g~n '1 ae9~!"rollot los medios

a que $f} rocurro yara poner térúl1no a las huelgas son

s1miÜ~rGs t3 10$ de las guerras, pues Gxisten Gntro o..

tros, la conciliación y el arbr1traJe y se busoa en to

do oaso, la colaborac16n de las porteson litigio, l~

wconcosiól1 en alá"Uil8 medida>t por ·amb~s 1itigE:lll'tcS.

En wlil Asesor ÜG !~édi tos de OctubrE) do lSJ49 loe

mea en un ort1 culo ti tulado wLas HUelgas >t, Y que anali

za la situaoión de loa conflictos de trabajo, que:" La

huelga es una torma de la e;uerra, es 1& tonta1T1va de

1 ..
reomp azar la r~zOXl +)01" la tuerza, en el S¡~J:·GGlo do un

COflfl1oto.;.ss UtJ. €loto de guerra en el terreno económioo

que d<1be suscitar lEl lógica preocupación en 611 pueblo

y en los Bobernantes. As! com.o ha surgido en el mundo

la 1dea de crear los orgElId~m.os o la legislaoión tendiG.fl...
te El e11Iil..1L1~r la guarI'a eomo instrumento para solucionar

las diferebo1o,g entre los puoblos. debe surgir en 01 or

den interno la ides y las instituoiones qUQ eliminen el

UGO do la violonc1B. en la polIt10s económica y croen los

illétodos, el idaal y el 00p11'itu del enten.di.:!11ento y la

conc11iaci6n on las relaciones del trabajo nacional."
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Conoluye su trabajo, el' Dr. Uns8"1n, d1ciendo

su pansam1entode que " en un futuro' próximo o lejano

.. es 1mpos1ble decirlo- las buelgas habráltl desa.pareo1do

por completo, o por lo menoe, no habrán de produc1.rse

con la frecuencia, intensidad, oarác~eresy efectos con

que hoy se presentan en la mayor parte d.elmundo t f •

A fin -de obtener este propós1 tOa no recomienda

la. adopc1ón de una legislación terminante en elsell".1do

de prohibir la huelga, tal cQ~6existe en Rusia,y paises

saté11 t es., y existió en los gobiernos dictatoriales de

Italia raact ts" Alemania nazi, u otros que sin serlo la

prosar1 ben: Austra.lla, ,iJUeVa Zeland1a, España y Portu

gal pues más bien que curar el mal se trata de prevenir

lo y evitarlo.

A este efecto se recom1 anda mas bien. d1ctar"le

yes de organizaoión de la producción, oiroulación,dis

tribución y oonsumo de bienes y servioios*', de mejor reSl1!

tado que leyes reglamentaria.s de Las condiciones de tre.

bajo.

Adem.&s oon una mejor legislación de trabtljo y

una mayor comprensión de ambas pa.rtes-Plltrón y obrero-

se podría llegar a la obtención de una completa upaz la

boral9¡. Es lógico suponer que con el perfeocionamiento de

las relaciones de trabajo y con una serie de medidas que

la práctica aoonseje tendientes a eliminar roces y tric

ciones, unido a una mayor buena voluntad y comprensión

de los deberes y obligaciones ~tingentes a cada parte se

lograrla adelantar mucho en este com.etido.

Comprensión del capital hacia las oondiciones

dignas de labor que necesita el obrero Y' apaciguamiento.



Las huelgas atentatoris.S serían na con

trari0 sensu" las que no poseen todos los requisitos an

teriores y que además no tienen un fin lIcito ni tienen

un desarrollo tranquilo, no respetando los derecho patro

nales en su licitud y extensión.



-24-

Según la Cámara de Paz Letrada de la capital

t'la huelga es atentatoria cuando sus causas, por ar

bitrarias, abusivas o ilícitas, implioan un ataque

direoto o indireoto a la libertad patronal, en punto

a las formas de explotar sus oapitales para obtener

el condigno rendimiento o el modo de regir sus r61a.-

ciones con el personal obrero".

Una de las clasificaciones má,s importantes

de las huelgas la consti tuyelé que las divide en huel

gas legitimas y huelgas ilegítimas.

Esta diferenoiaoión constituye una gran avan

zada en 01 estudio jurídioo do la huelga. ES)Íatural y

fáoil de oomprender que distintos son los efectos le

gales que deben amparar alas huelgas llevadas a oabo

con un previo anuncio de advertencia y que se desarro

llen en cirounstancias normales, nds frente", y con

medios o m.edidas reconocidas por la ley oomo líoitas,

de aquellas que no guardan todos estos requisitos.

De ah! la gran 1mportanc1a de esta clasifics

ción que se ve ampliamente apoysda, en la distinta, con

seouencia qus traerla la legitimidad o ilegitimidad sobre

esa duda que tanto ha interesado a la doctrlna si la huel

ga suspende o rampe el contrato de trabajo?

Otra muestra de la justificaoión de esta divi

sión lo constituye el hecho de que con pequeñas modifi-

oaoiones de conceptos. se envuentra en las legislac10

nes. en la jurisprudencia o en la pr~,et10a en la m.ayor
t d 1 ..pareeos paIses.

Por lo que respecta a la Jurisprudenoia argen

tina encontrWilos una ser10 de reqUisitos de tondo y de
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b)General: la huoLga dehe tarler un ca,ráoter amplio,

abarcando todos los trabajadores del gremio, o todo

el personal de establec1m1ento, no perdiendo la huel

ga su caráct,er de general, si z-esuíte pa,rc1a,1 con re

lación a la, firma demandada, por no haber suspendido

el trabajo todos sus obreros o que en algún otro es

tablecimiento haya oontinuado el trabajo.

I!:n senst do contra,rl0 la Cámara de Paz Letra,..

da de la Cap. sala 2a.- ha dicho: "l~o puede considerar-

se qua una h,uelga baya asumido el carácter de general

por haberlo as! deoretado el sindicato. es menester

comprobar que la mayor parte dl: los obreros del gremio

se "plegaron al mcbv1m1ento,máx1ma cuando que en el es

tableclm1ento en que trabajaba el obrero despedido POI)

haber part1cipado en ella. 8610 una tercera parte hizo

abandono del trabajo."{J.A. t. 73 pag. 316)

Prueba de lales1t1I~1dad: Le coi-reaponüe al

trabajador huelguista probar la legitimd1dad del movr

J.!1iento y al no poder conseguirlo se considerara la huel

ga como 11eg!tima.•

S'in embarga la cámara Comercial y cr1m1na,1

de iEendozG, ha estab~ec1do que: t, Cuando se produoe una

huelga general inspirada en el propósito de conseguir

mejoras, en el contrato de trabajo, debe presum1rsa que

ella se encuent.ra justificada, y quien alegue su 11101-

tud en juicio J debe proba"rla. tt

Por úl timo la, Cáma.ra de Faz Letrada de la, cap.

sa.la. aa, ha dicho: fi que para determinar si la huelga as

licita no basta Gstablecer que elmov1ra1ento se desa

rrolló paoificamente y que se anunc1aron como finalidad

del mismo mejoz-aa en las condí.c í ones de trllbajo en sus



distintos aspectos; es imprescindible, para bien juz

gar, conocer en que consistecon.cretalnento Ssas me

joras relac10nAndolas con lss condioiones anterio-

res de trabajo, su comoordancia en cua.nto: a dereohos

y obligaciones de ambas partes con referencia a otras

de naturaleza más o menos semejante dentro de las que

regulan un determinado gremio, la intervención de la

autoridad administrativa competente con propósitos de

conciliación y arbl'ltraje volu!ltario; el resultado fi ....

nal del movimiento, las mejoras ebteni~s y la negati

va petronal a E/captar las qua, de todas aquellas resul..

ten lógioas y equitativ~s y justifiquen, por tanto,

la inv.o.cada raz6n para legi timar el movimiento o/ r e í n

oo.:rJ;>orar el personal oon m.ejoras o sin ellas, una voz ti

naLí.zadc el mismo. ~f

y la sala 38. de la mis ma Cámara agrega

n no importando la cirounstancia de que se deolare la

huelga cuando la :mlS!!!a puedo obligar al empleador El

aceptar las exigencias , en raz6n de los compromisos

que debe clln"tpl1r.»

!!pE LG1\'§, ILEGITt:~1!: f~s lóg1 co pensar

que cuando una huelga no reune los requisitos más a-

rriba detalladas oonstituya un da~o intencional hacia

01 empleador y rompo el contrato de trebejo. quedan

do el emprosario liberado de indenm.izar al trabajador
por d.esp1do.

Según la SUprema Corte de Justicia si

bien es cierto que la huelga injusta e ilegí'ti1T.la auto-

riza el despido sin indcmnlzaoi6n, mientras que la le

gitima no lo permite, tfpero tanto en uno oomo en otro
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caso, la ruptura del con tz-atio no puede nacer-ae con-

at s t ír en la huelga, sino que se proéiuoe con decisión

del patrón a quí en coic espcnde , en primer término, a

preciar si la suspensión arbitraria del ~rabajo ha cau

sado o no injuria a sus intcreses~'t'La ley. t.53 pág(63)

Según la jurisprudencia de diversos

tribunales se cOlw1d~ran ilegitimas: a) la huelga o

coalición de ,empleados del Esta.do y encargados de ser

vicios públicos, :por ser inadmisible la, fí11sma dado el

caráeter doA-as runc t ones ; b) la buelga de adhesión; e) la

que tiene por objeto becar ostentaoión de fuerzu;d) sl

os resul tndo de una act í tud Lndí vidufJl y no gelleral;

e) cuando tiene por finalidad reincorporar a un trabajador

despedido con justa oausa;!') si los fines propuestos

oran abusivos; g) cuando la huelga surge a raiz de a

plicación de suspene.íonee a los trabajadores;h) cuan-

do se quiere impedir una facultad patronal leg! t íma ;

i) caando no se I~eCU1~¡~e previamente a los proced1m1 eil"

tos de conc11ia~ión y arbitraje;j) suponiéndose una

huelga subversiva o revolucionaria; k) si tiene por

objeto .La r e-ucc í ón de la jornada por conaí c er-az- in..

salubre la tares, pues la ley estableco otros medios

para obtener una declaración en· tal sentido;l) cuan-

do en la pr-oducc í én está interosado el ¿atado y se en

contraba interviniendo el órgano jurisdiccional coru~

patente par-a so.Iueí.onaz- el conf11cto;m) si no tiene mo..

t1vo logítimo.

Clasificando las huelgas en grupos más

sencillos tenemos las ofensivas, que son las que ae de

claran para obtenor nuevas prerrogativas y las defen

sivas, las que tiene por objeto 'salvaguardar las y~ con-



qu1stades.
# - _. 1- - #

J-tQ Lnmcnsa mayoraa de huelgas son as econo-

micas, que tí.en en por objoto conaegu í.r- ventajas de ese ca.

rAóter para los trabajadores.

L8.S huelgas llamados sociales son Las que no

se encaminan d11 11Gc t ament a a obtener mejoras propiamente

económicas, sino que persigueIl mejoras o darle más valor

a la; instrumentos de lucha de los aaaIar-í.ados respecto

dalas pa tronos, C01110 las que se hacen por cueatfonea 8in~

dicales.

Las huelgas polIticas son las que persiguen

algún cambio denta-o de la oz-gauízcct ón del Estado.

Dentro de este g¡nero cabe incluir la revolu~

cionar1as que t1eIleen a dar un vuelco rundamentaL a la. es

tructura social, en forma t~l que el pod:er polít:,t·co quede

controlado poz- las clases trabajadoras.

La hue.Lga de solidaridad o de simpatla consti

tuye una especie muy-discutida de suspensión. del trabajo

y tiene por objeto sostener las re1vindicaciones de asala~

riados distintos a los que en ella. participan y que. POI

su parte ta;nblén se encuentran en huelga.

J?or su e.x.tensióm.. es decir, por al número de

trabaja.dores o empresas que cobijan pueden ser part1cula"

res, cirounscritas a un estableoimiento, o gonerales por

afectar a toda 'ulla rama industrial, o a toda una ciudad, o

a toda una región. Fueden llegar por lo dilatadas a t era r

U11 carácter nacfona.l, , aún cuando en términos absolutos este

tipo de huelga casi nunca se ha pr-csentado en e·l curso do

la historia.



La huelga eacaLonada es la que t1ene por fina..

11dad producir progresivamente la suspensión de labo

res en di versas ramas de una mí smn industria o en 8,0

tividadGs análoga.s o conexas.

La huelga relám.pago toma su nombre y runáa su

eficaoia en la cirounstancia súb1.ta de su producción;

y la h'ualga adverterlciase r,ealiza en un térmlno,t\e tiem

po breve como anuncio de la huelga def1n1tiva.•

Existe. finalmezlte, 'un modf,o de lucha de las

'traba jadorescontralos patronos que 110 constituya pl"O

piamente una huelga, pOI~ ouanto no es una eu spenaí.ón

del trabajo, una paralizac15n de labores, sino una 11~

m!c'Gao1ón premedi tada y colectiva en el rendimiento de

los asalariados, a la que se ha dado diVersos nombras

como "grave perlée" en Fl'lsncia, ?tca' cannyven Illg1ate

rrs,y "trabajo a cámara Lenta« en Colombia, en donde

jurisprudencialmente se ha ea11f'1cado'como saboteo a

la producción; es nues'tr-o rttrabajo a reglamenton~.

No todas las especies de huelgas que se lB n e

nunciada son autorizadas por las legislaciones de los

diversos países, ni vodría ser de otra manera por razo

nes sociales y jurídicas.

Las huelgas ofensivas enderezadas a obtener

nuevas ventajas para los trabajadores, ya de orden e~

conómico o social, son generalmente autorizadas por las

legislaciones.

Pero no siempre S9 autorizan las detonsivas,

por~ue éstas pueden ser la oonsecuencia del planteamien

to de un conflicto juridico, es decir, el suscitado con

motivo del incumplimiento de una norma preexistente, por
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oposición al conflioto de 1n~ereses. cual es el sus

citado paro la creación do una nueva norma o modifi

caoión de la existente y con miras a obtener nuevas ven

tajas para los asalariados; y si las huelgas detans!va s

son el resultado de esos oontlictos, han creído los le

gisladores de algunos paises que no se justifioan, por

que una vez creada la norma, su oumplimiento debe ser

garantido por los órganos jurisdiccionales del Estado,

sin que ses dable que las partes en pugaa puedan aoudir

El medios extremos y El medidas de verdadera guerra social

para deoidir las diterencias, por cuanto tal equi1valdria

a olvidar primordiales funciones del Estado y propiciar

la anarquía.

Las legislaciones permiten a las huelgas ob-

jetivos económicos o sociales, pero les vedan objetivos

pOlíticos, ya sean reformistas o revolucionarios, por la

razón elemental de que el Estado no puede propiciar he ohos

que atenten contra su propia estructura, como no pod1'18

consignar en su ordenamiento Jurídico el derecho a la re..

volución contra el Poder Públioo.
\ #

Si en un Estado democratico se perm.itiera que

las huolgas pudieran alterar el orden jurídico, de hecho

las huelgas vendr!an a suplantar la voluntad del pueblo ex

presada en laselecciones.

Es oierto que en la realidad histórica se pue

den apreciar casos en que las buelgas han tenido un carác.

ter polítioo y en ocasiones con 6xito en la consecución de

los objetivos por ellas perseguidas.

Pero esos han sido fenóm.enos de caráoter social

que han rebasado la estructura jur.1dloa de los pa!ses
t

sin

qUE) ello pueda ser ~gumonto para que dentro de esa misma



estructura seautor1cen esosfen6menos, como tampo

co lo, seria para incorporar en el ordenamiento de de..

racho la autor1zacióm de los alzamientos armados, aún

cuando en muchas ocasiones hayan 'ocurrido con plenos

éxito y just1f1aao16n.

La huelga de solidaridad es autorizada GX

presamente por algunas legislaoiones, pero constituye

un gravísimo peligro par-a el orden aoef.aL, porque trans

forma un conflicto looa,11zado en uno general. que, de

una, pe,rte. puede afectar 1njustament~ empresas que na

da tienen que ver con el conflioto prlm1t1voy, de otra,

ensaens una fricción hasta, poder' llega,r a converthse en

una verdadera guerra de clases.

lldm1t1r la huelga de solidaridad equivale a pe!:

mit1r por parte del Estado que dentro de su estructura
I

los dos bandos opuestos, de patronos y.asalariados, se

coloquen en linea de batalla para lanzarse Q una tranca

guerra de clases. Un Estado que autoriza esa guerra oLa

elata y ab1ert~ y de extens16n ilimitada se declara a sI

mismo Lncapaz y fra,casado ante los problemas soo1ales.

De otra parte, oourre que en los heohos muchas

huelgas d'e--so11daridad se oeultan en su verda dera esen

cia y se pr,esentan como eOIl-f-11ctos que afeo'tan d1r-8.C'-ta

mente a nuevas empresas distintas de la primit1va que se

ha,llaba en pugna con sus depend1.-entes.
(

En estos eventos se presentan p11egos de reel!.

maeionas a las nue'\Tas empresas, ysa puede llegar a una

huelga general que afecte toda una industr1a o una re
gión o ciudad.
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Las luohas generales, desde que se hayan de

cretado con observancia de las normar juríd10as y pre

cedidas de la etapa o etapas oonc111ator1as. no puedan

menos de aceptarse como lícitas, con todas las oonse-

oueno1os derivadas de esa circunstancia.

Las huelgas escalonadas Y' relámpa,gos, para que

produzcan los efectos de sorpresa y desorgan1zac16n de

la producoión que con ellas se persiguen, tienen necesa

riamente que oolocarse dentro dG un terreno de ilegali

dad, por clQe no pueden i,r precedidas de todos lostrám1..

tes de presentación. de los reclamos y curso oonciliato

rio de los mismos.



Las huelgasconst1tuyen un fenómeno rela

tivamente nuevo. En la ant1gÜedad,el trabajo, dom.i

nado por la esc¡av1 tud, hacia que los pocos trabaja..
\ ifi '/dores libres se encontrasen en una s1tuaolon tal de

inferioridad, que solamente podia hablarse de hueLgaa

en un sentido completamente anecdótico.

por otra pQ,rte la rosist ene1a de los es

clavos no eran huelgas, sino: rebeliones. En Egipto,

los h1storiadores nos reouerdan algunos do esos con..

tliotos en la épooa de Khouphrou. En Roma y Gref1ia.

se observaron algunos oonatos de huelgas y son cono

cidos los ediotos de D1oclec1anoy 1ust1niano para

reprimir esos movimientos. Las masas populares rGola~

mando derecbos politicos bajo' el mande de EspartélOO

no se deolararon en huelgs t sino que hioieron una. ve!:

dadera revoluoión.
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J. Dauby en su obra f'Des Gréves ouvr1eres"

nos dice que la etimología misma de la palabra fthuelgaft

implioa la antigüedad de este fenómeno soc1al.

Utiliza un juego de palabras del idioma

francés para darnos la evidencia de esa antigüedad y

las oausas más próximas a nosotros de este fenómeno so-

c1a1.

A tal efeoto nos dioe que la plaza del Ho~

tel de Ville de Paris se llamaba anteriormente Plaoe de
'11 ,Grave (. es este el nombre que se da a una playa cuyo p1-

so está formado por guijarros y pequeñas p1edras) o Pla

za de la Huelga. Esta fué una gran extensión de terreno

baldío. sobre la oual el río habia aOULilulado una gran can
' --,

tidad de p1edras y arena. de donde le vino ese nombre, an-

tes de que se construyeran los andenes para enoauzar el

Sena en su lecho.

En esta Plaza se reunían, durante muohot1am-
po, los obreros sin trabajo; era aquí donde los oontra-

t1stas ven!an a tratar con ellos "$J contratarlos.

Cuando los obreros estaban descontentos de

las oond1ciones de trabajo se pontan en huelga (greva),

10 que quiere de01r, literalmente, sobre la Place de

Greva, esperando que se les vin1eran a proponer mejores
condioiones.

También Kleinwaohter, en su obra » Eoonomía

Polítioa", nos da un ep1sod10 h1stórioo sobre el origen

de estos fenómenos sociales.

Se trata del origen del boycot -1nt1mamente

relacionado con los movimientos de huelga Y' look-out.
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Para este autor sus origenes se· ~allan en

Irlanda. En el año 1870 vivla en Lough PDasb., condado de

Mayo, un individuo llamado Charles Cunn1gham Boykott

que, como adm1nistrador y agente de Lord Erne, se hizo

acreedor alodio, no s610 de la poblaoión de aquella 00

marca, s1no de todo el país, a causa de la dureza de su

carácter Y' del modo cruel de camo trataba a los pequeños

colonos.

Como ccnsecuenete de su prooeder J la Liga 1'1a

eíoneL, en otoño de 1879, lo 1ncluyó en la lista negra)

por as! decirlo, " El consecuenoia de ello ningÚn hombre

de Irlanda entraba en ninguna clase de relaciones comer

ciales o de otra naturaleza oon el menoionado B01'kott.

SUs.~.tra.bajadores le abandonar-on, sin que pttdle

se conseguir encontra.r otros; los cooheros no le adm.1 tian

en sus carruajes, los hoteleros la negaban alojamiento,

los carniceros, panaderos y tenderos no le vend!an ningÚn

oomestible; los empleados de ferrocarril se negaban a tra~

portarle el ganado quee nviaba a Inglaterra para la venta

y as! todos, de tal modo que Boykott se vi6 obligado a a

bandonar el pata.

El nombre de este individuo sirvió para deno

minar el procedim1ento, y asl se habla hoy en todas partas

de nboYCot" y de "boyootear".

Pasando a la época üe la Edad Media, el id!li

00 régimen de las oorporaoiones no permitió los oontlio

tos industriales.

Hasta el siglo XIV, el patrón., el· compañero

vivían apaoible y tranquilamonte y recién en estaépooa



aparecieron los confliotos, y los compañeros se distan..

e í.ar-on de los maeatz-os , iniciándose las luchas entre el

capital y el trabajo.

Tal como nos dice Renard en su obra tt Trade

Un1an, Sindicatos y Corporaciones" que " en el período

pre-cap1te,lista de las oorporaciones el hacho de la hue!

ga oareoió de s1gnif1ca,ción, pues maestros y arteeanoa

no fueron, en realidad, verda,deros enemigos parlo menos

durante todo el período en que 18,8 ccrporactonee mantu

viera. la pureza do sus tradiciones profesionales y mieA

tras esas pequeñas o11garqulas eoonómioas del medioevo

ccnservaron su carácter. de refu.gio accgedcr , de ambiente

fraterna.l y aspfri tu educa,tivo reg1dospor rudimentarios

pr1nc1ploB de justicia y dirigida en general por hombres

austeros que pa,rt1c1pabin ellos m.1smos, con su trabajo

personal, en las tareas del tallar. La economía urbana

se caracterizó por el empleo de métodos de producción

predominantemente manuales y los pequeños talleres que

integraron Los v1ejosouerpos de ort cio producían etlclu

sdvamente para. las limitadas necesidades .de la c1'udad.

Los d1stintos elementos que oom.ponían el sistema -maes

tros. oompañeros y aprendices-- estuvieron a menudoun1..

dos por el vinculo religioso, por la admi'rsción y el reS.

peto que inspiraba siempre la brillante a:ttesania de los

maestros y por la comunidad de intereses que hacia de lo

corporación una inst1tución económica sólidamente cons tr'~

Ida. Por otra parte, no hubo entre ellos marcados desni"

veles sociales o económicos. En realidad durante una g1'sl/)

parte de la épooa oarporativa, el maestro no fué nada más



que un antiguo compañez-c que se habia d,estacado por su

hab111dad en la práotica de u¡j.& manua11dad y este he-
., .. IJ. . . 1"cho tamblen influyo el determinar en gran pa,rte. e ge-

nero de relaoiones que mantuv1eron entre sí los d1st1n

tosm1embros de la corpcracrén,

J~S verdad que todos estos ca,rá,cteres se 00-

rrompen a medida que el s1stema va llega,ndo El su apcgeo ,

I~'o podría decirse, sin embargo, que a1rg1eron entonoes

en el seno de los cuerpos de ot10,10. verdaderas clases 

socia,les cuyo 'antagonismo se acentúa, con laprogres1

va detormaoi6n del sistema. En re811da~ durante mucho

tiempo,más que la lucha de olases, lo que oaraotorisó

al regime:n corporat1va rué el esp1ritu de colabora.ción

y el sentimiento solidario de todos sus m1embros.

Destaoa sin embargo, Jl«anzzon1 que no podrla

negarse la existenoia de clases. Las divisiones exis

tieron en el seno de las cor~oraoiones pero las· olases

repres0ntaron d1stintos grados de un mismo orden jerár

quico creado para la detensa de un interés profesional

-comun.

"l Si Los míe mbros de la corporac1óIl se di v1

den en oategor1as. el of1c10, en su complejidad, se pre

senta en eambfo como una asociación profesional de Oa,"

r'cter unitario en la oual los diversos intereses de

las distintas categorlas se unifican para la realizaoi&

del más amplio inter~s de la ooleotiV1dad tl ( La oonquis

ta de la libertad sindioal).

Sin embargo, el tiempo pasará marcando pro1'1

das diferencias entre los distintos grados ooppo1"8t1v

que llevarán a los trabajadores, de esta época a aso

se con distintos tines.



. \

Estas asoc1ac1one·s llamadas "ccmpagnomagev

en Francia; vffra.tellanze ití en Italia y f'bruderschaften"

en Alemania no desarrollaron s1nembargo actividades ti.

p1camente s1.ndicales.

La huelga fué en este período, por todo lo e!

puesto', un hecho aislado y excepcf.onal, que oareció en ge-

neral'da importancia.

Por otra parte, mientras predomina,ron en el

mundo los métodos de producoión manual, el obrero no se

s1ntío un desposeído en el seno de la sociedad. El domi

nio de una manual.í.dad era entonces para. él, un verdad.ero

tesoro YtvinQulEldo espíritualmente de esta manera a la

obra que efeotuaba sirviéndose de sus manos y de su, arte

sanía, logra.ba. sa.tistaoer en e í er ta forma su poder croa-

dor.

El trabajo 110 ~é en toda, esa época., una act1..

vidad puramente ut11i taria y 01 trabajador al. ver satis

fecha en el ·trabajo "su necesidaddeexpres1ón~'se sintió

tarnbjén por eato aaoc í.adc a un sistema que perm1 tlael de··-

aenvolvimionto de su persona11dad.

La huelga ,en conaecuenc í e , sino) rué descono

cida en todo este período da la. eccnoafa urbars tuvo, en

cambio, el carácter de UIl episodio aislado y un signifi

cado que la distinguíac completamente de las coaliciones

1 # . ,

qU-t2_t----- en la, epoca, siguiente, comenzaran con su intensidad

y repet10.i.ón el pel"turbar el orden soo1al.

Finalmente se dabe reoordar que en todo el pe

ríodo oorpora-t1 vo el trabajo no tuvo el carácter de una

actividad libre.



La corporaoión form.aba parte de la organillo

aión que se habfa dado la soaiedad- en el mundo feudal.

Había una organización socialdel trabajo qu.e debía ser

respotada como la organ1zae16n polítioa. Por lo te.nto

la ooalición tuvo en esta épooa un oarácter particular

y pudo por eso ser presentada -di ce Pio en su "Legisla

ción Industrial"- "como una 1nsurre4Üón oontra la or

ganización social del trabajo" •.

Fuá en el siglo XVIII en donde aparecieron las

huelgas como ncuestión social". Este movimiento se ex

plica, porquese estaba en presencia de la revoluoión in

dustrial.

Los grandes inventos que promovieron la conocida

revolución industrial trajeron con el maquinismo una ve!:

da dera separE3ción de oLaacs pues en pleno siglo XIX se

opusieron y enfrentaron con mayor vehemencia los intere

ses de los obreros y de Los aml)resar1os.

'I'al como af1rma A\!l. Charles Rogar f'el Gst1mulo &l.

o do a la producción por la extensión del maquinismo, la

búsqueda constante de la baja de oosto de fabrioación en

vista de una ganancia SUficiente, un crecimiento de la R.(

blac1ón que aumentó, por lo tanto, la oferta del trabajo,

debían aoarrear conflictos entre 01 obrero que busca un

aumento de su salario y una disminución del tiempo de tre

bajo y el patrón que se esfuerza) por el contrario, para

reducir su costo de prOducción, por 01 mantenimiento de

salarios poco elevados y una duración máxima del tiempo

de trQbajoff.

La revolución industrial, agrega el c.itadoau

tor, ha sido hl~o mis que una sorie de mejoras en la tAc-
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nica de producción, ya que sus modificaciones han sido,

acompañadas de Un cambio en las condiciones de vida de

la sociedad. Propietario del cap!tal It' de las máquim s

el Jefe de Empresa se encuentra, más poderoso que nin

gÚn industrial lo haya sido antes que él, en presencia

dG una multitud de obreros más desorganizados que nunca."

"La libertad de espíritu del oapitalismo

en el siglo XIX, los progresos de la industrialización,

y la extensión del régimen del salariado iban El poner

de relieVe la divergencia de ciertos intereses inmedia

tos entre patronos y obreros, y esto en una éPoca impreg

nada de ideologla liberal, en virtud de la cual todos los

intereses se armonizan naturalmente. it,

Para oontribuir ti la agravación del proble

ma, para hacer¡o más irresoluble estam, como se ha di-

oho, el carácter indiVidualista de la legislación, la que

desconocla la existencia de los intereses profesionales

y prohibla las asociaciones, no impidiendo de ninguna ma

nera la explosión de contlictos entre el capital y eltm .
.-

Dan también una aportación en tal s~mt1do, les

economistas olásicos, de la escuela inglesa de principios

de siglo último pasado. Adam Snl1th, Ricardo, stusrt .MilI,

en... tre otros, defienden la teSis engañosa según la oual

la olase obrera estaba oondenada a una perpetua miseria;

pretender elevar su nivel de vida, no habría de traer o

tros resultados que aumentar el número de nacimientos Y.

por ende, la oferta pletórica de brazos.



Im.buidos, aún Cuando fuera inoonscientemente,

do esta concepción pesimista, los dirigentes subest1na-

ron la e1'ioaoia que podían tener las leyes sociales; de

ah! ese retardo que parece hoy1ncom.prens1ble, a legis

lar en el domí.ní.c soc~.al.

Es as! oomo dice Birnie en "Historia eoon6m1ca

de JJ:uropaY9:"Los cambios que ésta -la revolución industrial

produjo 011 todos los ordenes de la vida, la historia de

sus miserla.sy grandezas , sus dramáticas contradicciones,

su l\ll.oha entre el pasado y el presente, iniciarán en el ID.!!1l

do una época caracterizada por sus iniquidades sociales. '

.La huel S8 empieza entonces a cobrar un nuevo se.!!,

·tido en la. historia de la emancipación de una clase social,

que se considera socialmente subestimada y excluida de la

tutela jur!d1oa.

No podrlamos comprender bion el 1'enóm.eno de ls

huelga en est0 segundo periodo ni percibir claramente su

nuevo significado sino recordamos por lo menos susointa

J!1ente todo lo que empieza s ocurrir sobre la tierra al

llega:r los dias de esplendor material que siguen sl des

oubrimiento de 1i1illensos mundos desconocidos y de nueva s

técnicas que acabarán con la glor1a de loa maestros ar

tesanos de la ~poca anterior.

Si agregamos a estos hechos la refor.m.a re11gio

so. y además. el renacimiento que propicia, en esos mOmen

tos, el retorno a las conoepoiones paganas, si reoorda

mos el descrédito en que oaen las cienoias med1oevalea,

la crisis de .LOS sentimientos religiosos, y el interés

que despierta el mundo 1'1sioo y su investigación, se com.-

prenderá por la signi1'icación que tiene todos cstos bechos,
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en qué forma empieza a, cambiar el cont emdo de las ideas

po11tica,s y la estructura de los sistemas económicos.

El comercio ultramarino e internacional dará

na.cimiento a los bancos y a las bo l saa que hasta enton

ces no se conoc í án ni había.n sido necesarias en una eco

nomía. simple que atendía necesidades l1mi tedas.

Al. mismo t1enlpO aparecerán las primeras ins-

ti tuciones financieras para administrar y enceuzar- los

grandes capitales o para explotar las riquezas de los pai

ses reoi¡n descubiertos,

El mundo económico, por la aco í ón de todos

estos hechos, se verá rap1damente ampLí ado en sus har1-

, "zontes y empezara a. sentir laneceslda,d de poner en prac-

tica nuevos métodos 1ndustI~1aleB.

. 'Las operaciones ~e crédito serán finalmeni", a

ceptadas por la Iglesia y el oro y la plata, traídos en

galeones desde las entonoes fabulos8.s tierras de Méjico

y de J?erú t prodiD1rán en Europa el fen6meno de la super-

abundan-cia de la moneda.

Poco a poco por todos estos factores el mundo

se irá -vol·v1e11doaapi tal1sta y sust1 tuyendo el régimen 9-8

los cambios simples' y direotos, del peque),o talles qu~sa

tistace las necesidades de la ciudad, por una nueva eco

nomía. compleja y artificial 'basada en la especulación y

en los signos representativos del vaLor ,

Desde este momento no se produ-ce más en el mun-

do :para atender necesidades humanas, sino'! para las ape

tencias de ese elemento nue ve y artificial, para las exi

gencias derivadas de la inversión del dinero y del empleo



lucrat1VO dol mismo, in1c1á,ndose una economía dirigida

y dominada exolusivaInente por el capital.

Lar1queza, y la te,11c1dad de los pueblos va. a

ser conrundt de eIl estos momentos con los metales pre

ciosos y este deslumbrante despertar de las tuerzas e

conómí.cas , hasta entonces reprimidas, aaf como el auge ..

eaat desenfrenado de todas las formas del materia,11smo,

tendrá en el orden social repercusiones sombrias y do-

lorasas.

wl1entras los paises at eaor-an nuevas riquezas,

la mayor parte do la sociedad se empobrece,; mientras se

levant~n montaba de abundancí.a los pueblos padeoen ne

cesidades ti su somer-a, po~un las grandes industrias que
~

dceean mantener los nuevos merca.dos o conquistarlos, de...

ben produoir en gran escala y abatir adsmás los precios

de las mercaderlas.

Se ven de esta manera obligados a envileoer el

salarlo, a suprimir los descansos, a prolongar las jornad~

de tra~ajo; al mismo tiempo los lluevoa procedimientos

mecanizados abren la 8 puertas del ts,ller a todos nece-

s1 tan o desean emplear sus tuerzas de tra.bajo porque la

oalificación profesional ya no cuenta, y los n1ííos, las

mujezes y los oampesinos, congestionando el mercado de

mano de obra, producirán prolongados períodos de desocu..

pación y m*ser1a.

El asafarí.ado , es decir, el tra,bajador de es

te nuevo per1od9 será el producto de todos estos nuevos

factores que mueven las fuerzas incontenibles de una e..

oonomía puramente crematístioa,

Es un tipo da trabajador distinto de todos los

anteriores. siente, sobre todo, una oompleta. impotencia



trel1ts Q loa nuevos métodos de traba.jo y de comercial1,.

sación da lar1queza.

TI;n el fondo es el Ul")tcsano de la época tJntertor

que lo na LJord1do todo. ¡la perdido la COl1s1dor~c16n en

qua se, teníall sus hab11idaclee manuales y su talento de

artlf1coj ha perdido Jel tesoro quo representaba Qn el poI!

oda fJntor1or 01 dominio a,e una manualldsd; ho parti1do lo

seguridad que rGpresorltaba porra. él la corporación; ha po~

elido lapropieúad do los instI~umelltos 0.0 trabajo ya \1uo

los ,~~Qndesmsqu1nas, que no cstón t;~ su aloQnco, asn (las

pl~zodo las pequ6Jias hGrramiGntas cue, con tentB liabl11

dad, mov4¡oroll Las monos avocas prodigiosas d~ los viejos

aaestros dal modioevo.

HA pf)rd1o~o tIJmb1tln su antigua ¡Jos1clóIl sooial. J~

LlevoluciÓXt Industrial no le ha dojado 0,l1 ret~lidsd en su ~--
dar l.'1ada (lUO parral t1cra rocorétott su. antiGU;o cosplundor.co!.

Bcrva ao18fuento sus brozos (J.UG ahora- en oanc nuevo polt1o

do ele 1mpio(1G(los' Hwter1Ql:lstas- empiezG (1 o~ecor sin es

pc,ranZQS de rod.onc1ón a l.os precios mas v11ss.

!.!v~ Revolución l'ol{t1co CJ,uo se produce aus! ((1 fi

nal (]o oaso ~Jor1odo no mojorará. por nueno tlemj,.;o esta s1

tuac16n. B1 la 1~cvoluc1ón Industrial lo na bt.tnd1rlo en off.

culos coda. vez mós ostreohos y sombrlos de opresión 000

nómico. lo otra. lo Revoluoi6il po11t1cs t bE} pe.s~r ao su

cent1do glorif1ofjdor del íiombrc t no lO~Grá ta.mpooo libe..

rarlo.

J;;n rcal1tlS,(4" la rtevoluc161A L)olit1ce fllé substo,nc1al...
ülGí1tEJ la obra dol ~i:erCGr :P:stodo, 01 tr1uilí)o de la burguc..

al0, de la OCOilOl:l1u c~ALJ1ta11sta,t dalas nllOVSS formas eCt~

nóm1Ct1S sobro lOfJ vlojos pr1vilegios del mUildo foudal.



Avent6 las caedizas y oaducas corporaciones pa

ra instaurar s.ti>re sus ruinas un nuevo mundo basado en la

11bGrtad politioe, y eccnómí ca , Fero la l1bertad, ejeroi

da.. como se ejeroió en los primeros momentos- sin oontra..

lar ni restricciones- conducirá. a las peores formas de la

iniquidad social.

Despu6s de la Revoluc16n polltioa la l1bertad

empieza a justificarlo. todo • .ti ella se deb1a lo bueno. lY·"} ib9

malo, la prosperidad y la miseria,' el. esplendor material

de los dia,s que corrían y la vorgüenza de los ts,llerGs

donde se imponía. a,los hembr-ee condiciones de trs,bajo ve

jatorias e 1ntolerables. Toda inmolación a ls libertad em-

pezó a considorarse feounda. En nombre del nuevo ideal-·tal

como lo concibieron los primeros teorizadores del libera

lismo político-se justificaban todos los orímenes sociales.

Por otra parte. la burguesla, no compart1rá con

las masas el bot!n de la victoria. Por el contrario. incu

rriendo en toda clase de contradicciones dootrinarias. irá

consolidando su poder a expensas d,e lo a demás m1embros de

la sociedad. De esta m.anera hasta las postrimerías del 81-
W ,

glo pasado leyes desconooeran el derecho de asooiación oon

fines profesionales y darán a la huelga el oarácter de un

acto punible.

Por todos loa medios legales se busca, mantener

desorganizada a la clase trabajadora y el espíritu de la

ley LeCha,peller seguirá inspirand,o por muchos años todas

las med1das legisla,tiva,s dest1na,das El d1,spersar y aislar s.

las clases trabajadoras.

As! d~jó Martin Salnt Le6n que la ley Le Chap~

! {. lier 9fes uno de los dooumentps más notables edificados por

una, tira,nía que nacfa bajo la má'scara da la 11beIlt(ldVI• F;s-



ta misma, legislaoión se .enoontró en la f10omb1nat1on Laws"

año i79~, Cod1go Sardo (año 1859) ¡código Francés año 1810;

C6digo Espailo1 año 1848; y Código Portu.gu6s año 1852.

Si esto no fuora, s'uflc1ente so poclr!e recordar

aún que: el trabajador seré_ somet í do por obra da eata po

11.tica a un verdadero régimen po11c1s1~ Llegamos as! a un

momento en que la huelga, si blen no constituye un dere

cho. empieza a tener parlo monos un nuevo sentido y.. lo

qua E3S rflás ltlportente.. U,11Q verdadera just1f1oa.c1ón; podr1a

decirse que posee has te un oarácter institucional. }~a,

en efecto. on medio de tanta misor1a y de.tantas trabas a

10. liberts,d y al efect1v1 ejercioio de los derechos, el

único lnstrumerlto que tenía el trabajador para ez:-presar

sus deseos y conseguir tmponerLos parc1aL.:tente.

Tal come expr-esa !Jaul chauson, capt tali smo y

prole.tari&do van a, reun1rsus tl'opas. disoiplinar sus ateo...
tivos, Se verá, o..e una parte y de otra, la oarrera de ar..

zaamentoa ao caul.es y prepal~ar el muy fumoso " si vis pacea

para bellum f t • La solidaridad de clases sUBt1tu1rá a, la so..

11dsI·lde<1 de oficio. Las huelgas tendrán, al. menos, el mé..

'rito de revelar la mentira del individualismo social.

Este último, 1'101 al derecho jacobino, no adm1

tirá que el contrato de trabajo sea un contrato oolectivo

y corporativo. Esto es, un oontrato oomo cualquier otro,

concertado de hombre (J hombre; más he aquí que apareoe el

conflicto de trabajo, la huelga, el oual se sitúa, tatal..

mente sobre el plano colectivo de la prOfQs1ón. A falta de

un gobierno de derecho, la profes16n se d¡ un gobierno de

hecho•.

Este problema que nace del ind1v1dunlisrno histó-

rico y que se plasma en ooleot1viCiades situadas en un amplio
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campo de Lucha, tué previsto, con clara visión, por el

Papa León X:III, quién decía: tf 110 es raro, que un traba

jo prolongado o muy peD~OSO o un salario insuficiente dén

lugar El confliotos queridos y ooncertados que se llamEln

huelgas. (¿,ue la a,utor1dad da las Ileyes prevenga el mal e

1.mp1da que se produzoan, ~lejá,ndo a tiempo las causas que

sean de tal naturaleza, que produzoan confliotos entre pe,·

tronos y obreros."

Es lógico qu-e declarad,os ilegales todos lee

mi v1mientos coordinados y organizados de la olase tra.ba,ja

dora, desprovista ésta de todo otro medio lega.l, la huel..

ga se convierta, por la naturaleza de los hechos que se

produoenen éste pez-iodo, en la tín1ara posibilidad que tia..

na el trabajador de participar en la vida jurídica y en

los bienes del progreso y la 01 v1141,zao1ón.

La prohibioión de la huelga en esta época

fué seguramenue uno de los ac tcs más infurldados de la hu

manidad. De 8.0U01'tdo con los ooncepnoa jUI·ldicos del nuevo

orden y COl1 las ideas poli-tices· I'cinant0s, la huelga. no po-'

día log1camente ser ccnaí.der-ada como un acto punible. La

verdad, era que, pOl~ su conducto, el trabuja,dolPa ejeroía d.e

z echos que el lluevo or-den le habia r-econcoí.do ,

~uproh1birse que los obreros se coal1gasen

era, en r-eal dad., la 11ber~tad de trabajo que acababa de

conqua etarse para el nombr e, lo que veJ.l!a a poner en cr1..

ala la legislaoión represléva que se sflnc10na en aste momen

to. No es eliminando la huelga como derecho oomo puade re

solverse el problema planteado; es destruyendo las causas

que. le sérvcn de origen, anu Lando la, vío.Lencf a oomo siste-

ma d.s Lucha sooia1"pero reconociendo, al unísono, inelu-



diblemente, une rezón supr-ema da ju·stioia. S610 as! puede

lot=jllrse la vardadera pac1f1oao1ónsoc1al.

Pero negar los heohos sistemáticamente y a

f1rma.r que lo que es deba ser aaf , sin otra razón de que

RS éste el régimen imperante en'el que v1v1mos. es como

cerrar los 0,108 en m,edio de la tormenta para tratar en

. ." decuat ... ~esta torma de enoontrar la mas a ecuada orientaclon.

Bien se ha af'1rmado a este x-aspeoto que los

jetes de empresa no pueden regir a su gusto las relao1o

nas con los obreros por el r egl.amento del taller o por

un contrato de trabajo de necho , porque están en trente

de una ma sa de colectiv1dades cuy-a condie'1ónt1enefla u..

nt rormerse y .porque la justicia les impone tratar a su

personal en colaborador y acordarles condiciones humam s

de trabajo.

Reclprocamente, los trabajadores de una mis aa

profesión dependan los unos de los otros t ya que ellos

tienen que satisfacer neoos1d,sdesoomunes en el mismo me

dio y por el mismo instrumento de 'trabajo y dependen de

sus patronos oomo éstos t10nen qua contar con ellos, por

que en defini ti.va tactos viven de un mismo of101D que e

jeroen en co tabozac í én, Que el interés ge,neral de la pro

tes16n sea bien sorvido y el 1nter6s de todos, patronos y

obreros, ser' satisfocho.

La huel.ga , como medio de lucha, era. hasta ha

oe poco tiempo lo única d€fensa de que d1sponlan los o

breros frento 8 la progresi va (i,bsorci6n da los grandes

cap! tales y d.e las grandes lndustr1as. se produoe como

consecuencia del super-capf tn1.1smo y su desenvolv1m1eIlto

se verifica al unisono de un conjunto de doctrinas que

han hecho de ella erma fruot!fera de combate ..



Fioy se r-econoce 0011 oasf absoluta unani..

mí dad que la huelga 001110 meüf o poli. t1code Lucha no

interese, al Derecho de Trabajo, no es de su competen

oia, no corresponde a su ruaro.

:fero no así J..a htlelg8 conaídez-ada como

re! Villdio8,ción contraotual, t endencfa de mejora~1ento

aocüal, que encuentra en ose meüí o la forma de l.o~r d,ar

~ . í··· . . .o jecuo1on. a las aspiraclones leg· timas, que solo descono-

oiendo los )roblemas, su rsigambra y su fina11dad, pue-

den negarse.

Por esto, ~?OOO antes de terminar la oentu

ria pasada , se derogan en casi todos los códigos pana

los del mundo Las dlSposiciones rala.ti vas s, las h.uelgas

y ccaí.í c í onaa y, en una segunda etapa , se reoonoce .11-

se y llanamente el dereoho da abandonar el t.rabajo en

forma concer-tada,

Después da ha.ber visto rápidamente el do-

sarrollo histórioo da la nual.ga , terminaremos este ca

pi tulo con su estlldio evolutivo en la Repúblioa Argon

tilla.

Hamos visto que la huelga, mal moderno,

os consecuencí.a d.el capi~ta.liemo elndustr1o.1ismo, razón

por la cual su in,lc1aoión on nuostr-c país debe estar

ligada. a una época de de~l~tar 1ndus-'Gr1al en la Repúbli

ca J:l.rgontina,

De mencí onez- una techa precisa, seria la

do 1878 cupiéndo Le el honor de primera huelga argent1

11a, El la realizada en ese ano por 01 gremio de los tipó

grafos, que dU.ró un mes; posteriormente- en 1888- los fe

rroviarios hioieron un paro similar sol101ta,ndo el co

bro de salarios en oro.



¡Jsro en ri,gor de la verdQQ. el afio de inioia..

ción de las huelgas es el de 1890, siendo éstos a car

go de las ftsoc1ododes da resistencia t
' , nombre dado fa los

- b ~sindioatos que poro sa epooa ernnun uen numero.

Los causas primoras de los oonflictos argon

tinos so deb1 eran fa : aumontos de salarios y d1smi.nuc1ón

de jornada.

])0 un trabajo dal Dr. Unsa1n obeeneaoa los

siguientes datos: en 1895 sobre 23 huelgas con 22.000

huelgtl1stas en ·la Cap!tal ll~aé1eral, 14 z-csponden a sala

rio y ~ a horario. en tanto que en el aiía siguiente.

25.000 hU01gu1stlis- por eumento de salario se deolaran

6, por disminución de jornada 12 y por abolición del

, trabajo 8 destajo 7.

Posteriormente las huelgas fueron toaando

más importano1a y se dostacaron por su oarácter emi

nentomente v1olento que adquirieron como consecuencia

de la llegada El nuostro pats de elementos anarquistas

de destacada actuación gremial en el Viejo Mundo.

t:n 1902 el m:bv 1miento huelguista fUé de pro--

porcionos extraordinaria,s; as! la huelga de los traba-

jadores del mercado central do f~utos d1ó lugar a la 0-

cupacf én, por, el ejérc1 to, de los 10ca19s de traba.jo y

u la 1mjllan'toc1óndel estado de sitia (1).

Como hec:bode importancia recordemos que en

ese urio se dictó la ley de residenciá ( na 4144) y en

1910 la da dGtensa social (na 7029) como consecuenoia di

recta de graves perturbaCiones sooiales creadas por mo

v1m1en~os obreros o actos criminales.
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I\J'qñay que pensar que los conflictos de trabajo

se desarrollaron en la. Cap1 tal Federal pues son conoci

das, por su violenoia, las huelgas de Rosario (1904),

del puerto de Bah1a Blanca(1905), la da peones de Inge

nio en Tucumán (1904) ,etc.
I

Desde esos momentos (1902-1905) se generaliza-

ron los movimientos de huelga y se expandieron por to

do el terr1 torio a.rgent1no, abaroando todos los gremios

y viv1endo el pata nozae ag1tadas de oonstante convul

sión sooial,puGs llegó una épooa en que se encontraba

en h'uelga casi oonstantemente. .

En esta amplia revisión de nuestras "viejas" hue!.

gas nos es imposible dejar de recordara las ferroviar1as

por su importancia y magnitud.

Comienzan en 1888, siguen e~ 1892,pero la verda

dera. importancia la to;.an en 1899 y años sueeaívos.

Oomo l1neamientos generales podemos decir que las

, huelgas de esa época carecen de organizaoión como cense-

cuenc1a de la falta de sindicatos b1en organ1zados al e

feota. En rs.zón de ser muy bajos los salarios, los huel

guistas no podías reunir muohos recursos para mantener
/

latente por mucbo tiempo un paro, lo que obligaba muchas

V8Qeaa perder la, hU$+ga a los trabajadores, pues la ayu

da reoibida mediante las oonooidas "ooleotas o ayudas de

solidaridad" era muy reduoida, hasta que los sindicatos

organizaron su tondo permanente destinado al auxilio de

sus miembros en caso de huelga.

Una idea más aproximada de la interpretaoión que

hioieron de la huelga, los trabajadores. la tenemos en la

declaraoión que efeotuó la Unión General de Trabajadores

en 1902, q.uien dijo: "La huelga general puede ser un medio

de luoha eficaz ouando sea deolarada contando con una pre-



vis orga,n1za,e1ón que ofrezca probabilidades de tiempo;

que puedGser útil en ouestionas que afectan directa

mente al pueblo traba,jador y como acto da resistencia

y de protesta; q~e rechace en absoluto la huelga gene

ral toda vez que sea intentada con tire s de violencia

y de revuelta. por oonsiderar que lejos de favorecer

6,1 proletariado determina en todos los casos z-eacct c

nes v101enta,s en la clase ca,pi te.lista que contribuyen a

deb111 ter la organ1.zao1ón obrera,.9t

Era natura), que ante este creciente mov1mlen..
to hUGlgu.!st1co no ae podía quedar, nuestra legislaoión,

de brazos cruzados. dando as! nacimiento a nue atrae le

yes soo1a.les; s1endo lapr1m~ra meno1ón en tal sentido

la, eteotua,da en 01 menaa je del (3 de mayo de 1904 con que

se lleVÓ al parlamento el proyeoto del P.E. de su ley

I\lao1onal del Trabajo.

Como muestra do lod1cho en el párrafo ante-

rior báBtenos reoordar uno de los pasajes del mensaje

que dico:" si no fuera que aconteoimientos de palp1tan

te aotualidad y otros menos 1nmediatos ahorran una de

mostrao16n detenida sobre la urgencia da una leY' obre

ra, sería oportunoseña,laraqu& la oportun1da.d en que se

presenta el proyecto del P.E. para contribuir a evItar

las agitaoiones que viene siendo teatro la República des

de hace algunos años pero muy part1cularmente desde 1902,

en que ell.as han asumido caracteros violentos y peligro

sos para 01 orden público' Como consecuencia de la huelga

da 3.000 obreros de tracción del F.C.O. soluoionado me

diante laudo arbitral se propar6 un proyeoto del P.E. so-

bre intervención del Estado por via de ooncll1ac16n Y' ar-
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buelgasson, en el estado actual de cosas, un medio

(habitual de d1rim1r loa conflictos que las empresas

no han podidO o n@ han querido evitar, Y. en esta vir

tud, todas las compañfas de ferrocarril debenprevar

esa ola.se de movimientos y deben halla,rae siempre en

aotitud de dar soluoión ráp1da y equita:t1va' a las con

tiendas suscitadas entre 611a81 sus empleados."

A poco dEl ser oreado- el 27 de abril de 1907

el Dapartament,o Nacional del '.ttrabajo d1r1~1ó actas i

guales a la Unión Industrial A~gent1na, pe,tronal ya·

las dos entidades obreras, Un1ón General de Trab8~jado..

res y Bederac1ón Obrora Regional Argent1m, propon1en

domedlos parau preven1r en lopos1ble los oonflictos

y determ.inarla manera de resol\Terlos cuandc desgrac1a

damente ocurran~.

La ÚÍlica que aceptó la idea 1\lé la entidad

patronal pues la F.O.,R.A.no contestó y la U.G.T. no

aceptó la intervención del Depar·tamento Naoional del

Traba,jo, p'ues ntodo lo que se refiera. -al bienestar y

mejoram1énto de nuestra clase ( la obrera) de"pende ún1..

ca y exelusivamente dOl,esfuerzo que pueda desarrollar

la aoción obrera, por medio de ,la Lucha ejerc1c21 en con

tra de los que nos sumen en la más cruel explotación."

Esta mala Voluj.ltadno desanimó al Dr. lYlat1en..

zo quien el 7 do marzo do 1908 elevó al Ministerio del

Interior una amplia información sobre loa medios utili

aados en al mundo para la obterlc1ón d,e la paz 1ndustr,1al

y a.lrotarirse a nuestro paia deo!a: "hay ccnvení.encí,a

en que el P.E., dentro de sus atr1'buci.ones propias, fo-

mente de un modo regular la soluoión pacificada los con..

flictos colectivos en todos los géneros de la industria.
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aprovechando la t·endenc1a notada. de algunos gremios

El adoptar temperamentos oonc1liatorios antes de recu

rrir al extremo de la huelga o del "lock-out w•

Más adelante al Dr. Mat1enzo hacía una. a

lusión, al deoreto del 20 de octubre de 1904 que au

tor1zaba al jate de policía de la Cap1 tal Federa.l de

ofrecer su med1ao1ór.1 amí atcaa, lo cual--crela. el Dr.

Matlenzo- era inefioaz y propuso. al efecto, la crea-

ción de una junte. permanente de conc í Ltac í én con igual

nhme ro de vocales obreros y patronales más un presi

dente no industrial ni obrero, proposición que tampoco

tuvo éxito.

Por fin, en la ley 8.999 de creación del De

partamento Naoional del !rrabejo. dictada en 1912, se

1ncluy6 en su artioulado d1velSas disposiciones siendo

las más importantes las estableo1das en los art!culo68

y 7& que a.signaban al presidonte la función de "Ined1ar

en los conflictos entre caplta.l y tra.ba.jotf (ar;. ea) es

blec1éndose que, t"VouB.ndolo requer1rá,n talos confliotos.

convocará y presidirá, cense jos de trabajo compuostos en

cada caso con igual.número de obreros y patrones. Estos

oonsejos tendrán durante su funcionamiento a su dispo

sición todos los elementos de estudio necesar10s para.

sus resoluciones y éstas pondrán término a la mediación

del Departamento en el caso sometido s su doc1s16n."

Tanto esta legislación como su posterior

reglamarltao1ón dictada por deoreto del 2 de enero de 19*3

d1oron un resultado oas1 nulo.

r;l 19 de junio de ¡912 los diputados Pala ..

c í.cs , Justo y Lsurenoena presentaro.n otro proyecto, que

no 'tuvo mayor trascendenoia.•



-57-

El diputado Beeú presentó un proyeoto el 6 de

junio de 1919 en el cua.l trataba a tondo la huelgl en

los servicios públicos, castigando a los h.uelgulstas

con doble pena y establecía una lista de lo que se en...

tend1a por servicios públicos {transportes públicos,

sorvioios portuarios, comunicac1onespostales, fabrioa

eíén, tra,nsporte y expendio da productos 8.11ment1c1os

de primera necesidad. empresas do alumbrado y obras sa

n1ts:r 18Jl. po11c1a, bombGros, eto.} estableciondo que a

loe empled40s y obrero de estos servioios se les pOd!Q

exigir compulsivame11t.reltrabajo. Disposioiones análogas

trala el proyecto presentado por el d1putado Carlos J.

Rodr1guez.

En 1921 presentó el P.E. su proyoctode Cód1

gc de 'l'ra.bsJo, el cual se funds.be, en varios prinoipios

de1mportanci·a: a) reoonocía el dereobo a la huelga;

b) estebJ1soia el s1stema de conciliaoión para acercar a

las partes en conflioto; o) imponía el arbitraje obli

gatorio para cuando la conc111a.oión 110 surtiese efecto.

El proyecto reconooía el derecho a,e declarar

se en huelga a los empleados de serv1c1os públioos, ex

ceptolos funcionarios y empleados del Estado ., de la

JlIlun1cipa11dad.Este proyecto fuá presentado durante la

presidencia del Dr. Hipóli to Ir1goyen y fué ela·borado

por el Dr•.Alejandro M. Unsa1n siendo éste pl.os1dento

del Departamento Naoional del -¡trabajo.

Es il1teresante destacar que el pensamiento

del presidente Ir1goyen oon respeoto a las huelgas y a

la func1ón dGl gob1erno trente al oonf11cto de trabajo,

:fué e~puesto en una aud1encia que conoediera El los re-
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presentantes de la Bolsa de Comercim, Industria.les, eto.

con motivo de la intensa reperousión que venía produ-

oiando la huelga ferroviaria del año 1907.

Los representa.ntes de las c1ta,das, an.t1dades

requirieron del Pres'1dente la ut1lizaoión de las fuer..

zas armadas paz-a reprimir la huelga, a lo que se negó

categórioamentG el Dr. Ir1goyen. expresando quc."los

privilegios banconclu!do en el pata, y que de hoy en más

las fuerzas armadas de la. Naoión , no so moverían si no

en defensa de su honor y de su integridad..No irá el go-

b1erno a destruir por la fuerza esta huelga que signi-

.rica la reclamación de dolores inescuchados."

En el proyecto do Código Nac Lonaf del Traba

jo del P.E. de la, Nación de 1933 t dura.nte la Presiden

cia del Gral. JtgustínF.Justo y ccnreccí.onado por el Dr.
. ~, ,

Carlos saavedraLamas. se auspicio la creaoion de orga-

nf.smos da oonciliación y arb1 traje que obligatoriamente

dQb-ería.n intorvenir en los conflictos· del trabajo y al

mismo tiempo en un capítulo especial denominado "Iiuelgas

y lock-out_sfl se a.C1m.1 t:ló Gste recurso gremialJt para el

case do que fraoasa,renlas gQst10nes de conciliación o

no se aceptare 01 lauda arbitral.

A tal efecto se 1nst1tuyó un procedlluiento qw

determinó la oporruntdad en que podría hacerse uso de la

suspens16n dol trabajo, exigiéndose como condic1ón pre

via el vencimiento del plazo del convenio colectivo, el

pronunoiamiento de los tribunales de concí.Lí.ac íén y ar

b1trsje y la resolución de la asamblea general.

En modo espacial, se establec16 la proh1b1c16n

de la su~ns16n del trabajo on los servicios de caráoter

público a cuyo efecto se formula en el art.302 1&s1-
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1'suicnto O~lü.ril0~-;}C1C1ón oBIJeoli~1ea:servicios Ü@ cOI~rOOSt

tc;ló(1l \ '}f OG . y 'tclótOtl0a ó los ¿r'elGtivos Q lc}provllJ16:tl

do 'JGUf~~, hlG1oD.O y z:~s1st();:.~oit,.4 púJ~}11ca;los cicolula"br&l-

do y P¡;ovlo:l611 iia fuer~1)a h1o't¡~1z; los (LE; trunsporrce 1

p'ilcrti); lon U() (ád~li1¿\1.s;'1Á~(~o1Ótt 1)&01100.» los (lo Qbootocl;~'lm,e..

¡~~OBtfJ ~4qU>! PQt1r!t1LlO8 decir (lUO bemoa cfoo-·

tttodo UXi l~é~l}1.clo catt1ciCJ lj.1~SJtó¡J1co del ftcloiQ!1onto y pri

mor (leSa;r~l".lollo ao let] klUC·l~[~o .ea };iu.o~tro po1o jUí'ltU!J.EJt.l

to 0"11 e~l 0"(:1]:10(; (ie 1,(~l08~~ ~.'Jl~a'J1órJ. (JQeic}l <¿uo ilrGltó OEl

l~() .i~~gs1ole \~G (ior lI1nCi juatu a~~_~luc16jl :'~:t cstos conflictos.

'aeEltillt2 tli iJU X::1L~,S pI~6'~1tl0 "'Üt38QJ\:'l?ollo aEltocíor ce jueto

rGCQA!CiJottt> que ~jl (;¡(IG{J1J'11'ltiO (~\e lo clctual 10&;101o.o16n so-

f¡()k~t~lci.~ y ~"~tl ¿irj:i:~tl0i.ll(~¡;¡ [1 la ti01Júb11oQ <.~~rliEou.t1r~~ ~ojo,nao

<)~ acr~\AtI10 íto¡ C,c~1Q,~rollo cc¡ntGi~,¡l)Ol1;Úr,(;Q 1)(},%'t1 t;~ilQ tic los



Las huel,~..;as ti.exlen una serie de roporcusio

nes o consecuencias muy 1mportantGn lo que obliga u

tratar de curar el mal de ra1z a fin de ovitar se pro

duzcan te,les derivac í ones ,

Par'Q su mejor estudio podemos dividirlas en:

eocLal.es , poli t1cas, cconómí.cus y jurid1cassiendo t

sin lugar a dudss,las oonsecuenc í as eccnómtcas las más

importantes.

Cesi no os neoesario oxplicar el conten1~

do de las dos primeras- sociales y polítioas- pues

son vástamonte cono o í dcs los efectos en estos dos cam

pos, de los conflictos obreros.

Hemos visto que este es un hecho eminento..

mente social. ~~sí lo r~marca l~naldo SUssekn1d, quien

dice que la hucLgo t?emerge tic la conlplej1dad da los fe..

nómenos cconómí coa y soc lelas eon lb) fuerza de los he..

chos que desarreglan los sistemas jurídioos) así como

al caudal de los rIoa destruye sus proú,ias co e t as , Y s1

es ciorto <;iue a nadie les es dado hacer aquello Cjue p€r..
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judiqua el derecho dQ otro, no as menos oierto que

la huelga, tal como, las guerzaa y las revoluciones,

df)sconoce los derechos y poderes vlgentGs, porquo j!!S

tsmente su objetivo es alterar 01 orden jurld.1co-s~

clal o 01 mismo sistema polit1co económico."

}~Qás Q,dele,nte agrega que tanto la huelga

como el lock-out "configuran,por lo tanto, hechos 00

c1alesAue tienen en mIra. imponer una alteraoión en

las condiciones de trabajo vigentes o ~es1st1r s las

re1][1nd1caciones do grupos a.ntagón1cos. n~

Aunque nos apartemos un poco del toma (le

este oapitulo es interosante dostacar , siguiendo a

¿l. Sussek1nd las dos maneras de elaboraoión de la le..

g1s1aci6n del trabajo aegún tenga. su nacimiento en le

acción del gob1ornoo en 1& dGc1~ón de las fuerzos

del pueblo.

Com1onza recordand.o que la. mayor parte de

los precoptos tutolaros del Derecho del Trabajo t1er.lon

su or1gen on las roiv~ndicooiones obreras consagrados

por la ruoz-ze de los hllGlaas.

El Dorecho del ~robajo es, por lo tonto,

01 producto de hachos sociales subordinados, a su voz

1
# , ,

G os fenomenos ooonomicos de cada epoca. Esta es la

regla y fa este sistema le lltlma legislación ascenden

te y tra.e como ejemplo el origon da las c.octrinas so

ciales ttissde Carlos x'larx h~lsta León Xlllft.

Los detantadoras de'l Po·der fueron, por lo
I

tanto, lnfluem.c1ados por la acción de la fuerzo por

los principios dootrinarios ,que a.Q:sreo1eron o por el

recelo de los excesos que podrianoausar'esos mov1m1en-

tos.
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y legislaron, porque reconocieron los dere

enes y neceaídadee de los tra.bajadores o para poner

punto f1nalalas luohas.

Estas rueron, según la regla, las tuerzas

oonstructivas de la legislaoión del trabajo. Dentro

de este grupo ccl.oca a paises oomo Méjioo, Inglate

rra ¡Franc1a c·oex1stiendo en todos ellos:

a) con una his·tor1a soc1e1 oaracterizada, por la luoha

de clases; b) con poderosas organizaciones pro~alana

los; e) oon el consiguiente espíritu de clase pre-ex1.!

tente y determ1na.nte de las acctcnea de ro1v1nd1oac16n;

d) larga historia económioa, oomo oonseouenoia de los

presupuestos expuestos.

Pero, a. parte de' este sistema" no s1empre la

elaboración de las loyes sociales dar!va, de la presión

ascehdente del pueblo hacia los gobernantos.Y esto su

oede cuando no existe op1n16n pdblioa organizada, Ca

paz do influenoiar s1stemá,tlcamente a los detentadores

d.Gl poder. Esta, si tua,c1ón no impide, con todo, reconocer

en estado latente una cuesti6n social, susoeptible de

dogenerar en lucha, ya que la ley no proclama, en el me

ment o debidQ... los derecho d1gn1ficadoresdel obrero,

oomo ser humano que es.

Esta segunda legislación la denomina "des

cendente" c:uy:o ejemplo lo oonstl t'uye Brasil, donde hu

bo una verdadera ftconoGPoión de deroohos f t , teniendo 00

mo estado anterior: a) inexistencia de lucha, sin que

eso indica.se, es claro" 1nexistencia de una cuest16n

social latente, porque; b) no nabfa a.soc1aoiones prote--

aí.cnal.ea poderosas l' basbanbe numéricas, siendo las



existentes inezpres1vss desde el punto de vista naaío-

na.l, ya que; e) las colect1vida.des, los grupos que las

integraban, eran inorgán1cos, no forma,dos; d) las masas

Gran da poca dens1dadoultural, resultado esto de una

reciente historia económioa; e) no participación de los

grupos interosados en la, elaboraoión le,Bel.

Volviendo a retomar al 11110 de nuestro capi

tulo diremos que en lo que se refi ere a las eonsecuen

oias de las huolgas on el orden so01al y po11t1cose m
oonseguido, con su desenv:blv1miento una mayor conoepción

social en los gobiernos y una elevación moral de la, ola,-

se obrera.

Podrlamos 1lamalb ·s éstas, coneeouencíaa be

nefioiosas y mediatas pues son el fruto provechoso de

muchos años de sufr1rt11ento y de ¡ lucha por las clases o

breras ,reclamando la cons1dera.oión de sus derechos, y la

obtenc16n de su libre desenvolvimiento.

81 bien al prinoipio la lucha tué muy de..

sigua,lt paulatinamonte, la semilla sembrada por los pri

meros movimientos huelguístioos fruct1fioaron oon el an

dar del tiempo y aef , por ejemplo, en 18S0, año en que el

socialismo ocupa puestos do gobierno y dicta leyes de

carácter social se experimenta una tuerte ronovaoión en

las ansias de las eLaeee trabajadores, haca ende posible.

muchas de sus justas aspiraoiones.

De otro orden son las consecuencias econó

m1oas;éstas más bien son dañosas para ambas partes en 11

t1g10 y para el pams on general según la importancia del

paro o huelga.

En amplia raseñs diremos que las conseouen~



clas eeonómí.cae más destacadas de toda huelga. son las

s1guientes:

a)D1sm1nuc16n en lapr~duoc1ón:la huelga significa bma

paralizao16n del trabaja,dor más o menos larS8 y con e.. \

11a la d1sm1nuci6n de la produoción que s1g,n1tioa una,

tábrica que no trabaja. Son conocidas ya las consecuen

eí.as qUE) tienen para un pats 1ndustr,1al la disminución

de la producc16n;

b)pérdida,s pa,tronales:la eccnomfa general está intere

sada en que el capital invertido produzca. Es este un

pr1ne1piode oconomla polit1ce que no es este el lugar

de analizar. Con las kuolgas, los patronos se perJudi

can en swaas a veoes muy importantes.

o}pérd1das obreras: mientras la huelga. dura, los obre

ros no cobran. Es.verdad que los s1nd1catos cuentan con

reservas pe,ra el caso. poro también as cierto que esas

reservas cubren solameIlte los gastos de un tiempo de

terminado, pero no pueden llegar a solverrtar los egre"

60S de una huelga que dura dos o tres meses. De modo

que, inmediata o mad1a.tamente, los obreros acaban por

perder sus salarios.

d) Invers1ones1mproduot1vas: el ~ap1tal empleado hoy

en dIe en las tábr1cases tan cons1dera,.lG, que un dia

de descanso significa. un retraso ()onsiderabl~ en lo que

puede producirse para amortizar e se oap.1 tal.Antes (1920)

se calculaba que oada obrero1nmov111zaba en oaso de

huelga un oapital qua. oscilaba, entre 200 y 2.000 dólares,

en 1940 oada obrero de las industrias meoanizadas al

máximo, inmoviliza un oapital de 30 fa 40.000 dólares.
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Un claro ejemplo de las pérdidas qus ceaste

nan las huelgas los tenemos en la huelga ~t3esa del

carvón declaradi.1 en 1926. Se plegaron a los obreros

de las minas, los meolnicos, los obreros del trans~

:porte, y los obreros terroviarios, hasta. que se decze

t6 la huelga general revoluc1011aria •.

Esta huolga dur6 ? meses y tuvo conseouencias

sconómt cas desastrosas pa.ra Inglaterra que S1egi'ried en

su obra "La Inglaterra industrial de nuestros días n oon

sidera que as 8. partir de ella que empieza la declina

ción industria.l br1 tán1oa.•

El mov1~miento fuá sostenido por ]a sociedad

A.B.G.O.S. que recibía fondos da llus1a; de a111 la. ruR,

tura de reltlc10nes entre Inglaterra y los Sov1ets,Las

pér0~1daa sufridas por Inglaterra en los siete mases de

bllelga son las siguientes: en .Mayo de 1925 la exporta

ción de la producción representaba más de cuatro millD

nes y medio. de toneladas; 011 mayo de 1936 (pr1m.er mea

de la huelga) la eXpbiGta,01ón desoendió a casi un m111ón

y medio, mientras en agosto del mismo año so suspendió

oompletamel1te. ráás adelante rué nooesario comprar ca.r-

b6n en el extranjero. Las p6rd1das direotas soportadas

por los propietarios de las minas aásoend1eron a oien

millones de libras y el gasto por el mantenimiento im

produotivo, se elevó a veinte millones. Los obreros

pordieron 250.000.000 de jornadas de trabajo, ca.lcula

das en 75 millones de libras.

Las industrias conexas o s1mplemGnte vincu

ladas, surr í ercn también pérdidas considera.bles.
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Los ferrooarr1les sufrieron una me~a de

25 millones de libras, lo que ocasionó el aumento de

las tarifas. Los desooupados, sin conta~ el m1116n

do huelguistas, aumentaron de 900,.000 a 1.600.000. se

perjudicaron tamb1sn las industrias del algodón, dol

hierro, de la lana, ele mecánica, de qufmí.ea, de cons

trucciones navarea, Véase que conaecuenc í as puede te

ncr par(l un pals una huelga cont Inua de por va,rios me-

ses.

Donde también tienen las huelgas una amp¡la

ropercusión eocnémí ce es sobre los ssl~lr1os y pres1,?s.

1) sobre los ~ar.1.os: Los eoonomistas de la escuela li

beral no lo admi ten, puesto que cr-een que el precio do

los;Salar1os es establecido por lGyes n,a,turales, como

al precio de las mercancle.. s , Sin embargo, no puedo de

jar de verse que ese madf o ha contribuido a. aumentar el

pree-1-O de los salarios, y, especialmento, El reducir la

duración de la jornada de trabajo. No debe apreciarse

la efioac1a de las huelgas en base a las que han triun

fado o han fraca.sado 8egh n las estadlst1.cas. Con. una

sola huelga que triunfe puede lograrse el aumento de

los salarios de muohas industrias. Por otra parte. lo qe

conta-rbuye al aumento de los salarios es menos la hue.~

ga en s í , que el ·temor siempre inminente de la huelga.

Aquellos que no ven en la, huelga un modio

de aumentar Los salarios nacen notar que la suba de éso.s

ha sido 19ua.l. sino superior, en las industrias en que

nunca hay buelgas. Por ejemplo, los obreros agr1cola,s y

lc;>s criados. Pero, porquée¡ Porque ellos se han benefi

oiado indirectamente de la suba de salarios en las otras



industrias. Si han subí.ño los salarios en el campo,

es porque los obr-er-os del campo los han abandonado

para buscar en la cfudad, salarios mejores. Por su

parte, los salarios da los criados siguen la misma

peoperción que los salarios industriales.

2) Sobre los prec1os:Resulta ,por cierto d1f'1oil sa

ber que influencia tienen las huelgas sobre el precio

de los produotos j, como consecuenoia, que repercu..

s í ón en los compr-adoree , Ese, acción es considerada,

en ganeral, como verdadera, J y se le acnuca en gran

parte las subas de los precios de todos los produc

tos de primera necesidad. Desde el pun~o de vista

científico, esta teoría parece bien fundada.lnduda..

blemente, puede notarse a veces c1 arto para,lelís mo

entre el movimiento de las huelgas y al de los preoios;

pero, en tal caso, puede también ser posible, contra

riamente a lo que se tc:ie e, que sea el segundo el que 0-

bra sobre el primero.

La suba de preoios debe obrar como resor~

te sobre las huelgas de dos lados a la vez; aumentan

do el costo d'e la, vida) y aumentando los provechos,

pues entonces los obreros se presentan de 1mm.ediato a

pedir un ammento de salario y t1erlen tantas más proba

bilidades de lograrlo.

También se dice que es más lo que se pier

de que 1.0 que ganan, los obreroe, con la huelga, aun

que ésta triuTlfe: se sostiene que los sal-81111 0 8 que de

jan de cobrar los obreros mientras están en huelga y

las pocas eoonomías que tienen que gastar entre tanto

par-a vi v1r, compensan ampliamen.te el aumento del sala-

rio que puedan obtener.



Es lógico suponer que en nuestros dlas es

to no os IJ1UY común que suceda pues caat siempre se ob

tieno una transaoción en el pago de loa día,$ de nuel.ga

y además los aumentos de salarios cubren rápidamente

las pérdidas que la huelga provooó a los trabajador(Js.

Nos queda por cons í del-sr los efeotos de la.

huelga en el campo Jurld1oo.

lIemos visto en el prlIller capítulo la evct.u

ci6n del dereoho de huelga pasando por distintas etapas

desde su consideraoión como del1 to hasta su moder-na con

c epc í ón do derachogreln1al. veremos, ahore , Inés clara

me-nta esa evoluoión repl--oducieIldo Laa palabras de Luis

A. Despotln quien reconooe que para fijar mejor el oon

ceptc de la lc'galidadde la huelga es necesario observar

su evolución con arreglo a estos "pasos":

1) la huelga como fenómerlo social: la huelga de la pri...

mera hora, da la época romana, por ejemplo, os expresión

de resistencia sooial o de la clase soo1al sin vinculos de

profesionalidad. La, profesió,n une a los lrld1 v1duos como

a los vecinos de un barrio pero no es el trabajo el caldo

de cultivo de la, resJ.steno1s... Espar'taco y su gente, le..

vantan en catagoz~las de oprimidos sociales sin v1lJ.cular

se al fenólneno de sus tareas laborales.

Las clásicas referencias de las tituladas

huolgas del Eg1¡in faraónioo oonsti tuyell protestas por el

trato a 1ndiví duo a que traba.jan en ese Lavf tud y quejan no

por la duración de la jornada o por lo vil del salario,

s! l)or las formas de la, convtvencia eoc í eI de la que no

escapan sino con la muerte. En la. 1~dad Med1a,los mov-i

mí entos do las 19jacqueries~' (levantaI.n1entos do los pa I ..

sanos francesas y bal.gsa en los siglos XIII Y XIV, deses-
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Tenemos ya ti jado el concepto de la. huel..

ga-.de11to o huelga--derecho quédandonos dent.ro del 8.S"

pacto jurídico el estudio de una controvers1a que ha

suscitado grandes polémicas entre los que han trata

do de responder S, esta pregunta.: la huelga rompe o

sus pende el contrato de trabajo?

Uno de los más d1t1cl1esproblemas que

se derivan de la huelga e~ sus relaciones con el con

trato de trabajo es el de determinar si olla rompe o

suspende el contrato, y cuales son lasclrcunstanc1as

que deben concurrir para establecer, en su caso, dicha

ruptura o suspensión.

Aquella gravedad está incursa en el hecho

de los trastornos que toda suspensión colectiva del tr!.

bajo origina, y por la secuela de desordenes qua normal

mente provoca.

lfemos contemplado ya los elementos que de-

ben darse para que la huelga sea oonsidorada oomo lega~.

En otro caso. si por el legislador es negado este dere

eh·oo el cese colo ct1vo en el trabajo se realiza fuera

de los términos previstos por la ley, se produce como

coneecúeneí.a la ruptura de lOSColltrato V*dlidoscelebra

doa individualmente por las partes, esto os, orrtz-e el o-

brero huelguista y 01 patrono.

En este caso se considera que 01 obrero no

pierda los derechos adquiridos por a,nt1güedad en. el om..

pleo. El ejorcicio abusivo del derecho de huelga. no puede

beneficiar a una de las partes en detrimento de la otra.

Precisamente el r'1esgo mayor que la huelga

entrañe es la represalia posterior a ella, lo que deja

un sedimento de rencores que no deben provocarse. ni menn~



amparar causas que den lag! timidad a, la. violencia o

qUG justifique ésta.

El Dr. ¡acabo lilmosny en su obra ff El,éon..

tra.to do trabajan nos expreso que el campo do la doc-

trina y la legislación se divide on dos teorías: 1) la

llamuda clásica. que es la segu1d.a. unánimemente por la

jurisprudencia francesa, italiana y española, confor

me a la cual la huelgo rompe el contrato iJor el abando

no que baca el trabajador de lasob11gac1ones derivadas

de la relac16n contractual de trabajo.

Aqul convleno aclarar que la jurispruden~

ala española a que so refiere el Dr. Almosny' es la an

terior al año '1931, o sea aquella que corresponde al an..

tiguo Código del Trabajo. Es necesario tener en c~enta

que al autorizar la ley de contrato de trabajo del 21

de noviombre de 1931:-1a buelga, modifica substanc1almen"

te el criterio de los tribunales ob11gados a ~11car un

texto legal incontrovertible, el cual reconooe expresa

mente Clue la huelga suspende el contrato do trabajo, pe-

ro no lo rescinde.

2) La que sólo ve en su ejercicio lB sus..

· , ipensaon temporal de los efectos jur.·. di cos de la convon-

c1ón. Esta segunda opinión es la que slbgue la Ley Fado..

rsl del Trabajo do IiJ1éjico, que en su articulo .261 expre..

sa r"La huelga. sólo suspende el contrato por todo el tiem

po que ella dure sin terminar,n1 extinguir. los dore..

chos y obligaciones qua emanen del mismo."

La legislación española del 21 de noviembre

de 1931, sobro contrato de traba jo, adopta la mismo so..

lución en su arte 19 que establece que la huelgo olock..

out, en gen~ral, no I'escinden el contrato de trabajo,
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poz-o qua, no cbat.ante , si durante 01 tiempo de la vi..

geno1a de un pacto colectivo por 01 cual debo regular

so el contrato de que se trate, se ,pla.ntease una huel

ga o lock.. out, para mejor'ar o ompeorar las. cond1c1o..

nes del trabajo, toles medios de lucha podrán ser mo-

t1 vo de J:l es c1s 1ón y dar lugal"JJ a indemnizaciones, pagos

de dalbs, etc. y en todo caso, cual.qu í ere sea el térml-

no del conflicto, miontras el pacto colectivo se halle

en vigor, no l)odrán obligar condicionas distintas de las

anteriores contratadas.

Son .iguelment e partidarios de esto cr1:ter10

en la doctrina los civilistas Plan101, nahal, Dandy-La..

cant1ner1e, Paul pie. Garete Ov1edo, UnsE11n, Castorena,

De L1tala, Hinojosa, Ferrer, Bau11zzone y otros; as! co

mo ta,mb1én muchos en la. doctrina, del Derecho del 1ír t.l b a j o ,

la, mayorla de los cuales se pronuncia por la opinión que

ve en la huelga un hecho suspensivo de las obligaciones

que se derivan del oontrato de trabüjo. La jurisprudencia.

como antes hemos anotado, se ha mantenédo consta-nte y uli

forme en el sentido de cons1derar que loa obraros que so

dceLaran en huelga disuelven sus convreto de trabajo IJOr

que hacen im[Jos1ble su e jecucf ón,

i?a.,ra estudiar aste asunto as 1100 esar10 contem...

plar prevritumente dos si tuaclonas: que la huelga no sea pr~

hib1da por el legislador. y que en coso de ser consdüez-a

da legal se produzca conforme a las cillPcunstanci.as pre...

vistas por el legislador. Si la huel.ga se desarrolló den

tro de las normas que han sido ests.blooldss como legales

ella no prodme la. ruptura del contrato de trabajo, y si

su suspensión. Es el mosmo contrato el que continuo en v1-

gor-, aa.Lvo las modificaciones que se introducen el}él como

conaecuenera dol laudo que pongD término a aquélla.
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Hemos dicho que la huelga no rompe el con

trato de trabajo1j1 sino que simplemente lo de'ja en sus

penso. Se mantienen en vigor los términos del contra~

to, excepción hecha de la obligación de prestar servtt~

cias efectivos por parte del obrero y de abonar el ss...

lario por parte del patrono, Las que si bien son las

pr1ncipales obligaciones que se generan del contrato

de traba.jo, no son todas, ya que subsisten otras aún

a pesar de la huelga.

El deber de finalidad del obrero al pa-

trón se mantiene, lo mismo que el de éste último de

respetar al obrero. Plante·ada una huelga 11e1 te .en to

dos sus aspectos, el obrero queda en 11 b'ertadde rea

liza.r. la prestaoión de servicios aneja a su contrato, p.!.

ro debe respetar los restantes vla6sulas contractuales,

y si no lo hiciere, puede ser despedido por el patrono

al término de la bueLga , pero con efecto retroact1ve

a la fecha en que tuvieron lugar los hechos sancionados

con el despido.

No equivale esto a restablecer la libertad

en las represalias, sino únicamente a estructurar en

torma definitiva el problema.

S1 suponemos, por ejemplo, el caso de un o

brero huelguista que publicamehte. insul ta al patz-ono a

lo agrede durante el tiempo en que la huelga está en vi

gor veremos como al término del conflicto el patrono,

con razórl, 'niega su readmisión al trabajo, no alegando

la huelga en sí, porqqe ella no ha roto el contrato

de trabajo, sino la.falte de respeto inherente y el

1ncumpl~iento por parte del trabajador de las obli

gaciones impuestas por la ley, siendo en este caso una
causal

de justo despido.
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Fero si estimá,ramos que dicho contrato, no

está el! vigor, que él ha' desaparec1do por. el hecho

mismo de la huelga, nos enconnrar í emoe con que ese mis..

mo patz-ono se encuerrtza obligado a readm1 t1r al obre..

ro a su tra.bajo, resta,blec1éndolo, en virtud del lau

do que ponga fin al conflic·to, en el mismo luga·r o

puesto que tenía anues de 1n1cia.rse la coalición.

y si 110 es aaí: 110 se puede obligar a read..

mit1r a un obrero que ha 1ncumplido con su contrato o

riginando causas justtiflca·t1vas de despido, las que

son únioamente de apllcacióll sl subsiste el contrato,

pero 110 en elQ;aso contrario. Lo mí smo puede indicarse

en el supuesto de qUE) el obrero durante el tiGmpode

la cesación efectiva dol trabajo por causa da la huel..

ga revole secretos profosiollslas. realice competencias

11101 tas asu pa·t.rQno o comet~actos de sabotaje.

Por quó so sanoiona con la noadmislón a

los obreros que Q3«' ún incursos en tales hechos? Simple

mento por-que 01 uon.türato de traba Jo subsiste durant,e

01 .tiempo que dura el conflicto, está en pleno vigor,

ya. que la huelga no representa máa que la. e eeaeí.én del

trs,bajo efectivo, con el mantenimiento de los restan..

tes extz-eaoa que suman al ocn juntc de derechos y ob11-

gac í onee que ambas partes mutuamente se han conferido

on virtud e su contrato.

Idéntica situación puede plontearse en be

narf cro al obrero. Si éste es 1nsultado- pcngamos por

ejemplo- por el patrono, existe causa justificada pe..

ra deela.l"ar l-esclrld1do el conurato , aparte, natural

mente, da la huelga, y al finalizar asta tiene dere..

cho s reclamar 1ndemll1zac1ón por la ruptura del ocn-
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trato, igual que si existiera 1njust,Q despido. Como

podría ocurr1r as! si por al hechom1smo de la huol..

ga estuv1e:ra desbeoho el vinculo contra.otual y no ee

mantuviera l1gazón en.tre ambas partos*?

Lo que ocurre, y creemos haberlo dicho ya,

es que se estima, érroneamente por cierto, que la huel

ga como el lock-out destruyen, al producirse la cesa..

o1ón efectiva en el tra'bajo, 1ntegramentepl vin.culo

contractual. Pero como éste nasa r-educe ca la, entrega

del producto del trabajo por~ te del obraro y de un

salario porla del patrono, aún cuando éstos sean los

principales elementos que locOmpOllGn, durante el tér

mino del conflicto el contrato se manttene en pié, ya

que es lntegrado_ por otra seria de el~-mentos, los que

cada vez están adquiriendo más importancia en relación

a lo. dignificación total del trabajo en esta revisión

de valores que lentamente se va haciendo.

Para justificar que el vínculo contractual

se rompe con motivo de la. huelga, se expresa qua si "el

oontrato no se rompiera. estaríamos en presencia de dos

trabajadores que ocupan el m1sm.o tiempo, en la m1sma em..

presa, un espacio igual en todos aque.lLos ca.sos en que

el patrono utiliza los servicios de otroB tra,bajodores

para sustl t~1r a los bue'lgtlistas; o bien, el ps,trono, d1!.

rante la huelga, está obligado a mantener en a,bsoluta

inactividad la $mpress, amén de que deberla pagar el sa..

lar10 a sus trabajadores en huelga, desfigurando el pri~~

c1p10 de que el que no traba ja no ti.elle derecho a saltl-

r10 al{;Uno." (~. Quintero Gare1a La huelga en rels¡clón

con los contratos de trabajo.)
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Paro es que no se tiene presente que la huel

ga declarada líe,i ta de ja al obrero en ~a. sl1tuac1ón

conte.mpladapa.ra los casos en que, por enterIlJ3dad,

servicio militar, ob11ga"tor10 o oumplimiento de de

beres oívioos, se encuentra el tr~~lbajodor imposibili

tado de as1'stir al trabajo.

El obrero que los Bllst1tuya lo hace con el

carácter de eventual, y su cont.ratc tiene por dura

ción 0·1 tiempo que m.edia entre la. suspenaí.ón etect1-

. va del traba,jo del obrera a quien reemplaza hasta la

nuisva reinoorporación dGl mismo. POZAJ otra parte, la

realidad es que la huelga, nonma~entet es totalizado- I

ra de los trabajadores, y aquellos que Tngre san a sus-

t1tu1r a los obr.eros huelguistas lo hacen en una. infer1'!...

r1dad tal de condiciones que sus contratos, virtua~en

te, no ofrecen seguridad ni estabilidad, quedando supe-

d1tados,. naturalmente, al desenlace que la huelga haY3

de tener.

Dura,nte el tiempo de parali,zac1ón del traba-

Jo no perciben los obreros huelguistas salario alguno,

pez-que éste es reoiproco de la act1.v'ldad desplegada.. Pe

ro ello no indica qua al terminar la huelga se ponga

en ej6cuoión 'un nuevo contrato.Es el luismo, sin varlan..

te~~~el que prosigue desarrollándose. Unicamente sufre

modif'i.ca-ció_l!,_.,.Y ella no es sustancial, en cuanto a las

oond1cionescoiltrs,otuales 11'116Va,S que se esietblezcan ~

término del conflicto y com.o consecuencia del mismo.

José Quintero García, autor que hemos menoio

nado , expresa que "en el caso de que loshuolgu1stas

volvieran al trabajo, debemos contomplar la situación



especial en relación con la ruptura del vínculo. y en

este punto huy que situarse en el verdadero terreno

del Derecho del 'll.raba jo, paro comprender qua el contra

to de trabajo y el tiempo da prestación de servic10s

son dos cosas distilltas. En ccnaecuenc í.a , el trabaja

dor antz-a COl1 un nuevo oonta-ato de trabajo, segtÍ.n las

condiciones que se hayan ¡jactado, pero su t1empo en el

traba jo no se ha 1n-tGl-'rurnpido', s1ncñ únícaaente se ha

suspendido. De ljlanera, pues, que el contrato no se sus

pendo, se rompo, más no as! el tiempoefect1vo de la

prestac1óll de los sOl"vieios."

l~o hay que r-ecuz-r í r a ticcionescuando el pr~"

blema en el. campo (l,e la realidad tiene su resoluoión.

Si para los creetoa del córuputo del tiempo de servicios

el cont.ra to se .ha suependa do Y para los restantes efeo

tos se ha roto, se estableC-G una evidonte contradi,cc1ón

en los argumelltos. l'Jo hay sino un contrato entre el pa

trono y el obrero; aquel in1 clal· por el CUQ·l el segundo

entira a prest'sr sus ser-ví.c í.cs al primero. JJ-a vinculo ju

r1dico ha tenido nacimiento con le prestación de serv1..

e í os y siendo el contr-ato de "tra.oto suceslvptt, natural..

.mente que 'en su ejecución, al variar las, o1rcunsta'901as ,

varían algunos de los eleluel1tos que integran el contra..

to, pero éste en lo eus'tancí.af se mantendrá en v.1gcr.

En otr-o caso telldri81110s neceaar-Lemento tantos

eorrtr-etos como modifica.cianes se in·tr4 odu.tJ.or an en el 1n1..

eial. Una simple varis,c1ón en al horario de trabajo, un

pequeño aumento de sueldo, un canbto en la denominación

técnica del·obrero, una modificación en el reglamento

del taller, darían origen, segÚn la tosis expuesta, a t~



tos nuevos contratos como var-í.ae í onee se hubieran

producidos.

Resume el I)r. \~uintero Gare1a su opf nión

en los siguientes ténu1nos: "1\fo estarnos de acuerdo

con la teo'rlQ sostenida por algunos a.utores ele que

la huelga no rompe los contz-ato de tra,bajo, sino que

únicamente los suspende•.Este. teoría, fundamentada

con la excepción "non ad1mpleti. contractus", desvir-

túa la estructuz-a de las contractos s1gnaJ.agmáticos.

!io as pos! ble~ ccnsebí.r- el mantan1mientodal vinculo

en suspenso. es decir que el ligamen existe y no ex1s~

te o. la vez l pr1nc~o de conuraü.íccí.ón) , Pa trono y

trabajador en el contrato de trabajo están atados o

no 10 están. Cumple!l sus obllgac1on.es ono las cumplen.

y de tales cí.rcunsüancraa depende la existencia o extín

ci6n del contrato".

Durante el lapso que el obrero deja de pres~

t~lr sus serv1c1os no percibe salarios, pe~o en cambf.o ,

en BU aplicación práctica, al consenso mutuo o.e las

par-tes está en mantener el contrato en v1gor. Así Pla-

niol y Ripert, establecen q~e la jurisprudencIa -igual

a la tesis de 'tu1ntcro Garcla.. confunde la ext stenc·la

juríd,1ca del contz-c to con suejecuc1ón. La prestación

del trabajo, al dec1I# de los mencionados autores, 1'.0

es m&s ~le 1& ejecuoi6n del contrato y cuando el traba-
-
jo cesa el CO!ltrato deja de ser ejecutado,lo que no

significa que sea resc1ndido. Son, pnrt1.dar1os de que la

huelga es una simple sus pensión momentánea del traba

jo.

Vemos as! que la jurisprudencia que .contem-

pló, principalmente en Francia, con rara unanimidad, la
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- huelga como moti vo de rescisión del ccutz-e to ha evo

lucionado líl·timamen·te a ·¡¡ru"vés de la doctrina, la que vi.....
no a restablecer, primero, la licitud do la nueí.ga y

como consecuencia naturu.í, después, lo declara,c1ón ex

presa de que és·ta no rompe el contrato do trabajo.

Contra la doctrina expresada por la juris-

prudencia froIlccsa, 1t aLaana , bolga y hblendesa, se l-e

suelven nl decir de Alarc6n, ilustres jurisconsultos,

entre ellos .Pla¡liol, Baudry-Laoantiner1e, cabauat, ~ablt "

que eoaní ene que la huelga , salvo la contraria intención

de los huelguistas, sólo supone lú suspensión del traba-

jo, equivalente o Ulla ausoncia do los obreros, los cua~

les al ejercitúr un dereoho reconocido por la ley, no

contr~en pena ni culpa que ~ueda en~rariúr la ruptura del

cpntrato". Es"te criterio está ratificado por castorena,

el que dice que n lu hueí.ga , o sea la suspensión tempo..

ral del trabajo como resultado do una coalición, simple..

mente suspende el contrato de trabajo, pues la 1nten..

alón de las huelguistas os volver al tl"abajo al terminar

el conflicto y reanudal" sus relaoionas con el patrono".

nColltenidaen sus jastos lím1 tes, expresa'

Almos~y, la huelga es una facultad legal que pone en ma~'

nos de los trabQjedo~es un medio eficaz de mojorar su

ccndí.ct ón eeonómí ca , y si por ejercorla se a.rguyera la

resoluoión de los contr-e toe de traro jo, se llegar1a a. la.

cpnclusión absurda de que el ejer'c1c1o de una fa.oul~ad

legal produce la hegación del objeto qua al leg1s1a4flor

ha tenido en cuenta al reconocerla."

Par·cioÁ1do, en concLuaí.ón, de Laa normas ano

tadas, la nogativa de un patrono a readmitir a un obrero

despu§s de terminada la huelga, siempre que ésta haVR si-
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do declarada licita, presupone el despido del traba..

jacltor y da lugar a las acciones correspondientes por

injusta rescisión del contrato, las que no podrían

ser intentadas en el supuesto contrato.

Hemos de aclarar respecto al salarlo que

no eXiste ob11gaclón por parte del patrono de abonar

los jornales dejados de percibir por los obreros hue!

gu1stas, durante el tiempo que dure la lntc.rrupc1ón

del contrato. porque laremuneraclón es la oonsecuen

e í a natural de trabajo que se efectúa y no prestándoff.¡)

éste no hay razón alguna para que se justifique el a

bono por dicho conoepto de suma alguna.•

Otro extremo de interés que se relaciona

con la huelga y el contrato de trabajo es el de ave

riguar si modificadas las condiciones de la relac1ón

jurídica existente entre obreros y patronos con moti..

vo del conflicto, engendra esto laex1stencia de un

nuevo corrtr-eto o la continuación del mismo con las me- .

d1flcaciones que se est1pulasen. A nuestro juicio, dE!

eLaz-ado que la. huelga no rompe el c.ontrato existente

entre los obreros y los patronos, se mantiene un mis..

mo nexo jurídico, el que se integra y nace en el mo-

mento en que el obrero comienza por primera vez a

presta.r susservlc1os·y el que se mantiene en pié j cua

Leaquíera fueran 'las modificaciones que se introduje

ran en el contrato, durante todo 01 tiempo que estén

en vigor las rels,ciones que existan entre un mismo o

brero y un mismo patrono. Las modificaoiones que se

introdujeran en cuanto a salario, condiciones de tra..

bajo, horario. vacactonee , eto., por importantes que

ellas sean, no moditican la raz contractual qua sigue

siendo la misma.



Esta. diferencia es esencial en Dorecho

dal Traba.jo en el que los contratos se mant.í enen

en la misma situación, porque lo que se contempla

en ellos, prinoipalmente, ~s el noxoque bay entra

el patrono y el obrero, s1endo c1rCUtlstanclas más

o menos acc1dentales las qua se r·ef1eren a los res

tantes raquis1 tos que no sean da,r el producto del

trabajo a cambio de un salario .• Uno y otro, traba..

jo y salario" integran prinoipalmente 01 oontrato

yproducldo éste la situación jurídica se mantiene

mientra.s 01 patrono ostente con respecto al obre

ro esa su calidad representativa.

r~'o es la misma la si tuac1ón del obrero que

modifica su contrato con el patrono para const1tuir

con ól una sociedad, por ejemplo, de capital e in

dustria, que la de aquel mismo obrero que ha sufrido

un aumento en el salario o uno modificación en "sl em..

pleo. Y es interesante aclarar esto por cuanto son

muy numerosas las obligacionos que nacen y se derivan

de la antigüedad en el contrato e11 vista de 1ndemr11za~

ciones por accidentes, a pagos de derechos de jubila

ción, traslado en las grandes empresas, ascensos, inde

n1zac1ones por despido, etc.

Es diferente, empero, si el patrono por sí y

ante sí pretende cambiar, sin consentim1ento del ollre

ro, las condiciones del contrato. Al ser bIlateral, el

oontrato no puede motlificarse en cualquiera de sus

partes, porins1gn1tieantes que ellas sean, sino os

con el aouerdo común de voluntades de ambas partes

oontratantes. De le voluntad unilateral de patrono no
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puede nacer una obligación por parte del obrero:

hace falta el consentimionto de ¡ste para engendrar

una relación jurídica. o modificar la existente.

El profesor Paul Durand ha tratado en exte!.

so .este tema en dos articulas aparecidos en la Revis

ta "Dro1t Soc1al" de Paria y com1enzapor wrecordar" las

soluciones ant1guas f?

Dice, P. Durend, que según la juri.sprudenc1a

elvi.l, la huelga lleva. conaígo la ruptura del contrato

de trabajo. "se presenta como unayuxtaposic1ón de anu..

Lac.í.ones unilaterales de los contratos de tra.bajo, be

_ha que emana, del huelguista. Jiwsí cuando rehusa volver

a tomar a su servicio a los huelguistas, el empleador

no procede ti un d.esp1do. Levanta acta de la anulaoión

ya sobrevenida y debida a los asalariados"...

l¡o debemos de 01v1dar ..al seguir a P JDurand

que este protesorentoca el estudio desde el puntJo de

v1sta de la legislaoión y jurisprudencia francesa.

A esa primera concepoión sobre 16. ruptura

del contrato de trabajo como consecuencia de la huelga

siguió una serie de criticas y se propuso en cambio la,

teoría de la suspensión del contrato de traba. jo.

A tal efeoto nos dice que u sustituir el pla

zo de despido prQv1sto por la anulación. unilateral (don

de se hace lo posible por evitar un perjuicio al con...

tratante) a la huelga (donde la acción solo es eficaz

si es dañosa)testlmon1a un completo desconocimiento de

la particularidad de la huolga. 1,ro seria más justo par

tir del. lJrincip10 de que la huelga es un acto licito,

que no solo se basa on la libertad, sino aún en el de--

h
# .

reco, que esta dado al asalariado para defender sus 1n-
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teresas profesionales y particularmente, para obtener

mejores condiciones de trabajo? Desde entonces, pa.re

ce imposible admitir que el recurso de la huelga lle

ve consigo la ruptura; del oontrato. El arma dada al

asalariado para mejorar su suerte se darla vuelta con

tra él; por la ruptura del contrat·o, 01 lluelgu1sta se

excluirta a sí m1smodel establecimiento. La or1ginQ~

lidad de la huelga reside en el hecho de constituir una

causa lic1 ta de Lne jecuc.í ón del corrtr-ato , que ·excluya

por su naturaleza. misma, toda anulación. ft Puede sola

mente hacerse defectuosa si los asalariados violan u..

na ob11gaoióll que les incumbe: se exponen entonces a

las sanc í.onea disciplinarias del empleador,y entre e

llas, el despido."

Paula.tinamente, el concepto de la doctrina fuá

oambiando y es as! que H. Galland nos dioe quetten BU-

senciade la reglamentaoión enunciada por el preámbulo,

los tribunales han cra1d.o poder sust1tu1rseal legisla

dor contumaz y, fundándose, menos sobre un análisis ju

r!dioo preciso, que sobre el texto de la constitución,

han llegado a un sistema de dereoho que es sensiblemen

te el adoptado por la. Corta &uperlor de Arbi treje:ya

no es la huelga mi ama la. que rompe 01 contrato de tra-

bajo, s1nD, llegado el caso el uso equivocado de ella."

También es natll ra1 que intervengan, en la dis

cusi6n de este tema, consideraciones doo arácter moral

y principios de ccne í encta que obligan Q hacer un aná

lisis más profundo sobre la influencia de la huelga en

el contrato de trabajo.
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Debe intervenir ~qul un conoepto qua escapa al

puro desentvolv1miento jurídico que haca que la. huel..

ga sea un acto voluntario de hombres que renuncian

a sus modios deox1stencia pura trDtt'1r de mejorar sus

condf cfonea de vida; como dice G. Thorel: ~.tla huelga

es costosa. Es pes~Ja pura soportarla. Pide de par~

de los huelguistas verdaderos esfuerzos; a menudo,

ellos y sus familias deben tener heroísmo ••• ff

La solidaridad obrera y la serie de trastornos

económicos y sociales que trao aparejada la. huelga

obliga, a hacer nodo lo posible para que al término

de la misma, los asalar,lados no estén expuestoa q,éo

nocer otro sufrimiento peor: la pérdida d()l empleo.

Sea que la huelga fracase o que las z-eeLamae to

nes de los huelguistas sean a.dm.1 t1das (y sobre todo

en ese caao] f como adm1t1r que el asalariado no re

cupere su empleo, si el empleador sólo puede repro~

charle su part1c1llpac1ón en un movimiento coleotivo?

La ruptura del contra.to de trabajo podía. ser

legítimamente consagrada en un slstem.o individua11s

ta, cuando el derochocomún de los contrato parecia

aplicable a las rala.ciones del trabajo. IUerror se

ria mantener indofinidamonte esa concepción , des

pués que se ha constituido un derecho do 18;.s relacio-

nes colectivasl Lo mi smo que el régimen de las con

venciones coleotivas se.ha desprendido progresivamen

te del de los contratos¡ lo mismo que el arbitraje de

los con:flictos coloct1 vos se ha revolado e1:1 -toda su

originalidad, con I 4 01a c1ón G.l de las deaavcnenc í.aa

111di V1dualos, lo mismo la huolga nos parece hoy día

como un fenómeno juríd1c,o~ irreducible a rea11zacio..
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nas unilateralos do un contrato.

~sto mi smo lo 113 sentido Gil forma muy origi

nalill. Goorges f:3colle, quien nos lTI.an1f1osta que :trEn

cf'acto, no hay ní ngura rolación lógica entro la buol..

ha. y al pSGudo--contruto de trabajo .• Los hochoa se ant1

lizon do la maner-a siguiento: 1) ha bab1doestobloc1..

m.iento convencional y roglomentar10 de un cierto ré..

gimen de trabajo; 2l se han producido contz-aeac ronee

ba jo eso rÓair4exl; 3) en un momerrto dado, una dG los

voluntades individuales o coloctivas quo han dictado

el· rógimen convencional. decido cxlg1r su modificnc1óx; 

l~SO es s1s1upre posible, puesto que la ley o el regla

monto conveno í cnaf, do trabujoson s1empre mod1f1cablea

~n caso de rechazo do la contraparte, la prcsi6n de

f'uorza que const1ituye la ccsec í ón de trabajo (o Loek..

out) i,ntQI~v1enc. la idoa de COlltrato es a qui absoluto.--

monte inútil, falsea por el ccntrcnro el razonamionto

jurld1co."

La ccnsagraeí.én d-o~ principio do lfA suspensión

del contrato de traba,l0 por la huelg!l no es un fenÓ

meno anormal. .se une aun moviJnionto más v~sto: la vo

luntad de nuestro dorocho mod€rno de aseguror la esta

bilidad dol emploo. l~sta concepción de la suspensión

- ya hemos visto- ccrvospcnde al sen.timiento casi uná

nime, de la doctrina.

De puedo t nvocaz la. sutori(lod de Pie,- do 17ahl,

de Gossrnnd y (le i?lan101,df; :I;smo1n y do lunbroisE) Co11n.

La ley espailo1a (le 1931 sobro el contrato de trabfljo

(articulo 91), t la ley fedorEll mojicana en su articulo

261 lo han consagrado.
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nesto i~ro"toschil1 qufcn a1'1rmt.3: rtNo se puede 01v1dar que

en pr1ncl~io, la inGjecuci6n del contrato os, en el CO~

so de la huolga, el ejorcicio legitimo de un derecho,

110 de un derecho indi Vtldual, sino de un dcr-ocho colee-

tivo, qua borro el carácter ilícito dol abandono del tr~

ba jo."; Lo mí smo en Chilo, ~.~. ~~ranclsoo ~;¡alker Linsl--os

Gfirra.D que, L1 la huo.Lga ha sido docLar-ada , conforme a

la ley, el contrato de trabajo, es solamento suspend1..

do.

lA fin de dar por tcrmtnadn esta controversia pode

mos r-esumí r- diciendo qua la huelgo no rescinde el con

trato de trabajo, salvo falta gr!:)ve dol osc.lor1odo•

. Tal es la frase que) como pu~rta onmoheoida por el

tiempo, cierra despaclosmn0nte esta duda sobre 01 cfeo..

to do la l1uollJ) sobro el contra to de ·trabaJo.

La jur1sprudonc1u argentina está do acuerdo con os

to definición de la suspensión del contrato de trabajo

come efecto de la huolga. ~n distintos tallos reprodu~

c1dos en los textos legales encenta-amos olflp11amellto fu!!.

da~entad8 lo premisa anterior.

i'A guisa de OjOl~lj?lo reproduciremos los más 1111portan-

tes:

nLa huolga, aún slendo injustificad~ y declarada 110gal

por la autoridad administrativa, no rompo de por sí 01"

corrtz-ato de trabajo, en uuaencta de toda VO~ul1ta.d oxpr-e..

sa o implici tE) da los trabti jodoros de abundonaz- defini-

tl~ .... .. .... . ".VOIUsnIJe sus emp.l.eos ; para resolver la ouostion debe

tcrrorse prosento la intención de las partes aceroa del

mantonillliento o ruptura dol contrato \f, {¡iT1b. ilrab~1jo
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~ul1mes l~u 8).

"La huelga, sea loga.l o ilegal, sólo importa una sus..

pens16n del contrato de trabajo y no una rosc1si6n 11~

sa y llana. La ruptura del contrato do trabajo 110 pue..

do hacer-se conatat í r- en la. 'huelga mr sme, sino en la

decisIón de la parte , debiendo el emp.Lcador-, dado el casq

justificar lo. existencia-de mot1vos que configuran la

.causal de despido del personal huclgu1sta.¡f (cám. la. A"

peLae í onea Lo l"lata, sala la. )

La suprema Corto de la Proví ncía de Buenos aires. ha d:ls

cho que -en principio-, la huelga no produc·e la ruptu

ra del conta-ato , pues sostener lo contraJ:io equlvaldría

f'confund1r la existencia jurídica d.el ccntrato con su

ejecución, que es un hecho. L,J8 prestaoión d,ol trabajo

no es sino la ejecución del contrato y cuando el traba-

jo cesa, el contr-ato deja de eje:p.~tarso, lo que no quiE!

re 6.Gc1r que se consi dera r-eec í.nd í.dc , V" (La le y T.53 pá§

663).

Es natui-ar comprender que cuando La huelga es

1legitima, tJbusiva o injustificada, se produco lo rup..

tura del contrato y osi lo confirmó la jurisprudencia

en varios tallos.

La Cáma,ra de :Paz Lata-ada do la Cap1 tal, sala 3a.

'ha dado el aí gu í ont e fallo interesante: ',tLa circunstan

cia de que el obrero al plegarse a unqhluolga no haya

respondido al propósito de alejarse voluntariamente de

sus tareas sin Lntcnc íón de l--eanudarlas,s1no el de rei

nioiarlas on condioiones distintas o despu6s de sat1st~

chas las exigencias determinantes del movimiento, no iB

fluye sobre la s1gn1ficaci6n jurldica de su actitud.
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El becho mismo de la ausencia injustiticada del

empleo, aún cUf.lndo no haya obedecido al deseo da res

cindir 01 contrato, importa su ruptura por abandono

d'el tra.bajo. El elemento intencional no cuenta; 01 he..

aho material da laausonc10 injustificado ~eflne la sl~

tuacló."

Esta dootrina ha sido ampliamente supcz-ada por los

fallos posteriores, como dan cuenta los transcriptos pro

cedentemente.

Por su parte, la Cámara de ,ú.poleciones del Traba

jo do la Capital, sala 3a. sostuvo qua si b10n la huel

go sólo causa la suspensión y no la ruptura del contrato

de trabajo, ello no impide la imposibilidad da posterlo..

res indagaciones sobra los Iil0t1vos que la originaron o

circunstancias similares que puedan '11eval~ a lfJ conclu..

alón que si bien fué en principio una mera interrupción,

términó lu~go en verdadera ruptura.(La Ley t. 51 pág.720)

Dentro del campo jur1d1co en que puade actuar la

huelga con sus consecuencias nos queda por ana lizar los

efectos de este hecho soc1al en los' servicios pdblioos.

gste tópico es de suma 1mp\.)rtenc1s. pues s1 rocor

damos la función de los servicios públicos como la de

aquéllos cmanadcs o regulados por la ley a 1'111 de satis..

tacar, en forma más o menos continua, necos1dadas colee-

tivas, comprenderemos rápidamente la 1,mportanc1a que tia..

ne La huelga sobre estos servicios.

El. problema Inás 1r?lf>ortan.toconsiste en mantener la

continuidad del desarrollo de estos servicios pues su

interrupción traerla serios trastornos al runct onamí errto

de la vida co.lec t.íva, provocando choques soci0,les que



par jud1can a. ambas pll,rtes y en más a la colectiv1dad.

que resulta impedida dol uso de esos servicios en mo~

ment~nea para11zac16n.

Es~te hecho es tundamGntal para juzgar a lo huelga

dentro del _€ull.b1 to de los derechos, y en este caso por

sus d~~r1va cí.ones , sorá gremial en. su orí.gon peroanti

social Gll BUS ccnsocuonc í aa, J?or todo lo dicho en pá-

rratos anteriores se entiende el porqué no se admite su
-

declareci6n on los servioios p6b11cos.

En la m.ayoría de los países se sigue este mismo

sistoma pero nos encontramos con dos raras excepc1o...

nas en los códigos de Ecuador y Méjico que autorizan la

hUGlga 611 estas Qct1v1ds,des.

J. $esús Castorena ha ertt í eaco esta excepción es

tablecida en lJJlóxico diciando que caracterizándose 9,1 de

recho del trabajo por su carácter colecti-Y0j Vfno puede

ni debe Leaíonar o tratar de· Lesíonar- a Las sct1vidados

o sociedades más amplias; un sindicato que es una colec~

tividad dentro de la colectividad-EstftdO, no debe tenor

mayor preen11nenc1a que le que se concede a los intereses

de los iXldl v1duos que ~ntegran osta aegunda eolectiv1dadi.~

Y'Piénsese por un momonto -agrega- lo que seria para la

c í udad de iJ/léxico 91 que se le privaró por unos cuantos

díos del servicio de agua.!t' Concluye su crl t10s este au

tor expr-esando Lo siguiente: "Reconocer J pues al dez-o..

cho de huelga en los servicios públicos, os destruir, en

beneficio de una co í ec t ívt dad mencr-, el rég.1men jurídico

de una colectividad mayor."

En la may·oríade los países no se han conserrtado

con declarar la inexi s t encfa de este derecho en los ser..
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vie-1-os--públ.1cos sino que han ido más lejos al estable~::

eer-un dotalle de cual.es son los que no pueden ser a.. :\"',

fectados por 10 huelga.

A tal afecto se han tomado como -servicios pú~.

blicos no sólo los que rea11zanlos trabajadores del

Estado, sino temb1én los qua trabajen en acti vidadEtB.

agropecuarias, dol transporte, provisión de onergí.a,

da,ás1stencin hospi talar1a, de salud y a eonóm1a, púb11.

ca, de aste modo los en~eran los Códigos de Panamá,

Guatemala, l'i1caragua,- .Haiti, salvador t Colombia y Dra...

sil sgregando éste último las actividad.es profes1ona-

les ojerc1dtas en los establocim1entoseducfl.c1onoles.

Bancoa,- pres~t;Qció:n---d's1 servl-c-~~ de gas,alumbrado, clo~
~-'-:~.~~~.-

acaa, comuntcectonce, Ii'!f.rtadoros,farmacfel1J, 'droGUerías,

hospitales, y serVicioB de·pompas fúnebres (art. 3° De..

creto-Le1 9070 año 1946 ).

En oaso de ooncertarse y hacerse efectiva la ee..

sac-1óndel servicio se faculta al gobierno a hacerse

cargo del mismo" ordenando la ocupación del estableo1..

miento o del servicio y nombrando un garanta pera. ase..

gurar la continua.oión de la oxplotaoión haato qua tor

mine la obstlnac16n del responsable."

Esta misma disposición le traen el Código do Pana

má, el,'Código SUstantivo del Trabajo de Colombia, el

Código de Trabajo de Chile y la ley de Ha! t1 dicta.OC! en

1948••
.....

Uruguay croó por ley n° 10.913 de 1947 los Comso-

JOB Par1 ta.r1os, Tribunales do Conciliación y Arb1 traje

para las empresas concesionarias de servicios públicos,

en cuyo articulo 6° establece que nas 111clts. toda in..
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terrupc1ónde un servicio púb11co.¡t penando 'a los

huelguistas (emplea.dos y obreros) con rescisión del

contrato de trabajo y a los concesionarios, con la o

bligación de pago de los sueldos y Jornales durante el

término de la interrupción, con 01 ltlGnten1m.1ento de lfjs

cargas respectivas.

Esta misma prohibición da deolarar la huelga en los

servic10s p6blicos rige en'lo Const1tuo16i de 1948 de
, .

Venezuela. La ley Federal del Traba.jo da Mex1oo, qU.6

como hemos vchsto,constituye una excepoión en osta mate

ria, sólo exige la comunicación a,nticipada de diez días

para deolarar la huelga en los servicios públicos que

enumera como ser: comunicaciones y transportes, dagas,

de luz, de ruerz~otr1z, aprovisionamiento y dlstr1bu...

c1ón de aguas destinadas al servicio de las oiudades, los

saní tarios, los de hospl tales y los de e.limontac16m cuan..

do se refieran a articulos de primera necesidad•

. El mismo ori ter10 obliga 8 seguir el a,rtlculo 400

del Código del Trabajo año 1948 de Ecuador.

También encontramos claúsulas al respecto en las

legislac10nes de los paises del Viejo Mundo t tal oomo

veremo s rápidamente.

Comenzando por Alemania encontramos que prohibe

la huelga para los tuncions.rios por ser contraria a La

función deln.peñada. La libortad de huelga es incompati

ble con la relación de fideUdad especIal, de orden ju

rld1co público. en que el,tunc1onario se enouentra oon

respecto al Estado.

Este concepto lo encontramos en el art. 23-IV de

la Consti tuo'1ón de wurtem.berg--Baden, en el art. 35 de

"la Oonsti tuc16n de Hesse, en el art. 38-11-3 de la~nno~ I



-93-

t1tuclón de Beden.

En cste casase considera ti la huelga como vio..

latoría de un deber de f1aelldaddel funcionsr1oha..

e í e el Estado, pudiendo aa·arrearle un l'roced1m1ento

disc1p11nario.

Tamb1én es posible que el funcionario al tomar

parte en unabuelga. infrinja un deber que le 1ncum..

bf!9 con respecto a un tercero y que se haga responsa

ble de los daños y perjuicios pertinentes.

En GraQ.. Bretana, los trabajadores de ciertas 0

oupaciones importantes para la vida de laoolectiv1

dad, pueden ser culpados de delito, y multados o pri

vados do la libertad, si rompen sus contratos por la

huelga.

AS! por ejemplo los trabajadores en las instala

ciones de gas y de aguas corrientes, da acuerdo a la

ley de 1875 aoerca de la Frotección de la propiedad

y Consp1rac1ón;los trabajadores en las us1nas de elec

tricidad de acuerdo a la ley de 1919 d~ abasteoimiento

de electr1 cldad; otros t,rabajadores J por ejemplo, los

de los sel"'v1c1os de sanidad empleados por la s autori

dadesloeales y otra.s au~or1dades públioas incluidas

entre 1927 y 1946 por la Ley de Conflictos de Trabajo

de 1927, y los marinos mercantes protegidos por la ley

de 1894 do la Marina Mercante.

Entre aquellos que su dereoho de huelga ha s1

do limitado puede incluirse, aunque en diferente cate..

goría, los Empleados delServic10 Civil de la. Nación

que pueden perder ciertos privilegios y pensiones si

declaran la huelga, y ti cuyas Uniones Gremiales no se

les permit1ósf11iarse al Congreso o Ooní'aderac1ón de



Trades-Unions en 1927 y 1946.

1'Jo deben ser tampocos 19noradaslas especiales

facultades concedida.sal Gobierno por la Ley de 1920

de Facultades de Emergencia (1920 Emergeney Powars Act}

Esta ley fué aprobada en vista de la ~enaza de hu~lga

unificada de la !!Tr1pie alianza" integrada por los

minoros, fel·roviar1os y otros obreros del transporte;,

ns! en cualquier momento, dice la ley, parece aSU P.ia-

jestad~ que ha sido tomada cualquier aceión o as de

amenaza inmediata por cualquier persona o conjunto u

organismos de persona.s de naturaleza tal o en talesca

la de extensión calculada para interferir el abasteci

miento do alimentos, agua, combustible o luz. o los me..

dios de locomoción, para privar el la colectividad o a

una parte substancial do la colectividad de 10 esencial

para In vida, SU Majestad puede d~clarar la oxistoncia

de un astado de emergencia. tt

Tal declaración pued0 quedar en vigor por un mes,

al fin del cual puede hacerse otra semejante.

Despuós de Geta medida, pueden promulgnrse madi...

das lGg101atl vas de omeI~g6ncia en. la forma de órdones

tomadas en Consejo, y n·estas mcdadaa pueden oonferir o

imponer al seorotario de Estado o a otro Departamento

de Gobierno, o a las lJersona.s obrando al servicio de SU

íiIajestad, tales racuí, tedas y obligaciones que SU l~a.jes"

tnd juzgue necGsar1as para la proservación de la paz,

el aseguramiento y la regulación del abasiec1miento y

distribución do alimeIltos, Egua, combustible, luz y otros

elomentos de primera neccaí dcd , el mantenimiento do los

medios de transporte o locomoción, o algunos otros pro-

póa1 tos esenciales El la segur1.dad- públlC"a y a. la vida
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Las medidas legislativas de emergencia, pueden es~

tablecer prooedimientos sumarios para la sustanciación

de los jui,eios-- siendo las penas máximas encez-cef,a..

miento con o sin trabajos forzados por tr'GS meses, y

o multa ha.sta lOO libras. Las m.edidas legislativas

de emergenoiaJ no pueden, sin embargo, imponer o'~ingu

na form'a de servicio mili tar obllga:morio o conscr1p

ción industrial, ni pueden n establecer como delito

el hecho de tomar parte en una bue~ga o el persua,dir

por medios pacIficas a otras personas a partic1par

en una h.uelga. n

Se ha roourr1do a la ley en cuatro ocasiones:

en 1921, fr611te a una amenaza de huelga por la Tr'1ple

li.lianza \ que luego no se produjo) ,í en 1924 con oca

sión de una huelga en gran escala de 10·8 servicios de ;

transporte en Londres; durante la huelga general da

1926; y de nuevo durante la huelga de estibadores en

1948. Solamente en 1926 se legislaron med1das espe

cificas relativas al contro~de puertos, la conducción

de oarcos de carga, el empleo de la policía tuera de

sus propios dlstr1 tos y otra,s medidas.

Esta. ley ha provisto de los medios, de acaí.én cc!!.

tra 18,8 huelgas organizadas por orga.n1zaciones centr!.

les, si lo requieren los intereSES de la cale ct1vidad.

Los esfuerzos en este sentido raa11z8,dos por un

cierto nÚInerode organizaciones voluntarias, primero

en forma privada, semi-oficialmente y of101almentedG~

pués de la primera guerra mun.dial, fueron coordinados

durante La Huelga General de 1926 t peri> luego estas

organizaciones se dispersaron.
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En años rae1entes, las tropas han sido usadas

para '~8ntener los servicios esenciales" en las raras

ocasiones de huelgas graves; en general, , la violencia

en las hualga.s ha sido excepcional; aunque ha habido

algunos brotes de encone durante ciertas huelgas del

carbón, se ha confirmado que la mayor parte de los

daños durantes las grandes huelgas no ha·sido obra. de

los huelguistas en sl.

En Italia, según el Código Penal de 1889 puesto

en vigencia en 1890, el abandono indebido del trabajo,

esto~es la huelga como tal, era perseguido si se efec

tuaba por oficiales públicos -cons1derándos.e como tales

a) 'los qua estuviesen revestidos de funciones públicas,

también temporarias, pagas o gratuitas, a servicio dal

Estado.'de las provinc1as o comunas o de un instituto

sometido por.ley a la tutela del ~stado, de las prov1n-

ciaso de la comuna; D) los notarios. e) los agentes de

la tuerza públioa y los purteros 8.gregados Q la orden

jud101al;- en número de t;res o más, previo acuerdo; es

to era configurado como un de.ll to de violación de los de

beres inherentes a. la función (art., 181, multe de 500 a

3.000 liras e interdacción temporaI}1a de la tuncim),

salvo las sanciones discip11narias de carácter adm1n1s..

trat1va.

Posteriormente en el Código Penal de 1930 se

considoró como delito contra la administración públiCtl

entre ótros a) el abandono coleotivo de las oficinas

públicas, empleos, servioios y trabajos {oon la reclu-

alón hasta dos años eran penados los oficiales públicos,

los encargados de unser-ví cí o p,úblico con la calidad de .

empleados, los part1culares que ejercen servicios públi-
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cos o dEl necesidad pública,no organizados enem~~

sa , y Los dependientes de empresas de servicio pÚ-~'"

s
blico o de necesidad pública.los cuates en número ,';\ '<'

\ t
de tres o más, abandonaaen colectlvamen1ie la funC1ólf\',

el empleo J el servicio o el traba,jo, o bien lo pres

tasen de una manera que turbaran la continuidad y

la regularidad. Para los jefes, promotores y organ1-

zador-ea , la pena de reolusión iba de dos 8. cinco a

ños. Las penas se aumentaban si al hecho bubbe sido

cometido con un fin político y si hubiese determ1na~

do demostraciones, tumultos o sublevaoiones popula..

r-ea, art , 330) ;b}, la 1:nterrupc1ón de un servi9io pú-
~

blico o de necesidad pública (a.rta. 331 y 340J\) ;e)la

onu aí én de los deberes del cargo en ccaeáén del aban

dono de la función públioa o de la interrupción de

UIl servicio público (art. 332) id) el abandono1ndi-

vidual de una rune í én pública.. servicio o trabajo

(art. 333).

SegúI1Gl articulo 35? ers.ny son considerados

funcionarios públicos: 1) los empleados del Est~,do

, .' il . \

o de otro ente 11úblico, que ejercitan permanen~ o

temparariamente una ftlnción legls1at1va públioa, ad..

millistrat1va y jurídica; 2) toda otl.--S persona" que.
\

ejeroite permanente o temporariamente, gratuit~entG

o meüt annc retribución" voluntariamente o por o~.11

gación una función pública., legislativa, a~in1s'¡ra-
(\

tiv€l) o judiciaria (no por consiguiente los ~,1r1geJD-

tes de
\'

los aotuales sindioatos que no son ~son~

jurídicas públicas a d1feroncia de los slndibcatos

fascistas.)



Eran y son personas encargadas de un servicio públi

CO, segúi. X'0Z8 el ar t , 358: 1) los empleados del Es

tado o de otro ente r6blico, los ouales pr2ston pcr~

manerrto o t empor-cr t emente un soxvf c í,o público; 2) to..

da otrH persona que presto también un servicio públi-

CO, 't0D11JO:i:tlria o permancntomenne , gra.tui tamonte o con

retribución, voluntariamente o por ob11soclón.

¿or último según el crt. 359 eran y son pcrso~

nos que" 0jt~reen un servicio do necoaídad pública las

siguientes: 1) los particula¡:es que ejeroen forenses

o sanitarias u otras profesionos cuyo ejercicio sea

irupedj.. do por la ley sin une especial ha.b11i tao ión Jor

el F~stodo$ cuando de su tra,bajo el público sea ob11~

gado él val.erse ; 2) ).08 pa:cticularos que no ejerciendo

una función pública. ni prestandc un servicio público,
:xlf{····::·

oumplen un sorvicio declarado de "necesidad pública me-

diante un acto de 8dmin1strac1ón públioa •

.Fl documelJ.tobósioo reg1iLador de la huelga en

Portugal, E)S el decreto-ley nU23.870 del 18 de mo.yo de

1934 y trata el toma de la huolga en los servicios pú~

blicos 011 los ar t Lcu.los 13°., 14~, 15.1 Y 164 •

En general nos ha bLa , en términos que no sobre..

801e11 por su olaridad, de los del! tos practicados por

los runcí onar-t os públicos, dirigentes técnicos, emplea..

dos- u obreros do empresas de intereés colectivo o de

cual~uler otra, sillg"ulares o colectivas, que se desti

nc n al ubas t oc í.n.í errtc y sat1sfaéción de las necesidades

generales e imprescindibles de la población.

l!;l funciol1ario o empleado que abandonare el tro

bsjc , reparticIón o servicio con el fin de perturbar su

rcgularlda~ o continuidad, será castigado con prisión

correccional hasta seis meses y multa hasta ~ 5.060.-



El funcionario o e~ Gmpleado que , en oca, si. ón

de deli tos de hual.ga en su servicio o trabo jo, aún..

que no tome parte en él, si no usa. do las medidas

nocesar-í.as para que el servicio funcione regular

mente será castigado con la pena de prls1óll cor-r-ee-

acional de tres a seis mesos y multa hasta $ 5.000.,

Estos delitos son, pues, meramente .lnd1v1dualas.

El primero pueda verificarse 1ndopend1~ntonente de

cuaí.quter huelga; el segundo aprovecha. la Dm 19a e

xistente, pero cométese por omisión y no por activa

participación en la huelga.

Los dos resta~tes preceptos -arts.l3S y l~Ja

nos plantean un problema grave en cuanto a los res~

pecti vos dominios de aplioaoión. Transcribimos in..

togramente, para mejor apreciación, los mencionados

articulas:

nArt.l~: Los tune.lonarios públicos y los dirigentes,

técnicos, empleados, u obroros de las empresa s de iIL'

teresllolectlvo o cualquier otra ela se, singulares

o coleotlvas, que so dediquen a,l abastec ímí-errto y so

t1sfacc1ón de las necesidades generales e improso-in..

d1bles de las poblaciones, que suspendieren 01 tra

bajo, o en número de tres o más, abandonaren colee..

ti vamente el tra,ba jo o lo prestaren de tal modo, que

pertuz-buse su contínu fdad o regularidad, serán cas

tigados con la pena dedest1erro de tres a ocho años,

con prisión en lugar del destierro hasta dos años, o
. .

sin ella y multa hasta 30.00~) OO."

ttArt. 14.a : Los rurc ionarios públicos y 103 que tra

bajen en empreses de interés colectivo o en cualqu1&
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ra otras, aí.ngul.nr-es o oolectivas, que se destinen

al abastocimiento y satisfacci5n de las necesidades

generales e impresoindibles de las poblaciOl1es que 1n

t0rrumpiGr~ln el servicio o euspendf er-an el trabajo en

sus serví cí.oe , reparticiones o empresas, de tal, modo

que perturbaren su I~0gular1dadJ serán castigados con

lo. pena do prisión cozrecctonaí, de seis meses a un e

ño y multe no inferior a 5.000 ~ OO. tt

conrr-outundo los dos preceptos se notan Laa

siguiente s diferencias: el ¡Jrimero se refiere a uDi

rigentes técnicos o omplGaidos", y el segundo, a. los

que "trabajaren" • No ccnatder-amos esta diferencia,

relevante, pues -bmbas expres10nease refieran a los

trabajadores subordinados de las referidas empresas.

Por otro lado, el hecho que las dos dlspos1-

cionesse retiert:1n a runcí oneríos públicos, muoatra

que la d1ferOrlCiEi entre alIas no puede encontrarse en

la Clln11dad del sujeto. El primero exige expresamente

el carácter co~ect1vo y al segundo no hace ninguna re

ferencia expresa al respecto.

La. inserción de· la pelebra "co.Leo t tvamente«

en el arte lSi suscita, además, dudas en cuanto al en

tendimiento del mismo: en erecto, puede preguntarse,

si tanto la suspensión, como el abandono, como as! mis..

mOl la prestación irregular daban ser colectivos (en

número de tres o Inés participantes) 0, como a primera

vista parece, 01 adverbio fteoleot1vamente", sólo oali

fica el abandono. Preferimos la pr1m.era solución, por..

que 01 abandono o perturbación lnd1vidual está tratado

en el arte 16a , del que ya hicimos refereneia.
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En efecto, óstc castiga 1nd1V1dua~cnte el abn~

dono con el fin de perturbar y el inc1so la del mismo

articulo.0quipnra el abandono con la prestación irre..

gular del trabajo, estos es, la portur1:a. c1ón sin aba n..

dono del servicio.

Esta ·conclus16n agrava el problGm!l de la rela..

ción ontre el artículo 138 y el 14& , pues esta situaoión

no puedo ser resuelta suponiendo que este último esté

reservado soLamenüe pera los deli tos 1nd1vidua,lmentn

'pr~ctieados. Lo mismo resulta del inciso la del arti-

culo 14S que al considerar especialmente a los dirigen

tes, promotores u organizadores, revela el carácter ccr

lectivo del precepto.

El articulo 13& considera tres diferentes es

pecies de actuación: suspensión, abandono, pre.stac1.ón

perturbadora; el articulo 144 ret1érese o la interrup

ción y suspensión. Entendemos que la interrupción en

el articulo 142 corresponde al abandono a que haoe men

ción el artIculo 13a, pues no podemos establocer que otra

cosa puede significar; si queremos mantenerlndist1nta

do la suspensión de que habla el mismo artíoulo.

Da este modo, la prestaoión de trabajo atEJctua..

da de manera tal que perturbe la regular1dad y cont1nu1~

dad del mismo, apenas si se puede oncuadrar en elart!..

culo 132. pero cont1núamos sin saber cual es la dfteron

c1a 1ntrlnseca entre est·a h1pótGs1 s y las de suspensión

y abandono, capaz do justifioar su no incaporac1ón con

las atrasa! tuac10nes contempladas por el art , 14a, y

de poder explioar la aplicación de penas tan diversas

a hipótesis ton semajantos, en dos articulos.
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El instrumento práctico que sl gobierno portu

gés lanzó para oombatir las huelgas ~ué la moviliza

ción indusUial, reguls,da por el decreto--ley 32.670

del 17 de febrero de 1943.

segÚn sus normas el gobierno puade ordenar la

militarización de las instituciones, servicios o em~

presas de carácter públioo cuando la nación se prepa..

re. para el tiempo do guerra, y con el fin especial de

# 1 'asegurar la prostac1on del trabajo y e reg1men de P!.Ot " e

ducolón que particularmente interesa al regular fun..

cionamianto de las fuerzas militares o del pala, y

que 1nteresan para la mantención da las condiciones

normales de vida y a la defensa dala ooonom1a nacio-

nal. Esta misma arma puedo ser usada. en el cnmpo pri-

vado.

Hemo s vi s ~o con vari edad de ejemplos que en la,

mayoria de las legislaoionos existentes) tanto en el

Viejo como en el Nuevo Aflundo, la huelga de los acrví 

c í.os públicos está prohibida en b.1en de la comunide.d

que no se vé así privada. de la obtenoión de esos ser

vioios necesarios, y algunos imprescindibles, para su

no~al desenvolVimiento.

Pero no hemos terminado plenamente con este pro

blema pues dentro de la variedad de los servicios pú

blicos h,ay uno que merece espec1alntenc1ón y estudio

por su 1mpor1;ancia y por haber sido en diversas opor

tunidades, foco de grandes huolgas que trastornaron

en mayor o menor escala la economía de un pata; se tra~

te de los transportes y dentro de este grupo el de los

trabajadores ferroviarios.
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Tal ha sido la importancia de estas huelgas

que en diversos paises: 8alvadpr, Ecuador, México,

Ba1ti, Guatemala, etc. no se a.d.m.1te, de plano. Gste

recurso.

En otros paises. eaua dec1s16n fuá objeto de

cuidadoso estudio y prolongada discusión, pues la es~

pactal s1tuación da los ferroviarios lmpedfa a veces

incluirlos en los términos tttunc10m r10s del Estado".

As!, en Francia, en 1909, cuandosG promovió

una. huelga ferroviaria, el iVIln1stro de Obras Públicas

de entonces, M. Barthou, expresó sn el senado franoés,

que no podía aplicar la ley lianal a los obreros ferro..

viarlo:s en huelga, porque no tenían el carácter dé fun

cionarios de Estado.

Es natural reconocer que la diferenciac16n que

hace el derecho administrativo entre "servicio público"

., "función pública f f , impide incluir o asimilar en todas
1

sus consecuencias a a¡l ellos que ownplen act1vidades de!!

tro del primer conoepto como si fueran funcionarios pú

blioos.

En la sesión del Farlamento »~ancéB, donde se

de'batío la ciles t1ón auee í te.da con motiva de la huelea

ferroviaria, el Presidente del Consejo citado, expresó

con evidente realismo ante el problema que so planteaba,

diciendo: "reconozco s~n ditioultad qua ninguna ley es~

pec1al se opone a que los trabajadores de la. via ferrea
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so declaren en huelga. ~idm1to por un instante que esa

dcrech~ de huelga toórico les corresponde efect1vamen..

te y que hayan podido legalmente hacer ~so de ól.Pe-
-

ro, señores, es menester, sin embargo, hablar claro de!!,

tro de esto tribuna; exIste otro derecho que no ha sid>

mencionado nunca en este debate y es superior a todos

"los demás. se tl~eta del derecho que t1ene La sociedad

para vivir. "r~o hay 11bertad por respetable que ella sel,

ni existo libertad individual o corporat1va, cuyo e

jercicio sea susceptible do af@ctar el derecho de la

Naci6n a la vida."

De esta manero al movilizar a, los ferroviarios

S0 modif'-có la si tuac16n jurídica da 1.08 trabajailoreil

dándole el carácter da furlc1ón públioa al servicio pú..

b11co que realizaban los ferroviarios de lasemprQsas

respeotivas y con lo ouel, podían ser juzgados en su

tlatitud de abandone del emp.l.oo , por los preceptos del

código penal y del código militar.

En nuestro paLs se Dtanteó un problema similar en

varias oportunidades siendo una de ollas cuando se

trató lo reforma de la ley de jubilaciones incorporán

dose un articulo que establec1a que la separaoión del

empleo y la pérdida de ).08 derechos jub11ator1os, p,·en

eí.ones , retiros y aportes, correspondía, a » los emplea

dos que voluntar1aruonte abandonen sus servicios, o lo

presten de modo que so interrumpa o perturbe la cont1~

nuidad y la regularidad de lGl marcha de los ferroca

rriles {art. 11 ley 9653)." Este articulo también sra

aplicable n los obreros.

Esto constituyó una. mera sanción administrativo.

pero fuá derogada por la ley 11.308 la que admitió el
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derecho jubilatorio de los obreros deolarados cesan..

'tes por huolga; pos ter í ormerrte , estadisposlc1ón fué

derogada al roajustarse la ley con el texto vigente

en la actua11dad.

En otra ocasión la huelga ferroviaria d1ó mo

tivo a una reacción enérgica por parte del gobierno,

fué en la huelga efectuada en enero de 1951; a fin

de poner té~ino a la misma el Poder Ejecutivo de la

Naoión dictó el 25 de enero de 1951 un decreto por

el cual movilizó mili tarmanto al personal ferrovia.rio,

el que fuá sometido a l.as disposiciones del Código.

de Justicia 111111 ta:r de acuerdo a la Ley deOrganlza

oí ón Gen€ra.l do la 1\Iac1ón pana tiempos de guerra

na 12.234.

Tal decreto, emitido oon el nS 1473/51, se basa..

ba , entre otrosCOllsld~erandos on que la interrupción

del servicio "incide sobre la vida normal de la po..

blaclón e importa una s1 tuación. de emergencia grave que

las autoridades nacionales están en el deber de ev1tar¡t

Como lógica consecuencia dQ csta medida El poco

de dictarse, tel"1Jlinó la huelga , reanudándose el ser..

vicio fel~roviario.

En osa mí ama épocla-febroro 1951.. se provocó ura

huelga S1Ifl11,ar ell los E.JE.U.U., estando este páis en

pLena Buerra en Coreo, razón por la cual el gobierno

dOC11etó l~ mili tar1zac1ón del serVicio ferroviario,

scgurándose su cumplimiento.

Dentro de este temE'. de la. huelga y los servicios

públicos hay un aapco to de trasoendental 'importancia

para el Estado. y es el que so plantea con motivo de

la huélga de los emple aüoe públicos.
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Para llegar al fondo de este tema es necem

r10 comprender dos aspectos variados y que son: a)la

naturaleza de la relaoión contractual y b)los caráo

tares de la función que se desempeña.

Es natural comprender que existe una verda

dera relación contractual entre el empleado público

y el Estado, relación qua se véi'presentada en la o.

bllgaclón dol empleado de prestar un servicio y en

la del Estado de pagar la remuneración correspond1ea-

Reconocida la exí nenc í a de la relaoión contlEC_

tual descubrimos que existe una diferenc·ia con rala..

c1ón a los contratos del derecho común, en virtud de

la fuente que los determine. Tal es lo que' sostieno

H. Berthélemy cuando al r-oconccer cierta idant-Idad al!

tre el contrato de empleo y el de la locación de sar..

vicios, desta.ca también su diferencia B.l expresar "que

la creactón misma de los servicios de administración

está exenta. de todo carácter contractual, y deriva na

cGsar1amente de actos superiores de autor1dad.~

~Es la autoridad leg1s1a.~t1va y la autoridad re

glamentaria que han instituído por ejemplo, 01 servioio

de correos, el servicio de anseñanza , el servicio de la

administración de oami nos , el servicio da los trenes

del Estado, el servicio de manufacturas nuc1onalos, cu

yos agentes sólo son sin embargo funcionarios do adm1..

n1straclón. Todas las tareas asignadas a esos fUnciona

rios, han sido fijadas, astablec1dds, reglamontados de

antemano por vía de 8.utor1dad. Ninguna de ellas aparece

como una explotación oon objeto de ob:bener un beneficio,
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N1nguneyéstá 1nspiFada en sus prácticas, por la

idea del lucro, por el atractivo de la ganancia. La

8'utor1dad que ha determinado lo que ser-La la consti

tución de las adm1Bistraciolles púb110as sólo he bus

cado el servicio de prestar al conjuuno de los admi..

nistrados."

Exponiendo el motivo por le cual 'se prohibe la

huelga. a los tuncionariospúblicos, expresa la Otic1..

na Internacional del Trabajo, lo siguionte: uEvidGn

temente la ra.zón de esto es que la huolga la c ono í.be

el legisJi.ador como una arma contractua~, un arma ex~

cluslvamente econó~ca que las partes tienen derecho

a utilizar en el juego de la libre oompetencia ptira

obtener mejores condiciones de trabajo y de remune--

. ración. Y las condiciones d'e trabajo y de servicio

de los agentes del Estado están determinadas" por re

-gla general., no por un ccrrtz-at c sino por la ley; la

ley orgánica da los runctcnarí.cs , que les crre ce garan...
tl'as oxcepcfonakea da estabilidad y de durac1ón~,~y qua

los pone a salvo de las vIcia1 tudas de la libre com..

Jil punto b} relacioneclo 0011 los car-ac uez-ea de

la función que se desempeña he sido nr-a -tedo. por la

doctrina, enforx:1s espeoial, en virtud de la 11a. tura~

Leza do los actos qua se roalizan, circunstancia. que

fundó la clasificación entre funcionarios de autor1~

dad y funclonarlos do adm1nlstIl)~c1ón) di:rc:renc1a que

surge III deoir del Dr. Rafftol Bielas, cuando se con..

sidara el ff contenido de la obligación)? t (1 c;yo efecto

expresa: nmlentras en el uno hay ejercicio de la po~

tQstad pública, que se representa, en el otz-o no hay
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aí no ..prestación de servicio, aunque tt1mb1én en nom

bre y por cuonta del Estado, pero sin ejorcicio de

poder, respecto del otro sujeto de la relación."

Como corolari.o de csta diferencia, a los .funci~

nar í os do a.utoridad no se les permite la coalioión,

ni monos la huelga, en cambio ello serta justificable

paz-a los funcionarios de gestión.

De lo anterior está en desacuerdo Berthélcmy

que f;ué quien formuló la separación entre "funciona

rios de Qlltoridad" y ftí'uncionar1os de adInin1strtlClónn ,

en cusnto n la potestad con que ejercen el poder pú

blico, por cuanto no reconoce el derocho do huelga

paz-a ninguno de ellos. 11:. tal efecto Qxpresa lo s1gu1e.!!

te : "S1 abandonamos el punto de vista. jur1dico para

colocarnos en el. p~ntr'O, d,s vista leg1s1at1 vo y social,

deberomos reconocor que en ningÚn Estado sólidsmente

organizado, 01 dorecho do coa11garse y de hacer huel

ga puede ser reconooido a ninguno. categor1Q de run

o1onar1os~ so trote de proveer a un servicio de au

toridad o do oumjü ír un servicio d·c administración."

lJo obstante 10 cual, la Oficina Internacional

del Trabajo afil-'ma que la mayorla de los paises han

trazado uno línca do demarcno í ón por un lado ttentre'

los funcionarios depositarios de cierta parte de la

autoridnd pú,b11cc y que tienen un estatuto de derecho

público y para los cuales la huelga as asimilada a

una rebelión contra. el Estado. y por otra parte, los

agentesa·dmin1stro.t1vos o ojocutivos que d1struta.n de

Ul1. simplo contrato de derechc pr1vado y que por 6,ste
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hocho gozan dol derecho de ooaiición y de huelga,

igual que los asalariados do las empresas particulares"_

A pesar do lo o~puosto, en el sent1do d1fe

reno1.at1vo de la función, la huelga de los emplea..

dos del Esta,do de admi t1rse. plan'tearia una crisis

muy grave en punto a los r í nes de'l Estad9 y aún a

su subsistencia. -'"~

IEn la mayoria, para no decir la totalidad,

d~ las legislaciones vigentes en nuestro cont1ndn

te, pDhiben la deolaración de huelga- de los emplea

dos del~ ~~stado, as! lo establecen: Panamá (art. 322

Lnc , lS), Nicaragua (art.-228), l{ait1 (art. 33), sal..

vador tart. 6), Colombia l art. 447 1nc., a) y Ecuador

( ar t , 404).

Rn E.E.U.U. la célebre ley Tatt~Hartley de

clara ilegal la part1 c rpac.í.ón de los. empleados del

Estado en la huelga y establece la exonerac16n de 6s

tos del cargo, con la prohibición de su readmisión

8 otros empleos por un periodo de 3 añoB (sección 30~.

En nuestro pats, P01" medio del art , 34 del

decreto--ley 536/45 reforido a los delitos contra la

seguridad del ~gstado, se pena con prisión corporal

a los empleados del Estado que se declaren en huolga.

Tambión aquí existen excepciones y las cons..

t1tuyen las legislaciones de México y Guatemala.El

pr1I!lero a~dmite la huelga de tipo general y parcial"

pero en ambos casos la admi te f'corJ.tra los runcrona-

r1os".

En los articula 6S) y 70 de la .leyespeclal

relacionada con los trabajadores del Estado se onume

ran respect1 Vanl.ente .Lce caace en que se puede decla-
general y parclal.

rar la huolga
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!~sí entr-e otros, S011 moti vos de huelga gem naL

los s1Bu1ontes:la ftilta de pagos do salarios, reacción

contra la, poJ.! tica dol I~stado contl'sr1a a los dere

chos aAteblecidos a los trabajadores del Estado por e

sa le,.; e igualmente ennne í a 1a,8 causas por las que

puede d(:~clararse la huelga parcial contra determina

dos funoionarios, moti va.da por violación a las dispo

siciones del Estatuto de los trabajadores del Estado,

o por res:tstoncle a someterse al -tribunal erbi trole

li:stas di spcs í c íones .-que 6ld.m1 tallel derecho

do hueLge- .son apI.i cadas solamente al denominado "par..

sonal de base "pues eatián exc.tu ídos de su régimen los

~trabajadores de confianza".

Se consideran como 1.Jersoha,l de conf1anza"

a "aquéllos cuyos nombr-amí entoe o e jereí.e í.c requiere

la eprobac1ón expresa del Fres1dellte de la Repúblican,

agregándose -par~ mejor interpreto.ción- una. larga lis

ta do los menc í onaécs "persol1al de ccnrí.anaav,

COH10 conaecuenc í a de osa larga enumeración

dol "personal de confianza" equivalentes ti los llamallos

tuncionarios de autoridad. el núcleo de los empleados

del Estado que pueden hacer uso de la huelga se reduoe

en modo evidente.

Como podrá observaz-ee , por la, enumenaeí.ón de

las causas que justifican las huelgas en la ley de l'JlÓX~

00 se ti,enee a conferir a la organización sindical de

los empleados del Estado, un poder equivalente al do

contralor del cumplimiento de los deberes por parte de

los funci-onarios, y en oambio Guatema.la, admite un fin
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En l ••••pi.l•• an'er1or•• h_•••'ud1.4. a

.a'_ hecho 8.01a1 en suD••1m1en'o. aus ••ra.'er••, su.

el•••• diferent••, su Mater1a, 8U d...rrello 7 au8 co!.

.eoueno1••;ju.". ea oen••der UD. poco de ••pao10 a la.

a.luoio.e. jurid10.. 4. ..,_ pr.Dl~.

No 11&7 que ore.l' que eOA8'1 W78 t la huel. t un

probl... 1n••lubl. 7 qu..61o .8 deben 41o~ar 187.. P"

ra da••arrollo G au eJeouo1ón, ú. agradable cODala

,. ea apun'ar la p081bl11dad 7 la nec••idad d. una le

Sl.la.lón 'eDil.a'. a .nooD~rar l ••••dl08 que 801uolo

Den loa e.Drilote. 80e1ale••Y1~.Dd. la. ' ...graaabl••

con.ecuencia. que proTeo.n e. aua T&riada. re1ao1oI18••

De lo .a_.r1o~ent. expue.to .urge el ooa'eDt40

de ••,- BueTO.••p!'ulo; e.x1a'eD801uolone. al .1'.o~o 7

en l •• plglnas sub·s1guient•• tr.'aremo. d. encontrarla.

7 ezp11earl•• para .8••• jor .CIIlpren.16n.



¡~o ea neo.aarlo de.taoar el de... oOJlún que

abriga a juriata. '7 legielador•• para· enoontrar ell

el dereoho ñ.a normas que den una pos1ble .Gluc16n

p••1fioa a la huelaa.

Tal 8. la m1816n del dereoho, funoión cona1..<,

'.ni. en eacontrar ya.arrollar los .ed108 adeoua

aos 7 ••pe.itic.. para poner término a la huelga.

Na'uralaent., que parta•• del punto 4. T1..

't. d. cons1derar ala huelga como un hecho 11e1'. '7

que su ilicitud sólo •• exoepoional por la existenc1a

d. o1rounatanc1aa especia'les a cada oaso.

Loa au'er•• han heoh.o varias clasitioaoion••

d. la. soluoione. jurid10•• 4. la huelaa, a.1 ceu'-re

en su artloule "Soluo16n paoltlea ft 7 aoluo16n 3uris

dicoional d. lo, oont11ot•• del Trabajo" (reT. "»ere

ohoLaboral". Montevideo afio 1 nO 1) d1a'lngue entre

••1u~1.D.•• pol!'1•••, jur1dioa. *7 an'ljurldl0•••

serian jur1410aa todas 1...01u01.... en euaa

'o.. hallen repl.a4a. por el der.che (el arbl'raje.

l ••aou... e 1nv••t1saolón 7' la later.enolón ju41elal).

En-o.a))10, .erian poll'10•• 81uellaa a.luoioa•• qu....

únregulacl.aa por el aer.oho. re8Ul_an, en úl'1lIlo "r-
a1n.,ct~nada. per una Gona1derao16n d. iBtera_ .,. DO

por 11.. o.Il.14.~.16D d. jua'loia ( ••1. 1. dl••ua16n

7 ••so0l••16D. la08nGl11ao16n '7 ••dlao~6n). nula.u.

'....rlan antljurldl0•• l •• soluoion•• que, ne oba-

.n'. eaouavar , ..bien en una noraa de dereoho, -••

opondrlan a otras neraaa de jerarquía super1er (p••~.

el oont11o'. 4eo1414. por UDa 1.7 lnooDa't1tuolonaJ.).



se le h••r1'loa48_••'. ela81t1oao16n. cou'-r.

pu•• alauaaa ele._· ••lu.le••• no jurld1oaa, '11 r.ali

dad, -.lal'. 8011 Jur!41oa•• en general. 81eapre qu.,

por 83eaple, la Deseol••16n l' la ae41••16n algaa UD

prooed1J11en'. tiJad•• -.1'140 por .1. der••o pe.l'1_

7' .aua r ••ul.'•••Dou~dr.a eA alpu d. laa 1.8'1••1..
I

n•• r •••noeldaa, p.r el aer••he ( ••DftDo16n 001••'1... el.

trabejo.lE. ooao-o1clo "••bien que en el ar'bltraj.t o••

s11.ratlo per coa,la••••••lu.l6a ...4.4"".11'. jul

41ea. pre....l... el lD".r'. 1 .el ter.oho, e. el ....

'1404. que la ••••01. arb1val, no declara UD den.he

pr••n.,.u'., al_ que orea para le t11l'ure Wl ••ta'e

el. ..... que •• ~;.l pr04uo'. 4. un equ111ltrl0 4. lD"....

o·... (l. a11W-O qu.~ ••D••••liD ~••l.c'lTa 4. v.baJe ll.

'ftUllt. Jl.&••1a.....J,~..... ..••• -o.. 7& wr-.. t.!..

,. olert. PUB'O '4~., n8u. .1 ar..l ....J....llaa-.rl•••

auoho ú. una ••lu.lóa ~.11'1•• o_.J por eju;l., la

41••1l816n 7 .8.oclaol'. <U:t.o•• ·.."r. iaa part•••

881••10••• a.'lJur141eaa o ."vi41•••••rtaa

.61e aqulllU qu.. .. .. "8U ell nlllfPlJUl regla 4. ..1""
•• " ._,. l. ..a .oD'rarl.. (lI1&4nUl.. adll1B18-tra

'1... _ r ••pal4a4a8 per la 1.7~) -

.PQta e_.. 7..lDclr•••• ea "Pr1nolpl•• 4. Le

&lal••16. 4_1 'fra.je" l •••ea!.. a_a: '1) ••41••16••

•••0111••>1'., 1).r"1':ra~. yolut.l'loJ 8)1.....'118.16•

•"llaabl1a (al.'"'' ••na41.na.)7 <l) a1"ltlvaJe _o'bllg.~

rle (81."_ 1l..~.1a-'8)~ se ..tala au.e.ola 4. la

I ••tió. du•••

.sader.•,·~•••~ 1aDctr 41aput•• &DC1 appreaoU.

,. \helr ••"l_.~'·. .a -La. .. ••.t ..ponJ7 prebl""
......-- 1.. 81plellu,. _ea10a: ·1·)41•••816. t _qe-
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alaalón; J)oGAo111aclón; 3)me41acliJ1; 4)artb1",raj.

voluntar1o; 5)lnT8.t1&aolón y eaGu••'.¡ l)arb1~r.

je ob11gatorio;7)1aierTenclón Judioial 7 8)1.11818-

alón.

NoaoVos hGJIG8 de seguir. en ••, •••tud1., la

dlv1a1ón etec'tuada por Er..."tG lera'••oh1. quien 41T1

4. • l •••ed1oa de solución Jurld1o.4. ~•• huelga.

en ir•• raa•• 8 ••teserl.a:

.)8••i16n Airee'., coaprend1endo l •• prep1••••tuer

zo. d. laa part.. en co.tllot. para penerle ~1D.. alD

recurrir. Dl~na per••aa ni ersan1... aJ... a la

di.puta; b)eoao111ao1ón ., arbl",raj., agrupándo••••..t.. término. al.. .olu.lene.deo14.. • 1D.~.rT.Do1..

n.a ajen.. 7 por >':l~&e.)~t.rJU.. ..peo1alea .de 1n_.r

veno16n que aerln teda. aquella••ed14as d. 1n'ter_n

alón del Eatado o d. su. órgano.. que no enoua4ra1l

teRve d. loa prooed1mlel.l'o8 d. .on0111••'611 7 .rb1~

'raje.

o..t1811 Dlr••'a: se 'ra'_ •••a~. a.d1. 4. la ••pe1a

01611 er.ctuada ••'re aabaa par"•• en oent11ot., lleva

da a oabo s1n 1D:'era.41&r10 al.gune, oon el fin d. da r

"ndI10 a la huelga.

C".AZar.... por ••'udlar la oendlclón 4. la. par-
, •• d. 1.. huelp.La ••'16a directa puede ••r eteoa.-

4. ..'re l ••••••1.o1on•• prote.tenal•• d. aabea lad••,.t per lo aen••, eea una o Tarta••••01••1ea•• obrera••

o blen entre el p.'reno 7 una repre•••'.o1ón del p.r...

Da1 d. \lila detera1nac1a ..pr••a, 8 entre aq.61 '7 UD. lla

..4. com1,é d. huelga con.'l~uld. a4 he••

-i±
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Por otro la40, la s••t1én d1r.o~a puede t ...r la

rora. de una .8nYer••olón o.n~r.d1c_r1. 1tl1a'eral e

1Ilen r.allzar.. a.Dtro 4. UD orpD18DlO d. 'lpo oerp..

r.'1YG. El E.tato ne lnterñeae aqul de DingÚa ae40,

• no ••ren to~ ••d1ata al _'orgar, por ej..plo, un

••, ••to ••p••tal • la. ..001a.l0... prot••181'lal.. • ..

pa01,4n401.8 para ...' ••er n.go.l.'len•••ol..tl~.t •
J

bten al erd..D.al' •• re.o.oo1a1en"o aub.o. e 'b1e. al ciar

un reg1aen legal. l •• eOD.Tellc1on•• c.l••'1.... d. tra

bajo.

La neg801••1ón 41reot..r.etua4. entr. l.. erg••--
saolon•• prer••lonal.. 1n'er••ad•• J •• un. de l .....

el1•• a'. o__e.". ut1lizad.a.En el aupu••'. 4. que la

s••tlón '.np 'buen 1'....l",ado. suele peDer t'a1no a la

huelga m.edta.'. el' ••'.bleo1alen'. de UIUl "CoDTeno1&.

ooleo'1ft 4e 'r•• jo."

En la a.yerta d. los .a... la. huelga. 80n inloia-

da. por uaa organización ebrera pera....'. J ooa6J11lea'.,

'Wl .indl0.'_, razón por la cual •• lóg100 ~.c.nGe.rl.

el der••he de r.pr••••t.r a 108 obrero. ea luoha, ea la

g••t16ndl:re.w.; e. .1..pre Bucho ml. oOD.enllD 'e dar

tma 801uei&n p••lrieay- oolectl'Y1l •••_•••onfliotos

••01.1•• , aoluo16n que .bligue por 1.gual a UD gran .80

tor 4. obre:r•• que son • pudieran ser par'•• en caontlt.

'o. similar•••

La 1d•• de la neg••1ac16n ooleotiva, la 1dea de 1&

convenoión .018._1..- d. trabajo J .8 halla 1.\1aaIlen'.

v1nculada ala 1de. del sind1oallamo, e.te ••, c1._.~.. 

••oo1ao1on.. prot••1onal.. obrera. "7 patraJl&l•••



Aa-itlr aólo a ••ta. aao01ao1e... 00.. par-

~•• leglt1aaa ele una hueJ.sa, al ...n•• del la40 obre

ra, aporta ad.lanotar ,. tao111tar la tuRra ••luo16.

del ooat11o'o. Per .tra parte, el h•••• 4. que ea lu

gar 4euD 8indioat. ."ero ae~. una teder••lón •

oontederao16n 88 UD detalle que oare.. de 1Jap.r'.~

el., ••••clal.

11 d...rrollc) 'de la. cOIlTeDo1••••••1.o"1~.

4. _rabajo que ponen fin • las huelga. •• ha.. .1

p18ndo • 1..1.7..4. la. denea111da. o.BT.n.l....

libre.. auaque pu.ten enaj;ir 1101'11&8 ••p••lal.. •..

bre la lnl01ao16n, el .011"eI1140 o la h_ol.p.o~ón

4. d1eh.. coaftDo1'on•••

segÚn el r¡gl••ñ--d. las oonTenolone. 001••"1

~. ~g.nt... 'aab1'n •• dec1de la ou••t1ón d. ..~

ber a1 la geat16n 4ire.t. se realiza en terma OGU-

tr.41e~orla· ...41an". ooaTersaolon••••'re 1.. gru

po. antag6nloG8, o 81 •• 11.... ..abe ea :rema d. el...

liberael6n coaún d.D~r. de un ergaD1... parlt.r1.

(ooud8lln ~zt.).

El ob'.ner una aoluoión ••41aat. una ........

o1óneoleetl~ de treJa.jo tien. un doble be.etiel.

pu•• al 1111••0 tiempo- que ••table••, para el tuture.

l •• ooncl1010••• 4. 'raltajo que debeD regir en la pr..

t ••té., ln4u8'rl•• la e.pr••a r ••p••'1~•• dand.

a.ti.race16n en ••Tor o ••nar grado • l.. enaeB.1••
obrera. qu.tueron ••t1vo d. la huels., , ..1»1'D e_...

ti tu)". labas8 d. le,s relaoione. sutu.. en'r. a_
.~g.nlzac1on•• paotante••



E.~. aapeoio de la oOIlveAoión colectiva de 'r...

Dejo ha 81d. deD.01Il1nado "cons'ruc',1'Vo lt quedando en pl.!.

no apar~. el aspecto "trall81tor1G" que enolerra el COA-.

junto d. .eraaa _.nd1ent.. a la regula.len 4. la. .u.~

'lo... que habla. que4a4. pead1en't.. du.raat. 1& huel

ga '7 l.. oonver••cion.. .ebre 8U tera1Jaolón.

Dentro de ••". .apec"to •• enoontrarl., por ej.

plo. el eatudlo4. 1.....1d•• d1aolpllaarl•• _ ell..

or1Jll1aa"to,.1••, _tomad•• por parte 4. lo. patron... .lo.

4.8~1d•• que pud1•••n haber•• deolarado, el paS8'. l.

retroactividad de 18•••lar1oa, ."te.

Deapú•• 4e habvT1.~o ráp14...n~••1 cea'en!

do de la g.at1'lld1r.~~'~paaar..o. a eaftd1ar el .onJu-
t. el. loa .04108' "el. ..&0111.01&11 7 arb1 'raje.

CODo1J1ac1ón 1 arbl~rall:1untG a la S••tio. 41reóta, l ••

prooed1Jl1ent8. de oono111ae1ón 7' .arb1V&Je ••upaa ua

lusar ••br...11.nt. entre l ••••eli.. _pl••4.. para aa

tlatacer 7' 801uc1oDar l •• huelgas. En etect., euanto la

gestión directa nolles. a Jl1nsún re,.ul 'acle. •• pr••l ••

que haya algÚn ergaJ11_ que 1nterTeqacte otIo1e • al

que la. part.. pueda. conourrir para .b'••~ •• bu....

ofic1os, proourando dar uaa.81uelén al .oD.tll••• La

'.ar••'.rlatl.. d. ..08 proc.d1Ja1.n-;.... 1& lDtery...

o1ón d. un tercero.

La lnterTeno1ón de ••te '.roero .a de auy 41.'1~

~.8 ..t1••• : al¡una. vec•• nohaee aá. qJI. reuDir a l ••

parte. para que cOllver••n ; otra. Teoe. propon. '1 ala

ao UD. solución, 7 t1nallllente taab1én sue ede que pue4.

dec1d1r el confl1cto en lugar 4. la. par~.8.
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~. dos pr.eraa ge."lone. peraaneoea _8 pro

piamente di.he d.·D"tre del oonoepto 4e la cone111ae1ón,

la ú1ti.. dentr. del 4. atd. 'raje.

Le. proo.d.1alentos pueden .er oonTenc1onal•• ;

OGBO 8Uo.der!a 81 en el o... d. una o.D~nelén 001.0

'1.... pr.~•••41••_. una ola'sula e.-pr••18or1a la

a1w••1en d. UD tutureoontllo'. ,. •• obligan autua

m.en'. a ....'.r 68't.,cle Da¡ poner.. d. acuerd. ..41.a-
,. una g••",1óo. 41r.o'., a alaún orgalÚ..o ••peo1.1,

e..oargad. de 41r1a1r ••t. o.Drll.'_ (erpa1... el. .on-

01l1••1&a). Alpa las JU..aa par,•• 00.a'1-

'uyen ••• orpnl 8 tijan l •• regla. para 8U cena-

'1'tuoi6n ( ...1818a•• par1'.rl••• )

'l..bl¡n pu.ed. O~l1J'~.~.~ que c8DTeqa. en Uevar

el conflicto a un ergan1... ya exl.'8.'., ••• de orden

.ind10.l, (p,.eJ. 0.-.1816. d. o.nc111ao1ó. 1••"ltu1..

4a per l •• t.t.ra.1.a••• eeatea.ra.1on•• d.trabaJe,

.'•• ), ... 4. carten 81a41oal..ot101al (••41acl.r 8 0..

mi.16a ••41aelen et101al).

La claúaula o_prGlll••r1a puede ~.D..r UD oon

'.a1do _l_ ...no. aap11e. Pu..d. 11J1l1'ara. a 81Dlpl••

'en"a~lft. d. cono111••t6n pere "..bien puede o_pre!!.

der el·arbl"raJe.

Ea '-1 ••••, l.. part.. pueden ao.ptar de .n'••

mano. el tallo 4.1 Ir}).1'r., • b1en r •••rvar•• el der..

oh. 4. • ••p".rle o r ••hazarl••

El ..1...· ooaproal•• arb1tral. d••d. luego, pu..

4•••table••I'•• ael h... una Tez ••••11.4. la huelga.

La. part.. que no lleguen a pener.8 d. .ouerdo .obre

el tondo del aaun"., conaienten por lo .enoa en el pro-
,

'e41a1en'. que debe a.gulr la .onyeraaolin.
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Aparte d. estoa procedimientos co,nveno1oJlal•••

•xls~.nlGa ••ta~al.a. En tanto que los prooed1m1en

toa ·oonvenQ1onaloa son típicos del sistema d. la eco

nomía l1bre, aunque evoluo1onada hacia un ..p110 re

conocimiento de las asooiao1ones profesionales y de

las oonveno1ones coleotivas de trabajo, 108 prooed1-

mientas estatales aparecen, muchas vsoes, aunque no

s1empre, CQRO otras tantas etapas en el oamin. que

conduoe a 8ustltuir la economla libre por una .caao

mia dirigida.

Laa JD.1_a graduaciones en que se presenta é.~.J

d••d. una a1nlple 1ntervGno16n C0118ultora ha.'_ la 8\1.

pres16n 1 aust1iuo1óll de la iniciativa pr1ftda por la

burocraoia. a• .b.a~lan de modo correspond1.·nte taab1én

en loa prooed1.m1enies estatales de conc111ao16n y ar

bitraje.

La lD:'.rTeJlc1én 48.1 Estado tiene diversa. mater1..

4. m&'ttr1a11zara. t 81.n40 una 4tJ ella., 1..1aple &1\l

4a pre.'adas a la. parte. con el tin de ••luo1onar el

coDtllo'. ; por .j~plG cuando parte del Es'ado la 1n1

e1a'1'- 7 ergaD1zac1ón d. un deter~nado proo8d1m1.ntG

d. conoi11a.1ón pero dejando la composioi6n de lo. orga-

Jl181R08 a la 1dea y al aouerdo 4. las parte. de la huel..

sa. En .81;. oa80 el objeto de la intervención estatal

0011818"5. en la cOJlsecuoión de un acuerdo voluntario.

De .ata manera .. 'típica de un 81.'_ de .O.D....

.1. l1bre- •• cons1gue, a~plem.nte tacilitar, l •• pro

c.41Bdent•• de oonc111ao1ón que las par~•• pud18ren pre

Yer cenTeno1onalRen'••

Otra 4. l...•••r.. cen que el E.t~d. puede 1a-

ter...eD1r en la ••luel&n. 4. e.t•• OOJ1f"11ot••, o8u1.~.



se puede ob••r ...ar, ~ocl.ria, en .a'_ c•••• lo. d.••

plan•• o.n~.D1.nt...n'. .eparados, en que ao~dan la.

tuJJr•• gub.rJ1Ul.D~.l•• el 1nter..enlr en le. c.~llo..

'08 laberal•••

Ped....d..t1n1r la .Go1ón del Estado en cuan".

u",111. su tuerza, _61....,. Jara llegar a ebllpr a

l •• par'... ln:ten'ar la ••luo16n de la c11tereDlla ..

xl.'.Jl~•• d.j.1l4•• la 11're ....lun-tad de ell•• la adep.

o16n del tallo que pued..oluolonar el o.~11ot••

En tteraa proar••l .... 11.S.... a la '.ro.r .'a-
p. d...'. 1D.'.ryeno16n del E.ado, oueD.do _8 .rpI11.-

••• lDterne...n en l.. ..nt11o_.. • requer1Jl1 ••'. 4.

oa ••lapar".. d. otteio. aún ou.D.do ••• centra la

veluna4 4..._a. par_•••

CUUld8 la lD:'.r••ao1ón ,_ ••ta terma, auoh••

Tea.. el Ea".d. , ..b16. •• &4el&a'. a la. part.. ..n



r ••p••to a la at_ d.,ol•••lóa 4. la huelp. se pro

hibe ••ta aealaraoió. .n'.. d. haber a6o~.do el pro

.ecl1a1.nto conollia'orle orio1al.

P. ú1tl_, •• eJloontr_. con el ouad.ro en el

Gual apar,.e ]U B••4e, D.oooao alap1. ..41a4.. J T.

lun'ar1. u ob11S.'or1., .1.. que aau.a. ",_bien la. tu...

o1on•• 4.lrD1're.

Elp... au•••1~d...da etapa4el'arb1traJe ••

el alao que heaoa na. en la .enoi11••1'••

El arDl'r&j... ..lun'ar1. al prlno1p1e. ..••

que l.. par'.. .G ••'éa __llS.ele. a ....'er.. .lu'b1~.

vaJe .~'.~.1. _0 b1•• que, aunque -obllp4a. a h'••erl••

el 1h4oar1alvala61o 'le.e oari.'v de propU•••, 4•

••lu.16». que no aclqulere '.reo.te o"lisa'arto .in••en

el ••a•••'ll11.n_o 4e aa•• part•••

Aqu1 lB'V••• pr~;.cl1J11en'.. otlollll.. 4. • ...

r'_t.r 0••"1'1•• a.41&.t. l •••al•••• ~r•• de 1.

pna1oaarAbr..lguna. 4. l.. par'.. a tin 4. que •••~

,. el l,ud. oorr••poad1en'••

Pe eJemplo, "._08 el ....' en el cual.l .:s.

tado pUDlloa l •• resulta4•• d.~ pr.oed1m1ento e el de

UD.....u••ta eteotuada ••br. eloont11o'·., 1nt••••4.

4...". lI&a... que la .piD1ón plll110. .ir_ 4•••'1yP

plJ"a que 1& par,. que "''''aala••oau.1oae.4••1...

\01.11 ••DTente.'...a.ep"..l la~4. r ••p••tiw.

-:'4. •• .w~uo16'n. teDl1.a oen el u'l'raJ..llll

ptarl.. el oual. .in ••'bUP. '_"16n .par... •• auJ'

ftrla4aa patiu_to••••

, Laftlersa 4. ..,.pr...d1Ja1.ato JlO oonal.'_ ••

la 01111••'16. 4. ·_etor.. l.. par'...lprao.41m1e-a'. .

_'ltral. 81_ eJl. la 0'11&&'.1.4.44. 1& p-.'.l1._1'



•••'.Dola ar1)1'ral; ba.áado••••~a .bliga'ar1etad e.

la te.lar.ol'. expr... por par'. d. la 8u'.rlcla40·...

p.'.n'.J o e.. con.eouencia d. una .1lOra& seneral d.

'.r••h. qu••tr11)u78 ••, ••teo·to a la •••'eno1a.

Mediante ••,. 81a'... dearbltraje obligatorio

..preter1d. por l.. gobierne. de 108 E.~.d.. que ea una 1l

o'r.t~ tra'an 4. r ••tringlr el l1bre Jues. d. la.

tuerz.. • •••lat.... •. pue4eobteatar una 4ir...1'. _

.e la polltloa 8001al a.l,pal_. sobre "ocle en ..'erla

4. ..lar1••, dl..1DU7en40 en muoho lap••lltl114ad 4.

1r a ,la huelga. SOD. 0_•• l •• pr.hlbl.1.... 4.4..1a...
rula an'.. 4. que lla7a'.ra1.a&40 el pr•••d1Jl1eDie ar-

bltral. el oual, p.r regla general, deo14. el ••D.t11e

t. en tal•• 7 61tt8a 1..'8.01••

Cuua.. •• ~r.ta 4. pro.ed1lll1en"t•• ebllp__or1••

7 ••bre '.4. 4. a••1.10••• ebllga'.r1••••u.he dep•••

ele1 1.'_'_ que el X.'.4. 'peralgue .en .l1cl. Si ,.~.

la'.ré_ .610 COIl81.". en .Titar pertur'b.ao1o••• gza ....

4. la pa,....1.1 • en dar a l •• oonflicto. uaa ••111016.

lo .l. rápida p••!'l., adapt'ndo•• el laudo arb1'ral a

l •••••••1d.d•• de l •• pe.rt•• 8n una ••Dra ...pa"t1ble

oOBel ble. e_D., entonc•• e8 endent. que el ai'lttr'ra..

Je obligator10 .a al_ que un a.l0 para equi11brar la.

tuera.a •••JlÓa1 ••• 7 para ul1".ner la au"erlcla4 4.1

seb1era••n to~. general. El arbl~r.3••'llsa'orle

owaple UDa tunOl'11 t per ••1 dec1rlo, "jurlacl1••1...1".
ea el ....'1el. 4. 4••1dlr un cont11o'•• La. Id_a par.

, •• deberl.. r ••OJlOoer l •• ~D_ja8 de un ar'1traje ..

b11p'ori8 ••1 .one.bid••



\
\

......goclar .e oonsidera una "práo~1ca d••le.l"

En erecto,la lucha abierta llevada ha*a el ase

taa1en'. de una par-t. no .a el med1oproplo10 para 11...

gar a una solución o.nto~. a la justicia.

E. s •• 41ttma 1ns~ancla, la tuerta que prevaleoe.

Elle podría justiticars. en" una ¡poGa en que la. • ...

ola.ioD... obrera.. neo••l tal»an _pl••r ... tuerza para

.&10 "induoir 8, 108 patrono. a oírlas ., tratar 0,8...
\'

. . \' '

11•• o bien llamar la atención públle. y de l •• ',au'..

r1dade. sobre BUS exigenoias, sobre ~odo cuando .~ Ea

tado no t_be lnterTenolón alguna y se content..b.\coa
\' ·,.V

untener el or4.n externo lIed1ante medida. p.li¡81.1~••
¡ " ~

1 "

-,

Ea O_blOf allí donde el dereoho de la8 a"'1a- 1''''
1:

01•••• prot••lenale. ae negoc1e.r coleo"t1v••n'_ e. 1...!\
", . \

galaeD.'. r ••onooldó·, dende la negao1'. de lo. patro- \
\:;

que ha.'_ lmpor'. ..aolon•• penal... 1 dond., en tor

•• general, UDa erganizao1ón de.arrellac1a de la. re

laolen•• de trabajo lleva lm:plicl ta la a.lución d. l ••

••Dtllo'•• ooleo'1TG8. la huelga pierde muoho d. su

razón de ••r.

Pero hace falta unateoria general de la8 rel••1o

n.s ool•• 'lT8S para encuadrar en ella la re&J...enta

o1ón 7 l •• posible. re8trloc1on•• del dereoho d. hu.l-

ga.

En ...b10. ouando el Estado taablén pera1gue 1~

".r•••• propios d. pollt1aa eoon&m1oa ( ••peoialmente

4••alar1••), y basa la deo1s16n prereren'...n". en

.rl~.r1.8 deducid•• de un plan general de ••onom1a d1..

r1g14a, entono•• el arb1traje eb11gator1••a al. als

a. ~1...p. un 11l8trUlleR'. de e•• misma. poli"lo. y d.

laplanitl•••1óa¡ au funo1ón •• guberBa'1Ya.
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La deols1ón del .ent11ctil sirTe al Estad. para

1Japo.ner una aoluc1ón que aat18t~o. sus t1D88 eoon6

meoa propios, más que 108 1nterea•• de las par~•••

Ene.t. último 0••0 ea .1. ditIoil juzgar al

el Estado actúa todav!. COJIlO Estad. deJlloorátle••

'den a1 .e -excede de loa 11Ddte. que deben ooa.1~

4erara. tundaraent,.le. a ••t. r ••pec'to¡ouando el Ea

tado pera1su. ~1D..a propios, también aurge el pe11

gro de que Tiol. 1nteres.. reapetable. de ~08 par~l~

oulare., exlg1éndo•• entono•• clerta. garantlas 8S"

p.e!.le. aentre d••si. proo8d1m1 en'o.

E:xl.~.D., también, s1stemaa de oarácter 1nter...

d10, en 108 Quale. el Ea'ado que adhiere en pr1ncl~

p10 a una pollt1ca d. Rlanlticao1ón. abandona .npr1~

••r ~érm1no la oontlgurao1c1n de la8 condloion.. de

trabajo "1 la soluclón- de. loa cont11ct. a los mi_.
1n".reaac1oa. 108 Gual••, sin embargo, de"ben ..n'.Dlr...

•• dentro de de".rm1nadaa-reglaa legalmente 8.-tableel

das. El E.teda 8ó1'1 S8 reserva la úI.t1laa palabra cua.!!

40 1.. parte. no lleguen a un acuerdo " bien cuande el

aouerdo no enouadre dentro de lapo11t1•••c.nó~~o.

trazada. a que hicimos menc1ón an'ter1ormen'e.

HeaCt,8 via'_ el peligro que .8 oorre 81 el Ea'..

do al per••guir t1ae. prop1os J.8 1rrtrodu.. ea el oam

po pr1..,.4o; por lo 'an,o •• ne.esari•••no••r 1..a p ..

ran'la. a que h1oimos referenoia en. 108 phrat88 an-

'erier.a. Las garan",1•• las obsarvamo8 en la 8180016n

de 108 organlsm.o8, en su oemposición, en 1.. 111...

reglas para su precedlm18nto y sobre todo en 108 re

curs•• que .e .~1i.n oontra sus decis1ones.

1m u' r 'H



C..e...... por tratar d. la ele.e16. d. l ••

• rgani..... El pr1Jller pun~. 8 'tratar •• aaber al de

be. 8er erg&D.1"•• jud101al•• , adm1nlatra't1... ; .1~

pre •• _l_ oonv.ni.n~e y la práct10a 4. 41.er••• pal-

.~.J aal lo ha oona.arado, la ore.olón d. un .rsani.-
.0 1natltui40 ••bre la base estatal (judlo1al ••dm1~

D1atrai1.-) 7 sIndical a la vez. La ••labor••lóa eD

ua. Ulb•••8t.raa •• una de l •• oondioion•• d••181.,.••

para el buen tunc1onam1en'o del .rgaa1....

Ta.blen •• 1nter••ante de8~aoar ·la Laportaa

01a de qu••• ~rate de organismos con earioter pera.

a.u:'e , 78. que ne •• oonTen1ente ..a ~.4a. lu.... que

••~.8 ergaa11111.G8 surgan de la mi... lu.ha ."0 1Ul&

or•••léa &4 hoc.E! .,.erdadero carácter de a4lt1n1atra"1..

Te • Jud101al. otorgado a es'_ ergani.e. •• ce....

eu.no1a de ~a histeria, de la evoluc16. 1na'1'uolo-·

11&1 ., 4. JaU.h.•a tacter•• partioular•• del pda en que

d... ' ..ar.. tal 4••181&n.

Pere J.o que verdaderamente 1apor'. en ••• cu •......

'i1ón •• la o8Dlpleta independencia del erpn181l8 1'4.

su. oomponeD:'.a; la oomposición mixta 4.1 organ1... ,

.ebr. la M •• de sindioa'_. verdaderas.n'. l1bz-e., ••

opondrá ya per sl,1Il1saa a ••• 'en.denola; ~.n4.n.l. obJ!:r

yada en pala•• ",otallterlos, en· loa oual•• la 1ndepeA

deno1a era un simple pretexte d.8~1Dado a dlatrazar

una 1ntervención tendiente a 1D.oerperar a la bureora

01. guberDa"t1va ,odo el 81&'em. de las •••olae1tn.ea

pret••1oaal•• 7 d. l ••••nveno1on••••1••~1~. de tra

bajo.



a_ni....eD'ra 1& p.al_le dependeacla 4. l •• par'••

•• luoha •• ou••_. a l •• repre.entant.. obrero. 7

paVODal... ..A retere.o1a a la po a!clón de l •• Ja1~

brea .tielal••, ju..... fUnoionari•••4m1D1.~r.'l

n., el ....tu,. que •• elarbera debe ponerlo•. al. &-

br188 de *04& pr••l¡. 41reo'. e 1nd1r••'a.

S1 elerpJl1_ arbitral debiera aoepur 1aa-

'ru••1....... r ••pe.'. a la aolnoten 4. UJl oont11e-

, ••8•••'_, aiD p.rjulo18 d. la ..1alón 4elDatl"Uo"

018D.. seneral.. ...el f1n d..xp11oar T ••larar la

.bra 1.&1.1.'1ft7 &Ub.r..~1......e oerrerl. el peli

gre 4. que •• aubordlaaria aquella aoluoión • lea t1-

D•• 4. un u~111'arl... poli~10., eA vez 4. auber41Dar

••• l •• ti••• 4. 'la ju.'101a, deatred. le que jurl-

41....D'. ..,••~..~l••~~.

En un .... aU7 ••peo1al De. e.....",r_. al ••n-

81derar el E.'.d..p.'ré., o.a. auy eJellÚn ea aquell••

pal••• que 'le.en gra.de. 1D.du.tr1.....1.na·11,za4aa.

Ea ••,. Wla d1t1811 altuae1ón que •• revela • .11

...haa lluelp. 7. auaque coa.'ame. una pequeña d1 ..

p ••l'.. 'r....zl.1r••• uaea p4rrat.. d. UD ar'iou

lo apar••1el••• "La Fr...." el 3 d. ju11. ele 1.949 7

tiwlacte "El d.r.... d. huel. donde .~ Eatad.. •• pa-

'r...".



Sl en el Estaa•••el.lista o .omunista de.apareoen

la. 01ase8, a falta de explotadores ' ..pooo habr'

explots4os, 7 el obrero no tendrá der••h. areola..

-.r nada por med1o$ coercitivo8 oeme en l •• '1..

pos del régimen oap1'el1sta C) burgué•• Ea lo que a-

oonteo. ea Rusia donde nadie puede 8l'uzarae de bra

zos para solioitar aumentes de aalarl•• e •• jora•

• Go1ales 81n que 8e le .ouse '7 enoaroel. porque, en

la de.trina y el1 la prActl0., censplra contra la in

tegridad del nueTo ~8t.e. En Inglaterra no en.,,_
una soo1edad colect1ñata aunque BU ge'b1erne aea coleo-
'insta. La dem..crae1e ea tea.vi. un heoho real; ••1

lo ' ..u••tran l •• partidos politioo., l •• 1ueha....

lectGralea, el Parl~en'o) 18 l1ber'ad de pre••• 7

de palAbra. Pero el geblerne labor1.'••1 naol.aall~

zar las grandes industria. y ser~c10. publlcea •• ha

convertido en patreno y los obrer.s l. airan T tra__.1l

com. a le. patrono. de la elaae burgu•••• De ah! 1..

huelgas treouentea. En talea cend1cl•••a el gobierne

laborista 8S juez y parte, 8Do••118 a '.ela. luoea,. que·

por lo demás, •• plan'.. a .en igual .ar'eter aontlequl.--
ra que el Estado S8 o.n~er'e en patron•• "

" Ahora bien; 81 el seb1erRo leber1.ta de Lon4r••

-, en el misno caso 88 hallan todos les geblerno. que

81guen análop p.l!ti•••' r •••he.. el derech. 4e huel

P. a4a1teel medio de luoha de les ebrer08 a .... j ...

za de l •••enaervadere8 ., liberales, ea el r¡g1aen .a...
pi taliste. A4m1 te de igual ..do que loa ebrere. reour. D

a 18. huelga porque ne pueden legrar .. jeraa del pbler

no ni del Parlamento. Por el oontra_l..ino r•••no.. el

derecho ele Jluelga, 'obliga. la obedlenole t al 811e.e1e.
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por no deoir a la e801a~tud y a la deaaparlo1én de

l •• -.rgan1zac1enea sind1cal•••- Hay ad..'a otra .olu..

o1en. Las huelgas rel teradas que se UeTan a t'rmi

no en Ingla'.rra reTelar1an que para l •• obrer•• de

l •• ~D•• 7 de los servioios público., el gobierne

laborist- .0 '1en8 .eulb111dad a1 eaplr1h ele .1118

'101a. Yaab1do •• que le. labor1."a.••onqulaanll

el gobierno een ese argumento: el estreohe ••plr1tu

de ola.e de quien•• , oemo los conservador•• 7 l ••

llberal•• , ••gÚn ell... eran lo. más pert1na••• d..

r....r •• 'el pr1~1.gl. 4e unos pooo•• "

.Per. an tea de dar una opinión partio\llr DO

deb.... d. olT1dar, la al••alón espeoial en que ••

en.ontraba I1lg1a'terra oomo oonsecueno1a 4e la segun-

4* Gran Guerra M~n~1al.

Contianando con nuestro tema, en 108 •••••

en 188 Gual•• el Estaclo,en su oa11dad de dueñ. de UIl

••tabl••1m1ento lDduatrlal e c~erelal se •• tRp11

oa40 en un pre••41m1eat. de arbitraje ob11gat.rl., qu.

da ...etldo a la. regla. de derecho estableo1das al

re.p••'.. ~.D.do ae"- eGlJlo '~p.tr.no en el ••D~14.

4e1 dereohe del trabajo. :L6g1eam.ente. en ea'_ o•••

••p••1.1 el e.'a'u~. r ••peot1TO proveerá h ••tla.....

p ••tal•••

La repr••••'.c16n de las ..pr.... ...1...11

_4•• , e. l •••rs_al.... d. oonel11ao16n 7ar~1'raj.t

4.Derl••oaat1t1l1r•• pe delegad•• de 108 "ra'ajafl..

:na per 11Jl la4e. "7 por l.. d. la direoei'. per '.1 ..

ve la4., p.r•••, •• úlUaoa d.eberl•••ca.ara. pez

l •• 6rea.- r.pr.~••_'l~. d. la eaj)r... (oe..eJ••

a. acta1Jl1atr••16a. .,•• ) •• l.. eual.. 'aa"16 1.
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~pr•••Dtante. del p.r....l. SÓlo aal •• puede ..'1

elpar vagamente lo que oen probabili4ad aerá el der••he

a•••ña.a • este re.p••te.

H...a Tiste las garantia. rela'.1...d•••011 la

.J..~1ón ele J.o. organ1am.o2 '7 BU oomP8.1816a. para ••!.

~iDu.r ••n las referentes a la. regla. del pr••ed1m1..-
,. en .1. 'E.t•• garan"t1aa deben preyer la ......pl.. :

,. independenci8 de una lqEJreno1a bur••rÁ'1.. den're

48 e.,•• preoed1m1ol)'toa 7 .e refiere.. por 1Ul 1&4., al

a181l0 ...po .indio.l, aaegurando ••Dre ,eto el r ••pe-

". de 1.,811berta"•• sindioales. 0••0 MabléJl,. 81er

'es .apee'es '''••onóIl1cos 7 ••e1818a, al 1ape41r que .e-

41aa'. el arbl"raje eoon6m.1co IUIlbaa parte.••• Tier..

ea el peligre de tener que sacr11'i.ar der••he. tuD4a-

••ntal•••

E... garan",laa rGrJIlaJl parte de la lesa11Ga4 del

proeed1B1ento. en el ••nt1do de que ~•• árbitros ..

podrían excederse nunoa de 108 limite. lesal•• 4...

••018••

Jf~8 neeeaarl0, pues que tGdas la. s.luo1Ga••

d1•••4as por el árbitro con el fin de ••lu.lonar el

••Dtll.'. existente, partan de "autoriza.l•••" 4.4••

por el leg181a4or.

Tera1Baremoe 8ate estudio OQ-U el pre'bl_ el.

l ••-; r ••ur••• oontra ~.8 48*10n88 arb1'ra~•• '7 el. d.

la.....1.ae. que •••guran su eair1o'e euapl1a1eJlQ.

Ea ..sl todos loa .pal•••, lea pr•••41m1en••

••~á. ergall1zatios de 'tal manera que peral t81l la dliu..

81(\••16. •••ple'. 4. l •• heeh.. ..bre l.. que el lall

4. ha 4••aar••, _x1ae .u.a40 el ,pr•••cl1a1••'. ar-
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111val.. eürlea .'re·u. pr".1Jd••' •••••111..

Mrl. preñe;; ••1. la p.~1_1114a4 4...a ••p.M.

1.....1••• re4l1•• __••, •• elert•• hlp6'"

81. ex••pol••1••• La .1•••16••• 4ltere.ota ".

la 4. l •• 11'lg1•• cte4er••he para l ....al••, la

plurali4ad ,. 1..tanol•••• la regla. La nMIl ••

4••1.1_ 4. que ..1 ••• quizá. _ ~••14. ,... e.
la tuersa 4. ee.. 3-ca4. que rm.,•• _ la 4.,.1

.16..... ., _'re e.... la •••'e.ela juüelal ••

l •• 11'111•• t.ta.... iap.r. p.r le- 8•••r.l ~

n. tuera. B...l el la.t. ar1Jl'ral. El 1.4e '1e

•• tu••• • 'llp.rla ,ere- .. tuer·u 4.-.... Ju.zaa4a-

7& qa••••". ea Jllce '.r••:a....1I3.'1•• 4..

'''.IIle. 7 P"~xJ..•·,-,•• .-. l •• part••• El1a1lI., . ~

.. ,:.;.¡;.

.. ' ••11. ..v. ~al••, ~.r••h.. 81.. que l.. ,.r•

••• la •.•• t. u equl11Rl. 4. lat.r•••• e. que

la a.~ ~ulctl•• ,..._;pd. el papel • la Te. 4e

u~~~ pi.• ,-4e UB parla fr••t ..l •.•

8l ltl••, el la.4••'-liS. a la. par'•• al...

••• 4un. 'atae ,len•••••1 8.1eapre la p••~1'111··

.Aa4 4. wlyer a r ••urrlr al bblV. II _'na _,..

4.. para_41tl••r .1 •..'_n14.4. la •••te.ola

••••cl. ·ea la pr'.'lea .... lttl••'. la 41tloul'_

cl.· •.uaptlrla e bl.. .-._ •• p:r•••ta .Da al-.a..

•1•• qu.~t. lawearla .1.4.111& • r ••_ al•

•••tl..... El 1.4. ula1tal .610 •• aetla1'l_

••••ler. pUte•. x. pl._ .....~ au ,.añeter .a.
_"••'16•••1••'S_que l. ..rr••poJl4. 41_._ el

p_:'_ 4e".•• 4.11...h. -'.:rlal.



TlIDlpoo. debe .l..-telar•• que el lIl1sa. láud.., •

la par de la •••yenotén a.leo'1Ta, :tija 1. dva.l'_

ele IRI. ftl14ez. Adem.á••:tia'en ••-t1.... 4e oar6."er

p.l••16S1.. que h••en lDa•••••rl. la plura11dad 4.

1.....1•• 4. heoh. en l •• pr•••d1m1ellt••• ar1)1 traje.

N. .onT1e•• r ••J1tldar el deNte ••br. Gu••tio

••• aap11....". 41••ut14•• 7 que por au índole .en

ap'.. para ez.l'ar l •• 'Dia8. 7 para dl:r1eul_r ••1

la e3.ou01'. del lau4e.

'r....!e. la .el.rielad que4ebe oara.'erizar al

»rete41a1e.'. per la per'vb••16n que el ••Iltllo'.

1JIlp~.r'. para la o.ol..'1T14ad, el -Ti 'ar sa.'•• lu..

••8&1'1087. t1B&1J!l...'e, la 8u'er1dad ••ral 4el orga..

111_ ar'bl 'ral•.••JÍ~·.·~-,~,r:4! .• :qu.cl8••••n••J" la iD-
•.~...._......~-, _.L. ...

're4Q••16. 4. UDa d._l. 1••'anol. de h••h••

Per ,. le ••'Rieraent. expu••'. •• ha 11.

p.4•• l1a1'...1•• r ••v •••••n'rala •••' •••la arb1__...1 ...'1d.ele que _610 •• acla1'en r ••ur...'.re'W1.-
al'. (7" r ••v...'. apela.1'a)". Le. reeur... 4e

ren.1'••••~t.D en prtaer térmi.. euand. el pr•••
- --

.d1m1en"e • el laude adel••ea de 'e:r•• t •• tun4".R'al••

4. erten pr.....l; aunque también •• abre, por le ge

n••l. la yla 4. reoura. para aeterminada. nolao!e•••

4e14.eq•••'erIal. Ea"re ell.. la. ú. lJlter••aate•

..n la. qu.. •• refiere. a l •• norma. 41e'ada. ..p.•lal...
••a'•••• aira. al pr•••d1lll1ent. arbl'ralo._ laare-

latift•• l •• poder•• 4. l •••rpJl1.... arbitral•••

l.. qu.e 'razaa la poli"1e. ..onéai..7 •••1.1 4.1 Ea"
4••



A la ••true'ura del pr•••d1m1~D'. arbitral

obllg.'.r1. en l.. pal... .on regta.... 4. ...n..ta

dirigida .err••pende que el reoura. tIln4ad. e. argu.-

••nt.. •••B6mi... 1ncuabe al gobierne.

A .a"_ al'va .abe preguntar anote qui -sa-
.. 4.b. pr•••aRr•• el r •••••? OoauDllell'••• r ..

.... al. peder Ju4101al .... el d. 1_1••4. para ..

rreg1r ~.. :tal'.. • ....~14a. per l.. .rgaa1.... arbI

tral••; pero ••••'val que l ••ve d. la er&u1z••16.

geDeral 4. ..4a pala •• debe ••tabl•••r .1 ••rr••p....

4. la lJl'.r?eno16:a 4. un 6rpM Jud10ial .a el ••atl

el. de la juat101a ercl1.arl. o bien 4. un ~rllN..l au

per10r .4m1n1.~r.~l~.

Da.'- p.naar en l~ poSibilidad 4. que el '

mi... peder ej••u'lY81 ••a parte 4el pr•••dlBd.n~••

para •••Ter••ra. ele la •••••14.4 de que ullvllNaa1

lBd.peD.dle.'••• el que deb••••a"tl'u1r la úl_1Ja 1••-
~.a.l. t •••nea que •• abandene per ."»1.'. el pr1J1o!

pi. de la 41v1816a d. 108 peder•••••n la ••••••ue••la

de a'WI.entar ea torma peligro•• la p••lb111clact d. l ••

• bu••••

Adlmá., n. d.,be dejara. de 1&4e la poa1b1

114.4 de que la Yal14ez 4el laudo ••• ebj.'., 1D.ld.~

'alae."., 4. unl! '1&1e de4.re.he qu... 'trabara ...

~. la. par~•• deaqu¡l .. D1••J ••tre per..... 1d1n-
clual••, _.prendid.. ea au .l••~••, b••id.....pe _jea

pl.. e. uaa -sray. tal'. pro••••l e la nol••l0. de .

na aeraa 4. der••he pro.,..l 8 ma'er1al 0...'14. p.r

algaaa 4.1•• par'•• 4e1 Arb1'ra:3e.



..1M-

Ea ,16&108 que eo..1deraa08, en. ••te ••••• .610

l.. laude. que ti_á_a el oaráoter d. d••1a1Gne. a4

ain18tratl~. pue*J De •• pedr1a poner en tela 4. jul

e10, ••Aian'- un'pr••_d1m1.~t. judicial, la validez

4. UDa 4eo1816n 4. .arl.ter jud101al.

Ce. retere.e1a a la. aan.1en.. que a.egur.. el

ewap11ll1eD'. del lauc1e•••a de. l •• eu••_1on•• prla

elpal.. que •• pr••••' •• l 81 ••avien. pr...r ....1..

a.. ..p••1al•• para el ea.. de 1Deump11ml.D~., 7 81 la

U110.016. 4. es'•••a••loBea debe hacerla el mi_

6rsaae arbitral que d10" el laude o debed.jara. a

.tr•• aut.rldad••• aobre 'Me a la 1DSpeoo16n 4el 're

ba3e.

EA ••,_ eu••'~1,'a r.l.'l~ a laa •••e1e••••• De

ta .e. pet... Di '1clez la penetra.ion del dereoho plÍ

b11.. en el der••he ••1.'t1Te de trabaj••

Per.. ha.. que punte n••••!.. el ar})1traj e 41

:r1g1A., Mab1 én ••9.10• • • dirigida.? n laude arD1 tral.

aún el eb11gatorl0. tl••• en'tr,. la. par-t•• l •• ere.t••

de una ••DTeno1én .ol.,.~1.. legalmente r •••noeida 7

pr.'eg14a.

Uaa Tez tera1aa4a ~. 1nterV8.e16Jl 4el E8'••

ooa r ••p••'. al .ataltl••lm1en'e 4. ].a o••••nelón, BU

eJeoue16••• rlge prln.lpalm.en'. por las noma. •..

•••• ¡-etereD.t•• al o..pllm1en". de l •• oentratoa.

S1...ltarS8. ...8aoe14a la 'eadel101a ••der.. de .

sr-gar ..nel•••• 4. orden jur!d1eo púb11••• l .......

•1.... d. orde. 81 Ti1 ••arr.ad.. per el 1••u.apl1Dllea

, •••nR•••al.



La ouell"i1ón de la. ..e1811.. penal•• por reat•...
' •••la al laude ob11gat.rl0 ea-' en .atr••ho 00.\&.'•
.... la 111_ ••"truotura del¡rp••d1a1e.'. ar1:Jl'1'&1..

s1 graei•• a \Ulaaaplla oolaDor.ol'. a1ad1••1

(ele sladio.t•• libre.), 7 por 4••arrellar•• el pro__di-

m••,_ en un ambl••'- de ••tri.". lesal14a4. la opla16.

pÚl»ll•••paya la. d..1.1•••• arb1'ral••, la.....1....

p...l.. puedea detender.. porque •• ap11oarla. , ••'ra

alSQAe. reoalo1traaü••.que mu7 pr.Dabl....'. dejarla.

, .."bl¡nde oump11r uaa oOlLve.e16n .01••t1. air.......

,. gestionada.

En e..bl0, a111 donde tal"an o ••"'a'r••l

4.. la8 garantía. 8.enoial.. 4. la. que habl....·~
'~~\

rl...nie en 18S p'rratea aa"erlor••, por .er _a,..*\1&'

p••lb111dad 4. que -:1 ...teD1de 'de 1••••te.ola ar_ltral
f~ ~,"":.l.., 'O"" ,\

Be ••~é contera. een la jU8t181a* puea. t ••1lae.'. ipr "

ver•• que la re.l."enol. al ouap11Bl1••__• 4el laude .'b11~

s_torio t1ene rale•••a pretun4•••

En últ1ae aú1181a •• lleca .n"•••••• UJl prebll..
.. tundamental de todo d..r••ho: el de aaber 81 •••rte.e

ap110ar la tuerza para pe11er en prio'1•• u.a regla d.

der••he rQ.18~14a per una graD parte de la pe_1••16a.

El ouaplla1eD_. de UD •••'rate di.'.'. por la

au'•.rldad .ól.-mer••• que •• lo pro_ej. !p.edl.a'.....1..

••• a.der••he públio., Guaado el .rd.en ...1.~ al _al

•• a.p1ra •• al lÚ ...o t1emp. UD orden jua".. en el ....

'14ea d. que la. rel••1.... de l.. h_br.. •• aj••tan

••lltol'me • las n••.••ldad•• del lugar 7 de la ¡p•••, 8x.111--
Y_do 'od. abu•• que pedrla r ••ul'.r d. la p••l.1'. pre-

4eBl1Dante ae algÚn grupo, ••a 'at., en el •••• que aqul

.ontempl..... el grupo pairoual o el grupo obroro. e



bien el grupo t.~4. por una bur••rae1a prep.'••' ••

En ouan'_ a la .egunda cu••t1'n el. saber a

quie. 1Jloua'b. la apll•••16. d. l •• aan810••• , __al

probl... _éle •• pre••a'- para las s.n.l.... e.pe

.1al~. de erclen ju.rlcl1•• púb11co, ya que la. d••r

de. elTil oempe"ea a l.. 1aa'ano1.. otlDlUnaea'. 1aa

t1ft14aa para el~••

Ba7 .1.r~. razon•• d. eeaT8nl•••1a en r.~r de

la atribu.len 4e ••• faoultad al .1_ erpD1811.. ar

\)1-tral, s1empre que •• tra'. de un organ1... peraaae.!!

,.; ••••,_ el ala'... adeptado por 108 Estad•••ua-

'ralla... ..¡6n 8uley rederal de 1947 ••bre ••Dol

11••1én y arb1'raje.

Pere la ap110••16n d. la. ..nei.... ~_1¡.

pue4. ooAterir•• a .ir•••.ú'erldadea. se puedeeon..
·1·-

a1derar a las aanoione. de derecho público .GRO t.~

mando parte del derecho penal en general. dejando

au ap11oao16n a la. 1a.'anola. y a 18S proo.d1m1e~

~•• pre?1ste. para elle., .al, por ejemplo. la. d1e

po.101on.apenal•• de la 187 1ta11&Da del 3 de abril

de 1926 l bajo el r¡glllen ta.oi.'.) ~.~Oll lnoerpera

da. al nue.... 06418. P...l 1.11..8.

J'Graas esp••tal•• 4e 1D'eryeno16n: Ademá. de la ge...

t16a 41reo1a y de loa pr•••d1m1entes de oene111••16n

.,. arb1 tra3., hay t1alaen'. oua. grupo de medies pa..

ra poner téra1u a la hue18a {. bIen para enter que

•• llegue a un plaa~eam1.D'. ~.l.B~. del c.nr11ot.~

l •• oual••••••1.'.... d.t.rainada.....d14a. -&pe

81al••" que el E.ta'e tema en .. ea114&4 d. poder

plÍ.blloe een la4epeD4e.ela 4. aquell•• pr••e41JJ1....

'tea.



··13'1-

Estas medi4a. oonsisten en la 1••••'1geo16.

y encuestas ordanadaa per el gobierno een el rinde

influir sobre la opinión plÍb11•• 4. al manera qua
la. partes lleguen a .atar menlllente e'b11gada. a

transigir 8 bien ODA el fin de preparar .'re.· ••d1~,

4••, 81 aquella t1aal14ad •• malogra,

Fuera 4. 8sta medida rela'1-vam.••'. i ••te.siYa.

7 sólo et10az en pai.es en que la .p1.a1ón pú,b11oa

eonstltu7e UD poder ~per'aa~., hade pensarse en

interveneiones di.re."t•• d. orden polioial o judioial

que em.pre.llda el soblerne eontra la8 parte. o una de

ella8 p.rt~ torzar la "erm.1D..elón de ua ••"a4. el. • ..

aas eons1derado oomo perjudioial para el ln'er'....

ola1, yt8Illb1éa en 1a'terTenc1one8 18g1.1.~1T.a.

La eAcu.B~a regl...ntad., oamo ••d14. tend1...

'e a 8T1"ar el planteem1e~~. de UD. •••tll•• laMral,

.a un arma utilizada .en treeueno1a' en l •• pat••• an

glosajenes•.AS! la enoontramos en lo. ar'!culos 206

7 210 de la ley Tatt~Hartl.7 dGnde ~e habla de los

eom1 tés de encuesta, de gran 1m.pertano1a en los E.l~.tIU.

h••ta 'tel punto que alguD•• au'.re8 habla de UJl .ar--
t. peder en la Coa.~1tu.16ndel E.tade; junt. al le-

g181. __1vo. al ~J.OU'1T8. _al judioial habrl. un " in

..,.••t1gatlonal pow.r"

T~blén en ea'_ .18~..a se r •••no.. la posterior

1ntervenc16rl gubernaJIentat pues seBún la ai_ ]e 7

Tatt-aHar'ley.+a enouesta puede servir al Pr••ldente

4. 108 E.taios Unid•• para pedir al juez ...petent••

por intermedio del tiaoal seaera]. que aquél preh1ba

la huela. • 8U. ••at11lll••16a .uau.t ...p1de. elel

!%'1lNnal -lta..4. ea el 1atera. ea! '140 por la JUa.



-las-

4. Eaou••u- la l ••lar.olén de la huelga • .. ....

'1Jlu••161l at••'tarla "a la 'oia11484 4. UJIa lJlclua

tria o. una·par'. 8ua'ane1a14. ell•• 4.41••4a al

...erol., al tr'ti••• alvaaaper'.t la val181l1816a,

• la ••UDie.e16n eql'e l •• dl.t1nt•• Eata4•• el.

la Un16.. .on pal...ez~raD.J.r...tedi••da ala

pr.4u••16n 4. ..re•••l.. para el ....re1. J 7 eUaD

4. 4... iapetir.. la el.olara.1oa e pr••••1I.16. 4.

la huelp,6.'. U.prta a pe.e!' •• pell¡ro l ••alud

T:••pr1,4a4 n••1...1••". tart. 208 le,. fttt-Bar'le,.).

El -vÚ1,. • ••pir••¡ uaa Tez ea1 '1da la

ora•• I ••••ar· la hu.l,p, l •• par'•• deben •••'1nuar

n.c••1.a4.41r••' ....,~ e p.r lateaedie'.l serT1
_1. Federal4e 00.ell1.'16., or••d. por la JI1_ 187-

En el •••0 4. que tr•••••• '.4•• l •• , ••"..

'1•• pa. Uepr a un a.ue"-., yenoicl. 81erte pla

.... •• publl••ri eÍe. lat.me 4e la lUala de EaO••"

'a. que lnolu7e l.. 4.lara.l.Jl.~ 4e l.. par'.. y la

'~~1a propu••'a 4. ure&lo. D. JI. dar r ••lÜ"aa ...
ta úl'bla pr••16a un1, .1 poder ej••utlT. ti ·

q\le renun.1ar • la p••1l»1114a4 el. dar ••lucia. al .811...
t11etG,a4a1Dl.'r&'1••••'.; 7 •• reY••• 4e ot1010

1& _4e. de •••u la huelaa.

Al !'r••id••te.61. le queda la taeul'.4 "7 el

4....r de •••'er al C,.ragr••• UD; lar.rae aap110 74e

.11.4. "••aJ\U1'''.D.~. e.. l.. reo.e.4ao1G... que

puede ••t1aar .pel'w._ para BU 4ebl4a .enal4e.o16a

7 a.e16naprop1a4a." lart. 810).



•

c._ .. .,.e t la le7 Tat-'lüatle7 DU". el úl'1-

•• r •••di. _ ea el u})1'tra2e o'bllptor10 al.. e.

~••••1ea l_&1_la'I_.

J'l_lJaen'. 4.1»e••••eloDar.. l....... en que

el pbtera• • •~t••ul_.4. parea.'uar t1r.......

t. ..41"'.18 tu.ersa p6D11...••'1' l.. trabajado..
\

re. 1Ilpll-••üa en uu huela& ebi•• para elie"ar aMi- -

da. 8Dr••r41Ilarl.. que eXPGD8an a.... tra'baja4e-

r.. al peligre 4. que llepe.& ••1' ñ.'1aa el. '

tuerza pez la ••ra ra.'n 4. par'1.1pareJl la hl1el.p.

sea l ••••••••• qu. 1e7•• ,••p••lal••• pr••••

bl..14aa ....01...,4.8 -a'-h.-", au_riza. al so'bler...
JlOi Y. sr. parata.uara. 4. l ••••'abl••1a1••' •• a-

. teo'.cl•• por el ••_11.'•••611 para a••pojar a l.

trallaja4.... lluelpla.a ele _ .arA.'.r ele ~raDaj.4e-

¡-.... el .'••"1el. '.14er.Uo aeltrabaj.t 0.1••1._4...

l.. lNljoré&1Jl.. DI111••

-El a.Dler.. ''''lé.'1... etr••••41•• para

r.per ... )melp ••d1Ul~. el..,l•• el. per•••" pr..

p1••ap••la11ucte. 'n,la4••• 81ea1'r. d•••rnol_•

••••aarl••,•

Ea '04.. ..,.. •••••• 1. 1nter.e.o16. 4.1 po

4er púo11•••• l1Ja1•••• 'V1pr. a 4etea4er a la ...-

1••"1Y14a4 •••tra la .e.a.de "UD 'año 1JIper'••". e

lDDl1aeD:'., par. a••• liriae ••ntra laa part•• ". 1&

huelga ••• 'tiale. ; e. al, la tuerza de e."a lJl'terT8,!

.ione. ra41••a·ea8U 1atlueao1a dlr••ta ••bre la 'er-

al....li. 4. la huelea. •• que por su .ar'.'.:r d. • ..

41.. ele ••lu.16., elel que .ar••en per lo sell.al.



FJ. r ••uso .4Dl1n1.tr.~lv. de d••larar "11e.1"

uaa huele.. ~po.. •• un .edio para ••luo1oaarla.

SUponiendo que haJ1l UD tunclaJaen'. legal para

tald••lar••lón, la r ••olualóa4e la auter1clad ••

••te .en1J1do .610 pODe de unitle.t..l punto 4.

~8t8 gubernativo ••bre una cu••t1ón de der••ho.

IDOuaba al Juez en Ú1tlma instanoia d••1dlr .obre

la lic1tud o 111.1tu4 4. la hu.. sa.
8610 la 187 pe4ria .~lbulr a aquella declara..

o16n etecte. de un prejuzgam1ente .b11ga"orl0 para

el juez. Aún aal,la a••laraeién de 11·8a11484, ..

..nada 4. ul1órgaao adainiatra,'1vo••618ilenclr' 'ir-
Bl1no • la huelga, nanto aquél ren.,. la au_er14a4

Jloral aut181eat. para aev111zar la op1n1éll púla11••

ea.entra de l •• 1na'1sa4or•• de la huelsa.

OUaJldo .e tr.~a~..·.:.4.·· .e41d•• que la A4a1n1a

trao16. pudiera .atar 1Déluo148. 8 'oaar paraaupr1

·a1r la huelp, JÚ.. b1en que para ••luo1onarla. l •• 1!
altea entre le Jur141•• 7 l ••n~ljurldl••••rre.

el mayer peligre de de.Talla.era••

Al peDer pun'. t1nal •••~•••pi'ul•• h.....

llegad8 al fin de nueatre 8.tud1e ••bre la hue1ga

ea lo que .ono1erne a 8U8 generalidad•••

Laheaoa Yia'o ...er, 7 de ..rraUar•• , h .....

'Q1Jl8.do neta de 808 earaeter•• , ele aus ela••• 74.

su llaturaleza jurld1ea, c.D.a1d.r~•• su p.ao por

la hiatoria en. sus su•••l ",as ."'.luo10••• 7 aua ....

••cuene1•• J par~loular1.anclo en l •• jurt41••••••



're.

E.to 61'1•• ha 4e aer trataa. en l •• de.

próna.. _-pi)ul•••



Cca.azare••• ea ••te eaplhlo a tratar la hu.l....
ca en Al_ania.

Alemania: La l e7 tunclaaental 4. SOJU1 (00118"1 'tuo16n

4e la Repúb110a lederatlya'AleaaDs) DO sar••'1za la

11bertaa de huelaa ni 'empeco UJl der••he 4. huelga.

El articulo 9.1 de la ley tund...n'al a610 ••n..

aagra el d.erecho de asociao1ón al par de la COB8"1t!,

c16n de We1mar (art. 150). Con 6s". sólo se .aran"l

u, en el .rden rederat1To, la c••11016n oon fin••

de huelga 7' la mi... 11bertad de huelga reaul 'te '6

ni.amonte 4. la libertad d••••1•• Il.~al.

No 8e aceptó en Bonn el proyecte 4. un 1.1101..

4& ~el artIoulo 9&, en que 8e previa el der••he a la

huelga, sometido a la reglamentación por ley.

En consecuencia, mediante una simple ley, el

.Eatado federal puede restringir 7 baa"_ aupr1Jl1r la

lIbertad 4e, huelga.



En e~ der••h. al__ rige el prlne1pl. de la Re!.

tralld.4 del Eatade en le•••ntllet•• de ~r.baj••

Por •••• la. Of1.1D&8 ele TrabaJo ••"'., e.....

de huelga, en la eb11po16. de 1.'.r18a1r en la ••10

••oi6n de trabajador•• para la. ..pr•••• at.e'ad••, .0-

m. 'aab1éne. la 4. trabajad.r•• huelgu1.'•• para ....

tableo1m1entos De at••'acl.. por la huelga, _610 cuan..

4e lea 801101, ••, •• le exipa d••puéa el. h••6r••l ......

• uD1••d. el h••hedel •••tllo'.; .e •• pr••" 87114. a
: s ........

lo. de.oeupa4... :-- .,.".

Ne .8 ap11•• el-de.re'••obre .aa~108 4. eapr...

y ~. pues"•• de trabaje, el que ha•• depender l •• de.pi--
d•• de la Orioina de Trabaje, ya que ••te decrete tué

emitido estando en Tlger la' pr-lh1b1016....1...1••01&

11.t. de la huelga. -

En l.. ley.. '..lpa..E.taA8. de la Al_nia tlel

&a, que preT¡. la obliga.lón de prea'ar a.ruoi••••

determ.1nad•• coadic1onea, .8 ti.po•••xpr......". que

ell•••e se ap11••• en e••• de huelga, ..,.118nd. e.te

pr1.o1p1., tllDl\l1én para la zeDa brltln1e., aunqle el

deore~o correspondiente nlM del gob1erllo m111'tar 'bri

tánioo ne lo ha7a previat. de modo .xpllo1~o.

Si bien o.n todo ••t., se ha querido ~a.~1zar

la 11ber'ad de huelga en todos 108 .E8tad••, exolul'eD4.

en lo p081ble cualquier 1ngereno1a "el sebler_. la go

berna.lln JI111'ar pueae, sin embarge pre1l1blr UD.. hu.l..

ga ouancle elle e. n••••ario por raze... d. ..pr14ad

a111"ar o en 1D:~.ré. del legro de l.. tine. de la ••upa.

816. l d••re~. del geb1ern8 11111-tar ••tad.uDide••••e ..

15/540-544• )
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Á pesar de esta "libertad de huelga" existen

r ••tri••1on•• que pueüen ser de derecho pr1vado 7

d. derecho púb11eo.

Aa! nos enoontram08 con la prmh1b101ón de huel~

ca estable.ida en todo contrato de tarita; el obje

,. 4.1 eontrate de tarifa 88 man'ener la paz ••ORÓ

al•••"'re l •• "trabajador•• "'1 loá patroDoa y .ata

ltl11zar la.••••dicion•• de trabajo por alpD. tiempo.

Per ••0, la eb11ga.lón r.~.tl~ de manteDer la

paz •• 1üerente a '.do euntratG de 'arita aún cuan

4. De •• lo haya convenido expretJlUIlente.

Taab1én eon8t1~uye otra exoepción la huelga

4. l •• 111 embros de un 81nd10.to. pues puede violar

lo. deberes soo1etar10. de éstes, ••tarlaaos en el

o,aso d.e la huelga contra1:1a a la diso1plina.indical.

Las conseouencias de tal violación d. la d1s

oiplina slnd10al .e muestran en la relación interna

entre 18. m1~broa 7 la aaoo1ao16n. Eata puede pre

oe4er ••ntra aquéllos con todos 10$ na dio. pera1t1

des por los estatu~oa. SObre todo queda de.oartada to

da ayuda a los huelgu1atas.

Dentro del terreno federal, enoontr..os una

ter.era excepolóll. pue. si bien Dolnowa.be ..ea la ....

'ualldad- al oonsejo de empresa ninguna obligac1ón le

gal ele· m.8D:tener la paz. tal cemo ex1st!a ante. eoDtol'--

•••.1 p'rrato 66 1n.. 3&, ley de consejos de eapr•••

(1920), en oaabl0. el art!culoVII de la ley Da 22,

- d1e;ada por el Consejo de Control, dispone que l .......

8eje. de empre.. deben oumpllr sus tuno1•••• ea ••la..

berae1ó. ..n l.. a1nd1e._•••
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,Ello signifioa por un lado, que l •• a1em.br••

4el oonaeJo de empresa notaltan a au8 deber...... 'a

les cuando taaan parte en una huelga. ne 8.10 en 8U

oa11dad 4e trabajadores sino tamA1'••ema eamponeD'.s

del censejo, en tanto y en cuanto la huelga 8S apr...

bada por el s1ndioato.

Por otro lado, s1 talla esta aprebac16n, l.

particIpaoión de los miembros del oen•• jo en la ~.l

ga Importa, por le meno•• una v1olaeló. d. aU8 debe

res eapeolt1ees que les incumbe o... 'al•• a1..br•••

Eata medida se enouentra en l •• distintas l~

7ea sobre la .ateria do los E.'adoa .lemane..... ser:

H••••• Br....Jl, Wur'elflberg-Baden. ReD••la, PalatlJlad. t
- ..• -.#.

etc.

Otra limltec1ón de la 11ber"ad 4. huelga ••

e8tableoe para 108 funcionarios; 818nd.,I.'., el oaae

de huelga eontrarle a. la turloión des.peña4a. según

el c. Civil alemán la huelga no es ua h••ha 11tc1~o

(delito); en eamb1G, un a.~o ....t1de dura._. la huel

ga puede s1gn1fl0.r una violación de la propiedad, de

la libertad e de la peracna. La mlaaa huelga no •• de

11to contra la libertad individual pues talta el eará...

ter ant1jurldleo del acto ouando •• pera1gRe. con él

lnter•••s prop1•• aunque en oontra de la Yeluntad del

_'re 7 oen el resultad. previsible d. qued•••ta mo

de ... ponen ob.'áculos a lallbre act1T1dad •••IlÓll1oa

4.1 adver.ario.

Todo lo anteriormente expll••do ~l. 81a re

serYa alguna para aquellosJ1atc.a d. Al•••nia que aún



oar•••n de ~:.D8'1molon.. ..".dual•• prep1•• (Baj.

sajen1., Ner'. Rila, W••'ta11_. sehl...lll&-.l.~.lll)

• que en .a oona'1'u.lonea DO han ln••rpora4. ala

guaa di.peal.16D. di•••rdan'. el. la 1-7 tuncl....".l
de Be_ (Bañera, Serlin-, Baaburp t Tur1Dg1a).

Por últl•• 4.b.... 4••taoar que ea l.. 4_._
....'1'ha.... e.'.dual.. .8 ha .....1••14. UD 4e

r.oA. de huelea par'leular.. Ea o1.r~. que el 4.~..

eh. rederal 'le.e prlaaet. .ebre el clereelle ••-'4ual,

inolus1ve el der.oho de la8 .'-"ltuo1.n•• e.'.du.~

l •• (art. 31). P.r. el artioulo 142 diap••• que ".

,cesar ele la pr•••r1p.1'••en,.ud. en el a:r'. 11 qu..

a•••• Tiser l •• a.raa•••-'.dual•• rela'1Taa a 1..

el.re.h•• rua4.....1•••

rr...la:Lahuelc.-·· •• el 4er.ello tr•••é. h.~rld. u

.. Tar1a. eTOlue16. pU••• en la an",1gua Franola, den..

'ro del rec1Jaen cerpora'lT. ne pudo hallar 8U lugar.

ya que en laa relaoione. laboralea se rebuta a \od•

••'0 de violeaeia 7' además la estruotura de UlIl ....

n..!. prepo,nderan'e••n't. d. ar'••an••• la. eos'tUlllbre. t

el eaplr1'u general del 't1empo, exp11eanla rela",1Ya

rareza de h••boa de huelga an'es de la R••oluo1ó.a.

~.a'.r1.r.ent. el libera11... que reiné en FraR~

ola PU80, en su regmen e••nÓJllieo, su té en-.l libre

jueso de Yolun~ade8t de 1n1e,1a'lY&s, de re.ooion.....

tr1c"aaente 1rldly1duale8, __eda acción c8nc.rtad(~ le ..

re soapechosa oom.o ten"a'tlTa.huaaDll para aO'uar sobre

la8 ley•• naturales lntr1Ilglbl•• 7 sagrado., de la.

cual.a dependo. la ürmonla ••en_1•••
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El m1811.. ~nd1Y1dua11amo que oonducÍa ·:i l.

supres1ón de loa juradoá y oorporae1onea debía lue~

go conduo1r tamb1é. 8 la interdicción de la "oGal1-

a1ón", por ser 11m!teda en su duración l' en su ob

jeto, la acoión ••no.:r~.d. de loa trabajador•• , en r.!

zón de su oarácter cele.ti.o, no debla .enos, ser .x~

clulda 4el 81s'ema.

De .8~a a1_uao1ón n.ea la 'an e.noeid. 187

de Chape11er, la cual desde el 14..17 de Jun1e de 1791

prohibió de manera general la 08.1181Ón, preb1b1c16n

rep.~1da en 108 ar'iculos 414 7 415 4el Código P.~alJ

repl
ltlenda

aobre ••'te pun'o 10& rigor•• de la le7 del

22 Gera1nal del año XI, 7 oast1garla com.o un d.11~G,

..,. aún d1."1n&\l1r.~·paraeaat1garlaa een más se...er1dad,

la. o.allo1one. ebrér88, la8 huelgas de11c'uoaaa en

'oda hipé"••1_, la. eoa11e1enes pErtroDale., reprimida 11

8.18Dlen~. cuando son "1njuaias 7 abus1Y1ls" .obre este

úl'time punte, el ••pir1tu de cJa se mantiene en jaque II

18g10a individuali.'a.

El derecho trancé. hs.'& 1864, no ve, puea

en la huelga s1no un de11t. y la .a8~1ga eomo 'al. sin

embargo. el deaenyolv1m1en'to de la gran industria, la

miser1a obrera, el progrese del soc1al1... , multipli

cando las huelgas, jua~1t1.'ndola8 a menud. por el ob

Jeto que pera.guiaDo, van a proyo.ar una • .,.olu.olin en

l ••••plr1",ua.

Con la 1-7 del 25 d. m870 de 1864. la huelga

aale del dereoho penal,no ••ns"t1tuyende .á. un de11..

\0, .a 1181"a, quedando l •• ar'tlculoa 414 '7 415 para

ser aplicados a aquellos que emplea. la Y101enola para
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obtener una •••ación ooncertada del trabajo, n8 se a

plioan má. enad.len'. a la •••••1ón misma, cuando ••

r.~liza .8p••'án.~••~. 7 8in Y1.leaala.

Eal. retorma .a obra del S.su.de Daper10, 7 o.1~

.1do .on el pleno flor.oimiente del liberal1.......

•¡m1.o; DO la .entrad1•• en abaolu'.; al oontrario,

la 1nter'Yen81&n del Ea'ad., por la r.pr••16D. penal,

entre el ••pi",al 7 el trabajo, p••aba contra la lógl..

• a liberal. Esta triunta, pU••• pero por el oontrario.

el 1ndlTiduallsm.o s. ya 8,bandonado : '1.a Gol••i1v1dad

de loa asalariad••,oomo tal, ••~á aut.r1zaca a ...pr.. /

.eter su tuerza •• l~ Da_11a que -ya a d. __.rm.1na.r la t!.

jae1ón de la••••~.ien••·d. trabajo.

- , ,A.ero.adoBo. a la .po.. ..nt..por ne. n08 eaGen-

tr..... qu..n\re 1864 7 le. pr1mero. ái.. del 8. XX. l ••

huelga. aumentan oan freouencia 7 extensión; .ólamen__

en el perlede 1893-1914. la .8t.d!s~1.a el_aune1. 18.245.

a,teeta..do 140.580 U.1A•• 7 ••r.a d. 4 m111.n•• de ebre-

re••

111- 81plt1••"1ve. que les núm..re••ea la var1••

. de .bJ.'•• que trae la huelga. apar.een l •• huelga. 4•

••11darldad. l •• huela•• d. pr.~.8'• .,. l.. huelga. pe

l!'ti••• , que •• rep1 tea ••da año ea ••••18n del 1.1 d•

..yo. e'tc.

Taab1'n apare.. la huelga en el ...pe de l.. ..r
v1c108 públioos .en l. huelga d. 1.. emplead.•• d•••-

rr•• 4. 1909. pr,1m1 '1~YaJIl.D'. 11m.!t.4. a la••ela. rela•

• 10••• -d. loa ••aler1ad••••• 18. Jet•• de ••pr•••• pr~

TIlcla., .1 arma de la huelga •• r ••laa.4a por l •• asen-

"•• del matad. para ha••r pre..ale.er au. relY1ad1••c.1o-



••• 0-••1". a au '.".ped.•r ••• patr6a, 1 , ..lal'••••

t1... r •••luo1•••r1oa.

La ••aoen'ra.léll 1adu8v1al. l •• pr.cr•••• de

la .OD••rltrao1en 8 Drera, la ••a••ntr••18n d. l .....

pr...., la orsaa1z••16Jl 81ad.leal. ..n "'1'-. de ..,.

e..,oluo16D de la huelga; ••da huel•• e. l. 8u•••1ft,

'tle.de a 'r••srerllar•••• el •••ba'_, 11. de UIla _l.
per.... , 81_ ele "4•• lo. tra»aja4or•• de u•• eludad.

4euI18 raaade 1& •••ama, del pai. .Il~.re;'.1.. ...

lo. h••h•• que ezp11.aa l. este.alia d. l •• huelga., '

•• nÚJIere '7 aap11tucl.

Por --.1••••il.,... el Ea'acle .0 puede ip.....

el ren.ene: el llb.rel1... de 1864. el "lal•••• talr..,

ap11eacl•• a 108 d.ha~•• del.e.pi 'al 7 del trabajo, par.·:--
••• haber .1d. ..bJ1.pa••4~••

Tal.. era., ea l.. prt.er.. eñ.. 4e ••,. a1glo

lo••lera.nt•• que te_ta. a dar a la huelga UJla 1apor
~

t •••1almpreñ•••••_. por el 141&181a401' que habl.

en IBM r •••no.id. au1181'ud, .... per el jue& .iT11

que •• habla querido .er ea ella _1_ queull .e'. lacl!..

T14ual preyooa4e d. la rup'tva del oentra'_ de 'rabaJ.8.

La pr1aera perra JlUDdial 7 su.•••Jl•••ueDo1••, la

orisis •••nÓJa1e. 4. 1929, lbaa. a agregar •••, •• ta..

'or.. de la eVGluol... otr•••: l.. 1Jl'.rvene16a 41r...

,. del Eata4. en la •••D8mia.

~. el per1.d. que 81pe • 191i, ••'taa 1.'.rT.'"

.1oa•• del E.~4. que y••• multlp11••r •• ; fr••'_ a

tre.'. a ••••al.a.r184••••awae el r.1 ele patria ...
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p1'a11ata¡ ••,luego, n.rIlal que Te. r ••urr1r •••'tr.

61 a l •• tuerza. 'rabflJadGra., cea su arma 'rad1e1..

• al: la huelga.

Perqu.·t1••• 'poraeguado t'r~no la rev.1uo16.

s••1al,porque reperout. d1r~otam.nt•••brela au"erl

dad.delE.'.do maestro de la .conom,!., p.rque .~rr.

el r1••ge poI.atlD.. de paralizar '_'almeD.t. la Vida de

l •• simple.ciudadaae., la huelga' .8 puede ••D.l1auar

81••4.. un pur. ten6mene de d.r~.h. pr1Tado; •••obre

eire plaa.., que el jur18i., 81 quiere p.raa•••er tiel

• la r ••114ad. d.~•. ea a4elaa'. pr•••gulr el .1Iá11ala;

ea baje -ira perap••tl,. que el legtalador debe tijar

ID ••u",u~••

E.t_ .Toluoi!.~.·7a 8J1Unoiada p.r el eua70 4.

huelga general de 1919, un p•••••ul'_ per l •••ñ••

de rela"iva pro1>.r1dad d. la inmediata poa"gu.rra,

•• 1apu••• todos 10_ ••p!:r1'U o••••u..,!. 4el

gra,•••nmen"_ de huella. que e.. 1936, a1gu1é al

.4T.a1m1.A~., eA Fr•••la, de uaa ••Teri. del Fre.'.

P.pular.

El sobierae de L. Blua trat' de elab.rar UD ou.r

p. 4. regla. BUey•• , ••par'ad••• del der••h. prl~d.

tra41.1eaal, Úlp11...n'. erle.'a•• h••la el eler••h.

público.El r'&~.D de trabaje•••a la 1.7 4el z& 4e

ju118 de 1936. ea8ueatra en Adel••'_. au tue.'.......

01a1 en la ."v•••1e•••l •• '1Y. ·llbr...a'. 4ebat14a

••'re ergan1zae1oa•• obrera. 7¡pa'~.n81•••

La 187 4.1 31 d. d181eabre d. 1936 que 1••'1'U7.

el a:rla1":raje .'b~1p.erl. de l ••••atile••• d. "ra'baje,

.•• el ••' .....". l'st•• 4. la pr•••cl••' ••



-151-



El problema de la huelga en Francia se proponía

7 .e propoae ~.davla en térm1ne. contradiotorios: ea

el ....at. miamQ en que la opinión púb11e. y las c1r

ounstancias pollt1cas 1mponlan su deslumbrante res'au

r ••ion 7 J oOlltra laa 1nterd1oo1ones de V1oh7,- su re-

, -~~hab111'••1.n solemne. las olrcunstano1as ••on.~oa.,

'rateA de tranatormar su .at~aleza, hawléndola UD ar

ma dirigida Qonira la autoridad del Estad., •• de.Ir

••Iltra el peder dem.GQrátlo., susceptible además de

e.usar a la vida de la nación los más graTes dañoa.

Ea'_ úl:blm.o tué aal porque el retuerzo del di..

r1g1smo ••0J16m10., la adepc16n de im sistema de plen1-

ti•••1'. de la .aGllemia,el adormec1m.1enio del 81_"..

•• de l •• o••v.Rolenea aoJe ot1 'Yas que dejaba a l ••

poderea pú.blica.a dueño. de 'la t1Jac1ón de les ••18-
( ,

ri•• , ",era1aaba la evoluc1on oom.enzada alltea de la gue-

rra: la huelga. en la h.ra actual, no .a ya dir1gida

.ontra el pairón, que ne. 8a dueñe en general de 808l'

dar e rehuaar las ventajas que se le reolamen, pues

ea élt~a la•••nc1& inc1de en la voluntad del gob1er-

no que t.~1aa por plegarse.

De 188 do. teB4ell81a. oontradictoria., 78 CODl...t ...

da., e•••'.ralmeate 1. primera la que tr1uDfa al di.

siguieaie de la liberación; llegó a la at1~aclóB 8 ..

le... del pr.áabu~g de la Ceasi1tuol'n del 27 de ••

~ubr. d. 1946. que 1naor1be el dereoho de huelS8, ea

ir. lea "pr1ae1p1•• 'part1cularmel3.te De••ssri•• (1 ......

_ro '1eRpe", e. las térm1nos s1guientes: "el der.oa_

de huelga •• ejeree en el cuadro de la. leY8. que l.

regl"."'.Il"•
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El derecho de huelga. ree1b1' ••1 la .on••gra

o1ón c•••~1~uc1oDal 7 ad••á. 'o4avl., •• 1Boorpe

raba en l.. ouadr.. del derecho públl.. ..nju.'a

••11'., co. lo••tres dereoh•• y 11ber'.de. r.o...

aocid•• a loa 1nd1T1duo8 7 a l •• agrupa.ten•••

La reforma d. IBM s..llouentra .obrep••ada;

OOB ella, la huelga, deja.de de ser ~d.11'., ...

ata a aer almpl•••n". 1101ta; eD. .,delan'_, la hu.l

ga ea má. que uaaao't1Tldad tolerad., e. el ejer

clel0 de uAdereeh. expreaame'D:te pr••l ..ad.; dlatru

ta d. uaa 8.p••le de super-legalldad.

s. Retará .in embarg. la prud••ola d. la tir

aula ••lla"1",ue1onal: 1ej•• de pODer eb.'áoulo • re..

81"••' ••10••• leg181a'1"'•• d. l •• huelga., l ••
~..?;.~. .

11... T la. 8UpO.O;· .'.,••• , h•••r p••lbl•• de.pué.

de la breoha de la guerra 1 d. la p08~gu.rr., el

re_era. a la polit1•• de 1936, 7 al er4en..1ent.

de tora•• de ••1u.liD. p•• lr1".as de les eoat11ct••

del trabajo.

~gam.. .s! a la ¡po.. ..tual, en la e.pera

4. que •• d1oieD. las le7.. que regular1an ••". he..

ehe ...1.1f algo .e ha .Y&Dzade al et·..,., ••l .a

d1e1embre de 1947, el P.rl...a~o adoptó UB 'ex'.,

"retorza.de la repres1ón de los atentad••• .la 11--

ber'ad de trabaje ...e~1do. eea •••a1'. d. l.. huel

ga.. Per otra par'.. la práot10. obrera mi_ ••

ha .r1.a~.d•••po.'á••ame.'. haoia la erga.1z••1ón,

a.'•• de lahuelga. de UD pro••d1Dl!e.'. de yot., d...

t1.a4•• 1mped1r que uaa m1••~1. por f1a•• pelltl

•••• legre impo.er la huelga. u.a ma7erl•••gua4a

s
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••bre aú tuerza.

De ••ta manera •• pree1s., por l ...... pa

ra Fraao1a. el e.tuerzo que poa'ula, e. 1Jl._.r1a 4.

huelga, la eT81u81ón del muado .odern••••tuerzo

de oonoilia.1ó.entre a1tuac1oB.a.•p.r••' ...., •••a

'rad1o'er1••• La prohib10ión pura 7 81mple ••rre el

r1••&. de ••er1t1aara la auter1dad del E8tad., l.

der•••• d.-r.l~a41•••10••• legl'tma.4. l •• 'r.b.~

jador•• ; la l1ber'.4 111a1tada ••rr. el.r1••ge 4.

arrul••r, o•• e.'. autoridad. el euerpo •••1•.1 .....

pl.'••

l'alla: .Et••tuar.... eoa eate pala UD estud1••1~

.llar al .r••tUad. oon Frane1., ...eazeade ••n el ••-
tud10 del régimen liberal h••t. 1926, para .ea'1

Buar .on el régi.- a tase!a",_ h••t. 1943 '7 tira1Bar

••n el réglm.81l d••••rá~1...8.o1.1 de la Ilue...a C."

t1iuo1ó. de 'la Repub11•••

Ea la C••st1tue1et. del 4 d•••rz. de 1948 (Ea

'.iut.) ..r••oao.la por el ar'tleule 32 el A.r••he

de "reun16a" 7 el de "•••01••16_"., •••••trl.d•••••

el C6d1go Pe..l de 1889 Ullaa .edid•• que penaba. el

u•• de la ...101eD01a e. l •• huelga_, p••aJ1de ••a el..

' •••lé. h••'_ 20 a.a.8 T ault.a de 100a 300 ••u.l~

quiera que.eanole••1. o aa••aza, hubl ••• r ••'r1..

¡1d. o 1m.pe41de de oualqu1er ••d. la 11ber"tad de la

1Jldu.'r1a e el ...ere1. ." ••• el.'•••l'_ h••k 20

m••es • eualqu1era, 19ualae.t. que ••a nol•••la •

amellaz., hub1•••••••10Ilado o h••be perdurar UD.•

•••••1én o 8U.pea.i6n de trabajt para iRpe••r. • ••

a l •• p.'r••e. 8 ..pr•••r10. uaa d1am.1auelé. (h1pé-



t ••t. del "leck...u'") • UA .UIl.ll~. thipé'••l. d. la

huela-) de ••lar1••,. b1e. p••"" d1Ter••• d....

quell•• pr•••d••' ...Bt.c.n•••t1d•••

D••de el pUllto de nat. 81vill.'i•• , ]a huelga

de l •• trabajad.re. d. bae1.8.d.a prlv.das. podl......

due1r 8 la d1••1uo16_ ....gú. UJla ' ••18 .,_ medera4.,

a l. suap•••1'" del Ti••ul. 1nd1Tldual d. ~r.baj••

81n el r •••re1Jl1••". d. dañ•••

·D••pué,. 4e la pr1mera guerra mUlld1al I"a11a ••

iauade de huelg•• , ha_'_ ••m.prender 'ada. 1.8 aot1

T1dad•• 71•• aern81e. pr1T&de. 8 públlc•• , eJl t ...

ma. ~a.b1éa Tioleat•• ( ...o la ••up••1ó. obrera de

l •• rabrt•••), oen el ti. ademá. del ••••6m1•• (pa-

ra ••jerar l •• p••~.8 de '~.b.j.)t t ..b1én p.ll'1~

••• (para ••artar la &ut.,r1clad estatal l' de'term1••r

••Y1m1e.'•• re.eluel••ar10. t e. decir, c•••tltuelo

Dal•••'_ aub••ra1V••).

La repr••1éB legal, •• el '-bite 4. l •• d••pr..

~l.t••••~a .tge.'.., rué •••1 nula ~.d. elle, •••

tr1buy', •• p.r~•• a 4e'erm1...r aquél ••Y1m18 ate ta..

e1_'_ que,.en re••el'_ deapreooupadam.en"te Tiol••'_ 7

engaño•• , legró preTal••er 7 eel•••r •• ea el geb1er••

del E.".cl., 1••'.ur••d. UB régimen aat1tét1•• tamb1éa

•• la ...'.rla que aqul D•• 1.'.r••• , al pr•••dea'e.

D••de la leg181ao1¡n s1.d1ea1 de 1926 (187 del 3

d. abril, aa 5'13, arta. 18l, Real De.re'. l. de jull.,

.. 1130. ar'ta. 95 7 a.) huelga 7 elerre tueren 0 •••1-

el..ad•• 4.11' •• , pero ••JlieaporáJl....a~e •• 1as'1tui.

la ".g18tratura del tr:abaje" para la soluo1ón ju4181al
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de tedas la8 oOD~r.Ters1.8 o.lec~1Ya. de trabajo, ea

10 •• para la 1.'erpre-t••1é. (ebl'1gatojr1a) (7 ge.eral)

de le8 .oBtr."o••ole.tiTe. ex1.'.nt••, s •• para la

revis1ó. ( • mediri•••1••) d. lo.a1ame., ••• para

la emaaa.1Ga de ade.u.da8· ••~•••a la hipó'••i. a.
tal'_ de IlGrmaa ••1.GtiTas p.o"adaa.

SU••sl~ent•• ea ~aDto.el Código Pe..l de 1930

reeorda.batede el 81st... de l •• de11 'es 7 4. l •• pe-

••s del dereohe ...ún .81T1endo a oompr••der t.-blé.

ti la. huelga. y.1errea, el cód1ge de proeed1m1eato

01T11 de 1942 determinaba la d1••1p11na judle1al de

laa contr• .,.era1 •• del traba'j_.

La. di.Gua1•••• poli'l••• 7 jurld1o••••bre la

huelga .e ha. re1D181ade duraa'_ l •• 'rabaj•• PaJa

la nueYa .arte eea.'1tue1oaal.
I

Del preblem••• ha••aupad. e. prim.r ~érm1a. la

primera '1 tereera .ub••m181óB de la eom.la16. prepare

torla. La primera termulé el sigu1.a'. artteule: "E..

,¡ asegurad. para 'ed•• loa trabajadores el der••ha dt

huelga. La 187 regula la. modalidad•• d. au ejero1010

ún1.~en'e en eua.t. oorrespe.de:a)al pr•••dta1eato 4e

proolama.l'.; b} a la r ••11zao1ón pre.e.ll'1Ta de la.

t ••tat1yas d•••••111~.1'.; e) al aaa'••lDde.t. de l ••

serYie1•••b8.1u'ame.~.8 ••••••1al•• para la Yida oe

le.tiTa".

La ter.era auboom1s1óD. (ea'tre .o.tr8t••te. epi.1...

• es que1ba. de.de ••p••itieaol••es más pr••1a•• 7 qu1

zAs más re.trie"!Ya• .,. gr.T•• J • una .JlUnc1:8\~1éA ge.é.

r1e. e 111~iad.) ••oa.luye per aprebar UD .ta•• del

dI., según el. oual "r•••noc1de urge.'_ e 1adlspeJl8able"

que una 1-7 a4m1ti... "el der••be de huelga\¡;de 1.. tra..
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bajad.re. abregaB.do l •• prohib101•••• t •••la••·,

d••larah •• ser a••••ar1. que la ..'_rla tu••• re

sulada par la earta ••••'ltue1oaal.

La ...1s1&_, lueg. en ••'1'ud c••trad.l.'.r1a.

prepuso a la •••m.bl... .enst1tuya.". UJl ar_leu.lo por

el que proolamaba el dere.ho de huelaaal. 1~1~. de

a1agu•• olase. Era 81. dut\a la ••lu.le. má. 11••• de

1••6ga1ta perqu., 1••'aurladoae ua BU.~ er4e-..1••-

,. ae c•••t1iuoié. rls14a (e•• UJUl aprepla4& C.r'. 4.

C••trel).. •• habrla ,ecl14. po.er ú.gú. 11a1te ( ...

.. , ..b1é. era pr••upue.'....úa) ••• 187•• er41aarl•••

Lea •••' •••4.r•• del der••h. de huelaM, 81. 11-

.1'••1•••• , 'uY1er•• su pr1ne1pal .xp••••, ••a G1u."

PP. V1t'.r1e. • ••re'ar!. g••oral de la Ceareder••1'.

a•••ral I'aliana de Tr.bajad~res 7 exp.ne.'. de la ••

rr1e.'. 8GRuDl.'a.

El sr. d1V1t~.rl. re.haz' ••p••1a1ae.'. la 11a1

' ••1•• del dereche d. huelga en Gua...'. a 4etera1aa4••

••"_sorla. (per••llal de aerT1c1os públl••• t el.p••ell....

'e. 4el E.'ade) ••1 ••me rechazó el sl.t... 4e ar~1~

'raje obliga__rie, ••na1derándGlo la••mp.i1.1•••a el

pr1••1_1. de la libertad s1ndi••l.

L.. repre•••' ...".. de .tre. partid.. 7 ••p••la1-

m••'. 4. la d....r••l. erlst1aas (Bele"t1), •• 4••~.

rar.A pari14ar1•• a.. 11111"••1•••• sobre l •• pua•• 81

gu1••' •• : .'t.d. demeorát1co (retor.adura) .a la 4••181"

·de d••larer la huelSB; teBtat1Ta. d•••••111••16•• de

arbitraje, prev1a. a la declaraoto. d. huelga; 11a1t...

• 1•••••~p••1.1e••• el ejere101. del der••he d. huel~

.......t •• ex••pel•••l •• par. la Tlda del pala; arbl-



traje ebligator1opara los trabajador•• de 108 ser

vicies púb110.s ., para los dependientes del Es"ado;

preh1b1ción de la huelga general polít1•••

N' una ni otra tendeac1a han terminado por pre

valecer, de llanera que en é.ta oomo en .tres muehoa

ea ses , se ha llegado a lo que IJalm.1r. Te811.'tl ha

def1nido gra~ul~amante o~m~ "oaaprom1•• verbal".

Reprodu81endo casi l1tera-lm.ente la •••at1'uo1én

trance•• , el text. detinitivo de la oarta 1'811•••

(pue8ta en y1gene1a el 1 de enerB de 1948) re.u~'a

del alguien". teaor: "El dereohe de huelga .e ejer

cita .~ el ámbltG de 188 ley•• que l. regula. t-ar_.
40a ) ft

De ese aode se ha hecho expre••••lyedad. d. la

eorresp••dleate lGgls1ao1óD ord1Jlsr1. que deberá

dictarse dejando a cargo del legislador la selu8t'_

de 0••1 todas las cuestiones que hablan Bid. plaa

teadaa.

Aparte de t.da valoraoión pollt1.'8. uaa obser-

v.oión teon1oa que puede haeer•••••si.'e en la .a~

lirioació. del "derecho" de la, huelga l8."•••, de

rech. de .~ trabajar) bajo un deble .apeo'••

AA"te todo, 6a ouante-por una par'_ •••8 Ti.

Gula bien eon '1 ~der.oho al trabaje", T .abre , ..

do con El "deber" de trabajar (7 má. pr••1.....".

~de desen.olvePde acuerco .en la prGp1a p••1b111dad

7 1.prop1a eleoción una actividad o u.a tuAe1'_ que

oODeurra al pregres. material o ••pirita_l de la ..

e1eclad") previste. p.r el ar'. 4& de la .arta ..

'1••1...1.

AA_á., e. eu.at.. desde el pun~. de n..~••1-



-151-

Til!_'1.. •• podrl. ' •••ra. ua Terdader. 7 prep1.

"der••he" a •• 'ra'aj&r, enaDde •• bar- ~.cul.d.

' ••'UD regular 7 Tállde •••trato de trabaje; ••rí•

.... r r ua der••he •••• Ti.lar el der••h••

Ea realidad la huelga eD~ra ,de por .1 en el •••pe

de lo pe~1t1d. e 11e1'., ••1Te l ••••••••u•••la.

jurld1••• sl •• T1el•• ¡es l!aite., ex.luid•• la. a••-
81en.. pe••le••

E_paña: EaooatraRo., e. E.paa•• u.a primera ¡p•••

que p.dr1.... d•••m1••r: la huelga .... de11t., ••

me_te ln1e1&! que 81w.... eD.'re 1848 '1 16'10. Ea

.a'. úl'im. añ. B. pr••ulla ua BueTe 0641,e P••al,

que ba T••ia. r1s1••'e ha.'_ épo•• b1eD r ••lea'e.

su. ar'llulo 556 di.po•••••e1•••• par. qu1e

••• ".. • ••ligare. ,.a el ti. de •••ar•••r o abara..

~.:r abu81v....i. el pr.18 del trabaje • regular -8U •

•••d1.1••••". c••••e Té •••• elu41. 41r••t.-.ate

.,1 4.11,. 4. huelga.• :u:á•••me, ge••ralaeate. le ..

t11ot•• la'.ral•• que ••••n••ea ••mo huelg•• , ..

41••, ea la aa,.r parte d. l.. ••••• • ele••zar 'a

l •• ti••• (UD ••••r ••1Dd••t ••• el •••~. 4el traha

j •• uaa m.dir1•••1'••• laa •••d1e1•••• del mi.m.)

r ••ultaba que 'al pr•••p'. Teni•• pro••r1blr .qué-

11•••

El ete.'.' que pudo ' •••1' ••te pr•••p'••• la

rea114ad ••'la1 7 au eti••'ia p.lt'1••~•••1.1 •• tué

sur gr••4. 7 le prueba el que ....1••z•• 4el s1gle

.~tu.ll al 41 ••ut1r•• ua pre7••'. de 187 .de huela••

•• t1jera •• el S...4. que ••lamente ea l •• habida •

•• Bar••le•• e. 1903,"1•• ebrer•• perdier•• I .111..

. , M h



·.a de pese'•• de ••lari•• , quedand. mi. de de. mil

.1atra'aje 7 que ••e••dlaa a treinta m111.... de

p•••'as l •• perju1e18. sutr1d.s en l •• afi•• de 1900

• 1903 .8•• r ••ul"a4. de l •• huelga. de Oataluda,

Bejar, Val•••1a.Cartageaa,As"tur1aa ., V1zeara".

b1.'1' ua el•••• er••1e.te de la retorma.t'.

del Cód1ge Fe.al 1 ••1 lo dem.atr6 la ••nt14ad de

pre7e. ' •• orie1al••• partioulares relat1vea 8 la.

huelga., pre1eet•• que n. represe.tabe. pura 1.181.

t1Ta legtala'1T' a1ae, en .,.sión, eump11m1eate de

D.~a. l.gal.~ pr.gramá~10.8.

La. ' ••d•••1a. qu., ea general, ••a1t••,.-"

aquell•• pr.7e. __••,puede. decir•• que 118sa•• loa-

de••sr UJl teJade d. dectr11laa eaGam1••4.a • leI8.11

zar l •• huelga. con o1.r~a. reatr1••1oaea. Eat.a r ...

'r1eo1••ea se ••••r.'.b•• e. diTera.s ••414•• :a) pr~

ayi•• 4. l. declara.léDJ b)'laalf1•••1ó. de la lado

l. de les •••t1101•• ,; e) 1.'eryeIl0161l del Poder Púb11

•• para prey••lr e ••luo1•••r el ooat11.'o; d)r••p...

••)111484 de lea d1r1a8Jliea de &8••1••1_••• pre••"••

raa de o••t11etos que tl~aa8gred1er•• l •• llueYaa dl~

p8.1e1.llea,

EIl ••aolua16., ••me señala Gallar__ , el ••11

tle.r de 11esa1.. la. huelga. .~ tué auti81ente pa.

r·8 detener el desarrell. ereo1,eJl-te de ••te teÚ1l.ene

8001a1, y el Peder Públioo, en'e la 1••r1•••1a 4.

sus medI•• o00rcIt1..s y ante el pellgre que para 1,

••rma11dad e•••6m.lea y la trallqul1ldad púb11ea repre
.-

.eataba l. prolengao16a de l •• huelga., •• Tie eb11-
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&&d•• 1.'.rT••lr .a l •• mi .... para •••• , •• 41..

'la'. de •••'1gar a 8U8 aut.rea. c... e. el de .e

.ar de ••diader 7 amigable ...pe.eder •• la •••tr..

• era1. ..01al pla.'••4a.

Ea'•••tl'u4••~lqu1.ra que tue•• el pr•••p'.
que M1ba1.t1e:ra ~. la le,. pe..l, h••t. d1tle11 el

••lUir ••••1d.r••4. la hueleal'.m. u.a a.'1T14acl.

1.'.gr.~••'•••t1jur141•••

Auaqu. explto1,....t •• la huelga e... h••h....

e1al lesaae.'. ielerad•• Be •• n•• etre•• ha.'. la

187 de 1909. pu••••••te.o•• que re.lb. au ••Jltlr

•••16•••t_ el der••h_, 7- a p.r~1r d. 1902 exi.'.

u••••ta jurld1•• que elude la ap11e.e1óa del pr..

••p'. punl'lTe. EllO de jua1. de di.ho afie, uaa .ir

lular d. la F1•••11. del Tr1buaal SUpr... ..aala ...
•• •• debe. 1.'erpr.'.r•• tu.l dellte de .e11g••16_,

• l •• et••io. del ar'. 556 del e6dlS. Pe••l de 1870,

l •• huels•• pla.'••d•• para re••bar Teaiaja••a el

••lari. e e. l •••••d181••ea 4. 'rabaje.

La realidad •••1a1 de U.a par"., la me••l.nada

Clreular del 11••al del TrlbuaalSUpr... de .'ra 7

l •• nue..,•• tri '.r108 ••br. el 1aterTena1••1amo ••

••'tria de irab_Je per .~r. 1.4. h1ol.re. que ••1••

de t1••lizar la pr1Jlera deoeaa del añ. tuera pr..ul

&a4a u.a ••p••lrie. Le7 4. HUelga••

E."_ 1-7••••e.ida p.r el nombre de le7 La CierTa,

~1e•• t ••ha 27 de abril de 1909.
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Ea au art. la se d.'.~.a que "'aRio l•• patre

....... ,1•• ebrere. puedenee11gar••, deelarar••

e. huella 7' a••rdar el par. para l.. ereote. de su.

r ••p••'1••• 1ater•••• a1a perju1e1•• de lo. der••h••

que di..... de l •••o..ira'e. queha7•••elebrade".

Ea'_ 'ex'., expr••• aallart••••yer,l. 8 la huel

8a •• u.a "t••ul~ad que pod!. ejer••r •• al "pare d.

la Le,. a1..pre que ~uT1er•••"1"'•• pret••1•••1••".

E. d••ir, que era n oo.aagrade •••• UA d.relhe,

7 ~al eo.a.gr••!'••e ...pletaba ea el artloulo ú1

,,1m. de 41eh. 187, el 11, derogaDd. de manera expll

.1'_ el ar'. 556 del C6d1ge Penal. El estatuto jurl

41.. de l •• huelg•• 7 .tr•• pare. Toluntar1oa •• 4~

.arrell. 1_'egralm••te ••••ta 1e7. que •• _61e '1.~

.e pr•••p~•• d••ará.ter adm1n1.~r.i1.. , si•• , ..b16.

pr••ep~,. pe.al•• o•• l •• que .e •••tiga • l. que ta:l-

"ea. ella".

Ap••sr de que d••pu'. me •• premul.p •• E.p.a.
a1,aguDa nue? ley de huelga., ¡.t. e.".lu~•••••41

t1••de7 ••1Ilpl.'ado, .1 b1e. ea ••p••) •• de d._.l1.,
p.r la lea1ala.16. p••-ter1er. ea ••p••1al per la le

11al.e1'_ ••bre 0..11._ Par1tarl•• 7 Jurad•• K1xtea.

AJl'.~ 4. la Le7 d. Huelga., tué premulga4a el

19 d•••7- de 190a, la a. C•••l1la.1en 7 Arbitraje.

Le7, qu.~p11.1tam.at.aa.11í••quéll...... h••h.

1111_••• al ••no•••n••pw'bala8 o.m.. h••he ~.l.:r.b

El ••n~.d. arí. la 8Up••• uaa 11m1'••1'. 4.

la. huelga. 7 dlrlam••••a Pla.a1el, ••otra •• el 4_:

a1. jur!d1•• per•••• '.4•• sus ••na••u.aoi•• , "ha.



....'.r•• a limite. 1 a regl••". L•• 1~1_ ..

aalad.. •• l.. &riioul••. 2.,. a1aul...t •• 7 •• ira'a 4.

que l •• huel¡ul.'" •• ejerzan 0••••1•••• a1 Ti.l••

81... A '.1.. et••".. •• .dop'_•••41d...•••1•• el..

r •• para qu1•••• a'••1en •••tra la libertad 7 el er-

d•• pdbll... E. 'al •••t14. puede d••lr•• que la L.7

4. HUelga. era , ..b16_ u•• 1-7 p••al.

e.o uaa ¡o••pue.ta 8 la pr.gunta, 81 amba. l.,. •

••••1sul.r•• lo. a1»J.'1Te. que a 1.. mi•••••• habia•

••tlalad.?, podr.... d••lr que ••t1Ju.da•• aaba. 107' . ,
•••••d1daa ¡.slaMiTa••••ami••da. a 8Up:r1m11' e ._

lI1.orar l •••••t11.,•• laberal... 8ua r ••ul"_'•• tue

r •• un ~aat••'I-t1Te••

La exper1•••1a •• puede ••litio.r.. •••• rayerable

.1 a••••_jable ......4ele. La. ll...d•• lu.h•••••1a

l •••••••11J1uaren ., siguieren au r1lm••••••d.n"••

El BÚlI.re d. huelgu1stas oas1 •• ..x'upll.. •• el

priaer .a. 4. nl•••1. de la le7 (1910). El da.re d.

Jeraadaa perd1da. ea di.he añe p... del milló. eua'r...

81••' •••11, .u••d••• llegara •. l •• e1•• 1111, •• el a

ñ••aier1er.

El r1-.•••••••i.nal re,.l., .ebr. '.4e al ti••li

zar la 4'••da, •• ele.ir ea 1920.El perle". d. la p••t

¡uerra ••ter1er tu' •• extreme er&tl.. a ••'. r ••p••,_

E. 41••• afie •• p.a. de le. al_'_ Dl111•••• 4. jer

••4a. d. 'r.~.j. perd1das. a1 s. '.'.liza. l •• 4el añe

••'_rier ••• l •• 4. ~o. ir•• aa•• aubs1sul••' •• t •• de

.1r el peritd. 1919-23 •• apr.:x1ma a l •• 20 ml11•••••
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P.r ••••11\11••".. el bal.... 4. .q\l• .t.1. l.&la

la.lln d.' hu.ll.. ae tu' .Uf Wip.íle ea .1 •••"1d.

que •• .zpr...r..1a 1••.¡, ",z.lc1ael.a pdb11•••••a l ••

presr-- Jlial.'.r1al.. 7 •• l •• al__ ..o'.r.. 4•

•p1Ri'. p6bll••,t•• 41r••'_••'. 1"'.n••4. por

la. "ll•••u•••1•• 4. .qu.ll••••at11e"... •• ,tué .

br1end. p... au.~••'. la 14e. 4. • ..ple'ar el ••

••n1811. le&&.l 4. la hue1&at 7 ••br. '.4.. Ti_alizar

el 81.'_4•••••111.t16., arb1'raje.

s. p•••' ••1 •• la er•••1'ad. .r¡aal.... ,.~

·41e.te. a. -Titar la•••11••• que ••'i1Y.~" l •• hU,el

a••, ..'re '.4. la. 4. 'lp. •••••1•••

lA. pr1••r.. eXJer1•••1.. .1.184.. 1"b.. a .r1.

'alizar •• ua pr.,••'. 4•••,er ••y.r&a4uraque ~ra-

" 4e{!i iDa'.ua u•• erl.alza.1'•••rpera'1Ya 401

trabaJ. e. ,.- Xapañ.. que ~.Il .aráo"ter &8.eral ••

ext••d1era a 'e4a .la•• d. 1a4u8,r1a 7 ••ere1•• E.

,. pr_r••te •• pla_.4••1re del D••re'''le7 AUNOS.

El JI1a1aire 4. Trabaje Au••• pr..ull' el 86 d •

••n_lar. 4. 1986 el U d. Deorete-Le7 cleOrp.ll1-

a.'1'. C.rper.t1Ta Nae1 1. que 1••'aura l•• 0ea1"_

par1_arl.. ..... ..'tru'"UZ.. 8upraal11d1eal•• , d. ..\lar

d•••n la t6rmu.la "alad.1•••1¡n l1bre 7 ••rpor••1611

obllga".r1a".

Er•• l ••••116_ pari-'.Jt1,.. " 1aa11we1oa•• de De

r ••he P6_11.... , •• d.••ir• • • i'•• • tie1al•• 1."'••'14.

4. l •••0%'1'1••" .•• p.".....ct•• 4. l. ada1a1.'r••l'D. pi_

'b11... partS..1p•• ·ele la ••••r.d. '."••1 t ti'Rllu-••

4e l. qua 8U .u'er uaaaJ-••¡ "P.4erlaberál".



Mil'lpl•• era. l •• atr1buol•••• 4. ,al•• ersaa1..

•••: 1.81al.t1Ta8, ej••u'1TR8, etl. pero l •• que mi.

~.8 1Dter••an eraD l •• t ••ultad•• oonol11ater1a8.

U.e de l •• pr•••pt•• de 1. dispoo1816n er••dera 4.

le. c.-1té. ref1ere ••n.r.~".B'•••,_ a1a16••••1111a... ..
der., al ••p••1t1oarl.. oompete.oi.. de tal.. orga

.1.....) en la letra a) 4.1 .:z:te••• arte 17••

SU••l" e.te pr•••p'. ¡¡lgua•• problt1ll1•• de d••tri

.. ..bre au ale.... e interpreta.l'., que po41. .-p11ar

• redue1r l •• a·tribu.l•••• 4. l •• Com.1 t6....,. l ••

huelga. r ••p••t1T•••

Otr. d. l •• pr•••pt.. que 1ater••a o8n81derar ea .1

art. 21 4.1 mi Deoret..Le7, al preveer en el .uar~.

4e su. p'r.~.t.. p••! ble ••'1T14a4 d. la. C..181..

ae. M1z1.8 de Tr."aje (.l¡rupao1ea•• de 0..1té. Parlt ...

rioa de u.a lo••litad per-te•••1ea'•• a r .... ati".)

el "pr••urar que teas_. UD ~'~1 •• amia'••• l •• 41.

lord1•• o d•••Tene••i •• que entre ebrer•• 7 patre•••

•• pr.duz....".

M'. 'ed•••t. aparate cerp.rat1Yo, que d•••••'ra11.

p.r ••rpor••1•••• 11l8"1~u.1.D.al•• el eamp. jurld1...1a..
beral. ea ••4a modlt1.. el derecho aD~er1.r ea l. que

a l •• huelga••• refiere.

La, l e1 d. 1909 .11'1. Tig.elr'. por .ateA... 7 la ele

Oe.e111••1'n ., Arb1 'traje tampooe r ••ulta .xpr......'./é
/¡'

4.r.s.4~_, .a.unque de ta,,'_ su el.tlet••'. apll••b1114a4

4. un lado. 1 .1r'&1••• par1'.r10 de .tre, h181é.r_eJl1a-

laoperan'.,
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La huelga OQmo der••ho, alne jurld1....n'. pr..

iegido,sl al monos parcialmcate telera.d., seguia

en pleno vigar dum nte la d1etadura del geDeral Pr1-

mo de R1vera. Fuero. los re.e».es gubernat1ye., el

t ••l. p~11t1••• la posible amenaza de ooaoo1ó.,¡. te

liz COl'untura ••on6m1e. u ."tres ta.ter.s.máa que l ••

puramente legales, los que d1.-inuyeroA el número de

huelga••

¡;¿ue la .xi.ieno1. de le••om.! , •• par1"tar1••••

fué per .1 &ola ,.u.& bssiante para detera1D1r un

descenso en la lurva de 188 huelga. le demostraría la

_8181.'1oa a.• ¡uraa.•• Mixtos, que Ti.Il. a auoeder .,.

ea algullCi8 a.pecios 8 oalear insi1tue1oDalmente el"

allter18r .1st_ma de orgalllza.•1é. 8Qrporat1Ya del "tra-

bGj••

Estos Jurad08 M1%"•• que Tan a aup11r-e m.ejer

dicho & suoeder- a los Com1 té. Par1iar1•• _ Do la ..

bre del Ministerio de Trabajo de la Repúbll... 7 re

e.gen, en oierta manera, d1r•• 'r1e•• d. la Le7 de

Huolgaa.

El jur~o tenia el deber de 1nterYea1r 1ame41a

ta.ente para bu••ar una aelue1ón SR1.'••• ; pedía ,.~

d@r a QQn••gu1r la .eDo111ao1ón Y. en su der••,., a

busoar s.lue1e.es arb1trale., pero 81 en ambas lia.

fraoasaba, •• habia otro medio de laterTenirl ún1••

mente t le quedaba per oump11r oon el trú1 te que ....
~.

ñalaba la le1 en etre de sus pr•••pto.: d1.1~1Dar ••

bre losc8nd101on.•• del eent1101o, .8 "••lead. -e.'.

-----------------.-------.-...-.._.~



trámite. otro. et••' •• que l •• pur".D'~ 1atermat1

v•• , en el a.Jli1d. que tal•• 1.1'012•• pueda. 1D.flulr

••bre la opinión públlea, •••tribuTe.'••al 1.d1r•••

tamente a r''801ver el oont11oi••

~.t. ley preve!. aane1G••• para l •• hu.1S•• 1

legal••, d1a'1Jlgu1éD40•• : a) la 1••b••rft.l. 4. l ••

d~bere. de preav1a8.;b) el 1nauap11m1••'. d•••uer4••

de oono111ao1ón o laud•• arbitrale••

la. sai.dl.110a8 del afio 1933 ••• habla. de

850.000 huelguista. eDn ••,81 14 .111•••• 7 _8418 4.

j.rnadas perdidaa; 81tr•• alaraaa'•• '1 asebla4.r••

que 8e iban a caRp11.ar ea loa año. 811U1••' •••••

otras huelga.8 de carAeter general 7 re...elueloJlar1•• ,

ha.t. enlazar .on .'1 18 4. Ju11. de 193&.

A par'1r de ••ta te.ha •••ban l •• huelga. ..

me tenómeno re1terad(). 1~1 188 dl.po.1.1•••• '.urge••

CMias d10tadas por entollle., 111 tampo•• la guerra que

4urairie .csroa de tres largo. año••••lara el .u.l.

español, podía p.~1t1r aquélla•• lUr1d1...e.'. h.~

br!an sido 5si1I1ad.. eom.. ..".. d. ..d1816.. P••te

r1ermente, la Ley d. S$guridad del .~'.4•••1 le pro~

.lama.

~.ta 187 dietada el 2i d. marzo de 1141, •• 8U8

ar~iouloa 44& y 45& ••asidera l •• huela•••••• 4el1

'08 e8p.o1t1'~••••Boi.aá.dolGB ••n p••• 4. pr1?ae16.

de libertad, pe»..s agraYada. para l •• prom.'or•• 7

para quie.es uaaren de 1n'1a14ae16a o nol.nl1••

So .s~t1g&in por ••• 181 la. hu.lp lit por •••81

derarl.aque at••'aa gra.,.•••'. a la ••••..ta "'010..1,



•••ae.1. e.pebre'ita pGr la guerra o1TIL ••paa.l.

1 par la sra. ..atlasra'16••xi.riel'.

p••~.r1.~••'.. el 064110 P...l T11.a~. 4...

el. el 19 d. 3\111. de 1944. •• el pirrar. $1 del ar

~leul. al 222 t1p1t1.. la huelga •••0 a.~. 4. ..d1

e1é_.

H. aqul el tinal 4. la e...olu.16n leg1alatlTa

del der••h•••pañel •• materia de huella. 0...0 el

"b....r.q", r._.rlla al pu.'. de par'1da; •• TU.l..

• 8 a ••••14.r.r aquélla oual ••,. '.1!.'1?; •••

graTa au oal1tl•••16_ pu.. 1a no •• .._taa ••• d..

11,. • ••'ra la 11 beria4 4. irabaj. e ••"ra la ....

...la alao .ual a.'. 4. pura. acr••le. al P.4.r Pú

b11•••

Se ••~1.D4. que '_4a huelea eatr&a. una ••'1

'ud de rebeldla. la Gual 81 .a a'-1.1ble an'. UA S-

bler..o cruzade de braz•••D. el probleaa ••'1al, ••

11••• :ra.'. 4•••r •• \la resl••• pol!"IO. que pr..

el... pr•••up••1&••b•••1Ta d. l •• ira_ajad.re. 7 au

•• jera1e.'••

A.tu.la••'., •••• la 1Dl.1.~1~ d. l •• pr.p1••

1.'er••ad.•• al•• la4Ja101atlTa del P.der Púb11•• qu1••

f1ja: la tuaatia 4. l •• aalar1•• , jer••,4a, el•••••••• ,

Ta••'1e••• , .'0.• traT6. de l •• ll...d.. "R.gl....' ••

• 1•••• 11.01••81•• d. Trabajo".

51 .e ••••tunera ••ntera•••JI. ••, •• r.gl.....

'08 oabe .eud1r, ••ñalaB4. .ua d.t"~•• J al _la41•••

t •••rr••poadie.'_ e 1••1u•••• a4m1a1ble la g••'1ón

Aire.'...a'. el M1alat,er1. d.lr.... i



P.r. l. que ••••be, d••ir. d. la a1••,.I.
d•••,. 81a"..., •• que -tal•• real...."•• fuean

••~._1••14•• por pr••l.... •••181611... del '1
p. de l •• huela•••

Gra. Breiaaa:Ea Gran Ir.tafia. el •••1mie.'. de lea

Trad..Ua1 1a'egraat•• del der••he 4. l ••

'trabajad.r•• para de'erminar la.' 08ad1.1.... de tra

baje, ha 81d. l.ga~ent. re•••oe1d. d••d. lel5.

La. huelgas en .1 m1.... , .0 han 81d. 00••1

d..rada. por l •• Tribunal•• ,omo 11egal•• (ex••" •.

en il.ape de luerra)¡ p.r. su 1.8a114ad ha A.pe.di

4. 4. • ... ha. 814. •••4uI14.. 7 4. eU'l ha .1d. au

.bjet••aobrel•• 11m1"••1•••• de la. huelga. e•••,_

pala 1- h.... habla'. al ~rat.r el pun'••• "ral

••• gene¡-al••• lo que pe'e••••p'egar la 1e7 de

192'1 ••bre oont11."•• del Trabaje.

Ea'. 1.7 que tué I••n•••ue••ta d. la HUel,a G.-
••ral d. 1911~ reraalaented••lar6 11e,a1•• l ••

huella. que ll....ran la8 d•• oen4181on•• de: a) ' ..r

.'re ebje'o ••4ieleaalae.'. ..pr...ter .'tr. .b

j.'. que .14. la pro•••uol'. de un ••arl1.'_ de

, ~:r.l».J. t ••iro d. la 11'1du.'r1& e d. la .0'1ndad ••

la eua1 l. huelgui81a••8~áD T1aoula4•• l' 'b) .er

u.a huella "41r1c1da • e.leula4a para ejer••r •••••

'1ó••obr. el a.biera.. 7& ••• d1r••'t...., •• ,ap.r

••414•••t11.~1T•• a. la tole.lindad."

81 era d••larada 11e,a1, UDa huel,a, 4.· ••u.r

4. a ••1a Le7. t.4. Trade-U:a1on. qu. la .poTaba era

pr1.a". 4. la pret•••1óa que gozaba clel\ ••uerd. a la

1-7 4.1906. su.que l •• 1ad1Y14u•• a1eJ1br,. que , ..



maraD parte •• tuera. tulpable. de de11t•• talla.

S.bre la 181 d. 1920 d. Fatul'ade. 4. ER.~

I •••la ••• r ..1~lm•• a1r •• l ....'. a l. expu••to

•• el ••¡1tul. 3& al 'r.'.r de la. r ••tr1••1••••d. l.. hu.la.... Graa Bre_aña.

Habla.d. ea I •••r.~. p.dr.... d••1r que ••

ha .1d. per la. pr'eh1D1.1•••• lesal••• p.r l ••

r ••tri••l •••• pel!"1••• que la. huell•• ha. 814•

•••trelad•••• Gra. Br."•• t .1•• aá. b1e. p.r la

_,..lu.l'. .a la •••du••1¡. tll"J1le d. l.. 81ad1••1••

.,. p.r el d••arrell. de l •• medidas e.pe.tá••• 7'

, le,al•• para l ••••S••1••1 materia. el•••la..

r1•• 7 •••d181•••• de trabaj., ••1 •••• lUlbl'•

•• lo. pr•••d1a1enl•• para eT11iar "7 •••8111.1' a

arbitrar •• l •••••t11ete. d. trabaje.

E••1er'. d. que Buena•••u.a. d. rOZaJl1••t.

1Bdu.'r1al haa 1d. apar••l ••de en el pr••••••

El pr•••d1m1••ie d. l •••••ye.i••••~.11T••

algua•• T•••• 1ap11•• dil••1•••• , 7 e.,•• pued••

predue1r l.. au.llaa que el m.1a.. pr••ecl1a1. ato
V)

'1.4•• eTl1ar.

T.ra1Jlar••••••_. 'brey••_a",ar1. 4. la. huel

sa. ea GraaBr.ida ••n una ••r'. r •••h d. la ••_

t1éa\. •• ce.eral. d. l.. Trad...Uni••••

El jete d. un 1'rade-U.i.. •• ua hábil .""1a

d.r; ••,' a la .abeza d. un gra••rsa.i... a4m1.1.

'ratiT'. t1••• múltipl•• e••taet•• e•• l •• euerp••

sub.raam'.'al••• Per. su mi-.a p8s1.1'. 7 pr.para

eió. l. 11.Taa a ai.lar•• d. 1.. problema. d1ari••

el.l trabe jad.r ••múa. qu1e. pued..1¡esir •• el ....
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m•••ni. or!'10. de dar su apoyo a un jete de huel

la no .ti.tal aún ea oOlltra de"laexher'••16. oti

elal; .da aal la s8Ter1dad de ¡las huelaas, ea C~

pen••'16n, 8e ha reduolde basta.te.

L.. Trade-Un1eDS ecupen aeiualmente u.a po.l

016. b1•• det1alda en el sistema 1adu8tr1al br1~áa1-

••• La..rg8J11zaQ1onea que OGmenzaron por ser aa••1a

o1e:a.ea de ayuda mutua, eapec1almente para la pre.'a·

816n de .ernc108 .001ales en caso de huelga. pare.

earermedad. m.u.r~e prematura, ete. han llegado a

ser entldade. "en peraollerla re.en.o1da para la e••4u•...
•16. d. l ••, rel••1onel industrial•••

Tal Tez u.o d. lG8 servioios •••1alea m••••

tang1bl•• pero más et1••z le s•• el ••pir1tu ••tual

de e..pren81ón 1 oolaboral1ón para suavizar 1a8 ....

pereza. de 1a8 relao10.es 1ndustr1alea, .Titar huel...
gaa.- premovor ••rdlÜes vInoulaciones entre patr..

••• r.breroB ., per consiguiente lleaar UAa impor

tante tunet6. públiea.

L. que eomeaz6 per ser ayuda mu-tua en le.

'1emp.. 41t{olle.~ue laa huelgas eraa el úal•• m.
d.l. de lUlha para ob",eJler .m.~jora8 en el standara.

d. T14a 7 e. la8 oondio1omes de trabaj., •• ha oon

yer'1do hoy e. erganlsm•• de graT1tac16n ea la Ti

da industr1al br1,áni•• , mevides por el oonY.n.~1..--
,. del Talar de la peraona humana 7 de sus d.r.~hoa

• di.trutar de l.. .por~uD1dad.. de lleTar UDa T1~

da d1I•• ., ••Atribuir !lO .610 a su propio b1e•••tar

(1) ••••••••



81•• al de l •• demás mlembroa de la 8 ••1.4a4 ea ~.

TiT••,

0..0 Úl 'iJIa "parada" en .a~. rÁp148 r.'.1'111

do a través de d1s't1n'iGs paí••a, .amblar.o. d."'-'

8Bnt1neJ1te para ealud1ar la buella tlll 18. Eatad.a

Unid.a de Norte..er11••

E.E.U.U.: Es'ud1ar l •• d1apoa181Qaea at1agtinie. a

la. huelgaa ea l •• E.E.U.U. equ1Yale'al eatud10

4el. ley T.tt~Rar~1.7t euerp. legal deuda 80 en

ouentran c••tenidas l.. prlRQipal.. d18p08181••8.
legalea eA materia de huelga••

L.. tundaaeJli.. de la. retormaa a l. Le7 Na..

• 1on81 de R.l•• i •••• de rrr.baje de 1935•••n1¡eAl

de. ¡h••he. ere'í1?. ea la. d1ap••lo1oae8 4. la

ley Tatt-Har'~~T en T1geneia, puede. alat.'izara.

en l •• s1gu1'eaiea ••p•• t •• : 1) »reT8er d. r ••ur•••

181&le. oOAtra la prepet•••1a d. la. graAa•• ~.d..

ra.1eD.e. grem1ale. para r ••'ta'bl•••r el equ111br1.

de laa tuerza., a1 ••:1 puede hablar••, .a el ...

por de; l •• relao1e••• lao.reble.. bu••••d. la ar-

••.u1a de 188 part•• pa'r•••l 7 ebrera; 2) .... l ••

1ater.aea gremal•• ne 81empre e.ia.ide'•••• lo.

lJlter•••• ele 1 •• 'trabajad.rea 1nd1y14ual••, etr•••r

l.. • el18. loa aed1.. lesale. d. pr.'•• '16••••tra

l •• pr•••d1m1eat•• ,au"t••rÁl1e•• de su. prep1_•• gre-

a10a.

La. pr1••1pal•• d18p••1e18.ea de la 187 Tatt

Bartle7 podeRo. reaua1rla. ea l •••1gu1••' •• a.p••, •••
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1- Aet1T1dad•• pelit1••• d. l •• grflll1••• lI--Ga

ra.ntlaa de 11.8 militan.1e ,.uIl1s'aqu. aeb....

tre••r y probar l •• dir1ge.t •• gr..1.l•••III-~...

elaa1tio••1én 4. -pr¡.'l•••••naid.rat•• lajuat.a

811 la. -rol.cio••• 4.1 trabaje. tal.. ••• b.1••'t.,
coDtllo~.s per r ••o••• de jUr1841••1'. 7 .1er'••

tersa. de •••16. o••••rtad••• l •• rel••1•••• 1.

tergrem1al••• IV- ' ••ultad•• pr••14••'1al•••••••••

de emergenci•••••1e••l •• p.r. pr.blb1r ., ha••r ...

sar huelga. 7 1••k-euta.V- Al.an••• 4. l •• 6rd••••

judioial•• en e1.r__••••p••' •• lelal•• 4.1 ~r.b.j••

VI- Der•••• de la a-grea1.'ló. libre.

Examl.8.rem.e. en par'1eular .,1SU". 4. l •• el1..

po.leto••• reter••t •• a la. huelg•••

a·) L•• bcY'••tt••••unda.rt•• e por ••114a:rldad ha•

• id. deolara4e. pr'.~1••• 1.juat•• del trabaje. De

aeuerdo 8 la 1.7 •• ..t1••de beyo._'aquell.. .e-
!

t •• por 1.& eual•• u.a parte .u.p••d. n8 teata'l.

T.' de arreglo o•• la otra ••• el ebj.'. 4. terzár

la ••••pt.a:r .ua 4....4... Le. sr"1•• , •••••'er1e.

r14ad a la 1.7 -ratt-Har'le:r, r ••urr1.r•• a ••,_

tD~a a. pre,16. sebre l •• eaplea4.r•• para ebll-

'garles a emplear ú.1.....'. a le. trabajad.re. ati

11ad.s a su. sre1l18. r ••pe.'l"••

ED alguDe•••s•• , l •• trabajad.re. era...

bligad.s '-8 ap-..tar.. ..11tra BU Teluntacl.

La. preY181eD•• 1.&&1•• i1••4•• a etr•••r u

D. razenable p_rote.e16n a l •• trabajaclor•• 1.d1,,1

duale8 en 8U libertad de ~r.b.j. J t-.b1é. a la par

,. p.tr••al, pere .lsu.as 4. l •••••a'••u•••1•• que

48 ella••e al&\1e. e. el de pe.8r tuer. de 187 e1er-
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t ••••t1T1dad•• d••ir. do l •• b.Y'••tt8 .eoundarl•• ,

que t!tll realidad •• S.11 práet1cs8 injusta••

Tal es el e••• p. ej. de trabajad.re. que p.~

~1.1paa en una huelga legal .en el ebjete de ebt..

nar aayeres .alar1•• , p.r ejemplo, 7 el eaplead.r,

8Up.D~".8 ora••a. la •••pra e tabr10••16. d. mer..

••derl.. e. t¡_r1••• Y..1••a. Le. trabajad.re. de

••t ••••'abl••t.l ••' •• d. heehe ••tú•••••• rampe-

hu.l!•••

A primera Ti_'_ par•••rla que •• sea tereer8.

que il.era. l •• 81reu••ta..o1•• del ••J1:rllo~•• .,

que per ' ••81!\11e.'. el 8re.l. de l •• huelgu18taa

pedria r ••urr1r 8 ••d1•• p••tti.es de 1••1tae1'_

• la huel!_ ••a r ••p•• te • ell•••

st...bar!_,la le" que De•••up.,cl••lara ilegal

tal••••~•••

lt) La••1,u••1•••• d. e.ers•••1a _ 11••81 •• , ••••--
'1tuye .tre ••p••te auy d1.8u'lde de la ley que pue

d•••uDclar•• 8.1: eua.d. el Fr••id.ate 4. 108 E.E.

U.U•••n81dera que la Na.len •• e.Guentra amellazada

p.r una huelga • l ••k-eu', que de preduelr•• ate.t.~

ria u.a par'_ .us~.n.l.1 4. u.a 1adustr1a que abar

•• a Tarl•• E.'trl •• el. la u.16., 7 p.D••• pe11gre

la ••cur14ad e la ••lud púb11e., el Fr••Idea'. ti..

Ji. ta.ul__ade a pa.ra ••11e11ar a 1.. tribu.al.. ..rre!.

'lldl.n~e. una .r4e. jud1e1al para .o.~...r d1aha

huelga 8 l ••k-.u'.
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Ea realidad este. peder.. han s14. u••d.. ..
••atadas oo'as1enes. tales como la huel,a ,e.eral

de la lBdustria m1mra Ion el tamos. l1der gr..!.l

1.11Jl L8w1&.

En la huclgll d.e 'los obreros &1derúrs1••a , el

prea1dsnte Truman estuTo en unass1tu••1oae8 81m1

lares pero pormot1vos de carácter pel!t1•• traté

, d. llega,r a un scuerüo , arrt es de imponer 8ua .tri

buo1ollesoonteridas per la ley Tatt-Har'le,...

El argumento para otorgar .por l. 1e7 ••'.a ta

euliades al Pl-6S1dGllte', es el de que la •••1.el.4

ne••sita m~d1oa et1e6ces de proteoo16••••~r. l ••

grU~08 que dentro de su seno abusan de .u 11~.r'.d

para OQIlsfigu1r SUS propios o~Jet1vo. e.u•••'. cld•

•• proporoion&do ta, la colect1 v1dad ••tera.

Sin el11bal~&Ot Las msycr es oritioa. a ••"•• d.iapo

s1oiQ.ues de la lej'. GS quo por esa Ti••••• Uesa a

ningÚn al"reglo c~er1n1tiTO, y c:lue si la huelp • el

lock-(¡)u', no se solucionan por mutuo ••u.rete d. 'lea

pro~1.a interesados, por lo general el •••t11.,•••

aus ,oGnaecuanoias polItioQS se tran.t1ere al O••gre

.8, qu1ti,n no es juez imparcial "1 objet1Ye l per l. ,e
neral, para allaxw:r ~l oemiDO e 1~ ••••111••1'•.

o) Las órdenes Judiciale., El.'Uanad•• de l •• tri

bu.alea luandanélo abste~ll.rse a detezm.1 ••d.a p.r.....

de rea11z&r aatos también expresamente ••p.'itl••d•• ,

ea otro de los recursos le~al.s de la 187 Tatt-Hartle7

parEl prevenir huelgas y lookeuts. D••cle 18~2 • 1932

rué medida e~1ta4a en las ieye8 de ~r.b.j. de l •• E.E.

u.u. per ••••14.r.r•• part1oularm••'. r ••1.t14a perl.. irabaJad.r•••
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A ".Bucl•••ta. er4.n•• juc1.111al•• , 4. a

euerd. a la 1.1 Tatt-HartleT••• 4•• a.'.a que el

.T••t. - la huelga • el l ••k-eu"- •• pr.4u•••,

part1••de 4. la pr••un81én que el daño puede ••r

irreparable qrswn••'¡.d••e que l.. buel!_. '1•••

per objete perjudlear 1••••, ••10a 4el ..pl••4.r.

1 por ••••lgu1••:'.. eb11&ar a "ste •••lu.1•••r

el •••t11o'•••41a.'_ UD .U.T••••Y8a1•••1••'1~.

Ea .u.h l •••• j •• srea1al••

era. la••1T••t •• , l pl••4.r•• r ••l ..ar•• por-
t ~ .~

que l.. dañ.. ..u••cl.. per la. huele.. •• pedí••

reparar•• por la Ti. 4. UJl plel te 81Ti1 per tañ••

r perju111•• , ., ••1 •• l •• afie. que alsu1ear•• a

la prtBera guerra mu.dial. l •• tr1bun.l•••••p.r_.
re. er••'1TaJle.'•••• la parte p.'r•••l e••Titar

.:~.,

huelsa., _,...4. en el.rta m•••ra l •• a•••• 4. l ••

gr..1••• E.'_ .m.Daza 4. pr1T••1¡n d. la l1Der",a4

81.d1••1 •• la que l •• gr..108 ' ...a ••• l •• 41.

pO.1.1•••• Ti,ente. 4. la 187 Tat"Bartle7. 81.

embarge d••pué. de l •• pr1m.er•• Ta.11••1••• 4.

la jur1aprud•••1a, l •• Tribu••l •• Federal•• ., E.
'actual•• ha••••__••14. uJl1t.rm....nt. que tal•• 'r
,.... jud1e1al•••••4•••ade práet1'•• 1nju.'••••

l.. r.l••1.... del ~r.b.j. n. puede. ..r eb18a1

da. por pet1.16. de la a••ien prlTa4a.

E.t. 81IDle1'. que .elam••te el lrla.al

Federal 7 el Fr••id.ate 4el Con••je Naei•••l 4.

R••la'i•••• del Trabajo ••• l •• úll1••• t ••u11a

4•• par•••1181'ar 7 eb'•••r tal•• érte••• jud1

.1.1•• 7 por ••••1gu1••t., exl.'_ UD tr••• para

.T1tar abu••••



-177-

El lr1•••1 Federal, 81gu1••de 1a.tru••1..... del

Fr••id••te 4. 1.. E.E.U.U. puede ••11.1'tar 4•••u!.r

48 • l •• 41.p••l.1•••• 4. la 187 T.tt-H.rtl~7J uaa

carde. judle1al para preT••1:r prá."1.aa laju.".. 4el

"trabaje. Tarablé. el Fr••id••'. del Co•••j. Na.1••al

de R.la.l•••• del Trabaje puede ••11e1iar a ua Tr1

bu••l E.'.du~l • Federal u.a .rd.. jud111al para ~

.er ••••r 'e7'."'- •••undar1•• 7 alert•• ter... d.

h••'111dad•• 1a'ersr..1al•••

Taablén puede, •••••ráeter di••r ••1•••1, ••11

e1'ar u.a orA•• jud181al ••atra oualquler prá.'l-

ea 111jU.'. del trabaje, 7a ••• per par'. ele l •• tre!.

jader.. .... per la p.r~. patr•••l, Gu••d. •• ter-
\

\

mula ••,. el trib••l ••rr••p••d1.at. u•••rl_ d•

••,- ••tusle.a.

Eat•• t ••ul~ad••••••• rea11dad. UB arma 4. 40-

ble til. 78 que 8U u•• di••r ••1•••1 81. er1i.r1 ..

qu111brad., puede lleYar al 4ebl11tam1••te de la ..

tI••sa •• le••••.,.••1••••1••'1..... ., el r ••ur•• de

un 1aterTeae10.1... ..'atal p.ligr•••••

La ep1.1'_ PUD11•••• g•••ral, T •• part1oular.

la 4. l •••••torea del trabaje, •• que la 1e7 ...

•••1ta una reliale. 7 u.a ••7er d1.'r~1...1'. , •

•1'ua.i••••• a.a'e.1••d•• '.4a •••1a el pr1••1p1.

de la pr...1••••1a 4.1 ' ••T••l •••1••'1T••~.~

di. de ar..a1zar l.. 1al.r.... ea juese 7 de 4ete:-
1:;

a1.ar l •• aá. ..tabl•• 1'.1••1.... e. el ••pe 4.1

irabaje.

\
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s. espera muche ea l •• I.E.U.U••••••'r.r ••

u.a ••tri.,. 181181••1_' del trabaje el rem.die para

'eel•• l ....l •• que aqueJaa p.r1641.am..D:~. a l •• rel••!_
••a 1adu.tr1al... P...ar que el máxtBua d. libertad

ladu._r1al pued. aer .¡'e.1da eneuadr••d.....r •• de

r ••p••••b1114.d•• _1•• 4.11m1'.~s. ta.~1bl., 4••er ..

t ••tiTa. p.rla Ti. a4a1nlatrat1Ta ejudit1.1 ••••

•1erta ••••r. dea••n••er la e...eluo16. h1.~6r1•• 4.1

'rabaj• ., su. 1••'1"'u.1•••••Ihle. E.E.V.U.

La. l.r.Jl~1.8 le,al•• si. ua •••teDid. realis

'1•• de l •• pr.bl.... del trabaje e.euentra••1.-pre

la r ••late.: la t •••z de l •• mi.... . quielle. •• ha d.

ap11ollr. La araeni. _.10 .. eb't1••• por la .Tia p••l-

t1ea 4.1 ••~...41m1••'. autu. del ••p1tal 1 el ~r.baj•

••el1••'. ua buen .1.'... d. replar •••Ten••••1••"1-

T•••
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El .ue.... pre7.". 4. 187, tu. apre'baa8 per el

S•••4. p.r. la CáBara 4. l •• B.pr••••i ••-. ••• l. a

••p'é. Prep••la r ••t~urar el .1.~eaa 4. la 1.7 Wal

••r e. m.._.rla de r••le... 184u.'r1al... Eatre l ••

tu., ,•• aclu.lc1•• para "tal ret 1 ..

eatre etr•• : que el _1.'... ~I••t. h-r 81ert••••

tu.ton ea el ...pe de l •• r.l••1•••• 1Jldu8trlal... 7

que •• ha 4al. pretere.ola al ....'ra'. d. eapl•• pr1

Tado e. d....dr. de l •••••yea1••••1••t1T•• ; •• 4••

~••• ~aBb1'Dla --Ter 1ager•••1a del peder ,.11'1••

en 1•• rel••1.ae. del 'rebaje 7 la 11m1t••16. 4.1 4.

r ••he d. libre ••••la.16••

ne ••uerde a la 187 lape 4. 19a5 que ••~Uft

ea T1cer ha.'_ 1947, el ebJe-te pr1••1pa.l de la 18s1a

1••16. 4el ,rabaj•• tué pr"oTer la '•••••r"••1'_ 4•

••nTen1••••1•• t1.... at1~••4. 7 pr.'.ll••4. el de

re.he de l.. traDaja4.r.. a teraar ••••1••1.... pr.

t ••1.al•••• tirmar ••AT••l ••••1•• tiTe•••41••"_

ebrer•• '11_114. l1br....t_, 1 • pr...'.r•• pr.'...
81'. au"tua e. 1.d•• l ••••p••, •• 4.1•• r.l••1••••

1adua'r1al... Ea'e. prep6s1,.. •• r ••al ,... •• la

prepue.'. 181 •• 1~49 recula.". l.. ...TeJl1.. ..1.•
~1T•• en t.~a '.1 4•••~.bl•••r ••1. l ••••••••rt••

r ••tr1••1•••• _u••••d. .r••r un al_'... 4. 1'.1••1.

aea 4._J:~.j••• el eual aaba. par'•• 1a"er•••4a.•,

•.•• la aia1.~•••••1aio.'1. dol, p.4er púb11'" PU'"

4••••nT1TU 7 ••ly••'.r p.~1_t1.....,. su. pr.bl.....

Eatr. l •• pr1.aelpa18. erlt1••• 4. l •.••u.l••

ha 814. .\).1.'. la 1-7 Tat--Har'le7 Ti,••,., pueC••
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" .1'ar••lla r ••tri••l'- el. 1_ libre •••"ra'••16.

4.....T._1••••1••'1T•••• eu••' •• 8\1 alt••••,

la laser••ela 4.1 peder ju41elal para' p•••:r ti.

a l.. ..atll.".. d.l "r....J., l. que par•••la

ap'.rtar•• 4. la ••••,_.__• 'n41e16_ •• I.E.U.U.

4. deje • 1••••••1••1_••• pret••1••al•• ,. -

pl••ler.. ., .lar.r.. la ••lu.t'_ «. .a 4lter...

• 1•••

Per .1n pe,r'., la .1., 'fatt-,Bar'1e7 t ••Pd'

4el ere.al.- a.la1.'"'1.. 4.1 S.niel. te C."

.1'11.,16. tU.S.C•••l11.,1•• sen1••) 4.1 Departa·'

•••,. 4.1 TrallaJ.* 4.1 ••al halat. ...p....1... 4va..

,. Mal••, ., ere' .a &\le.. euerp. cl.aea1.a4.se~

?t.1.:r.'.ra1 le _.41.'16.'7 C•••111__1'., ._ .-

, ...1._ autbqul'." .1•••u.asq\le al par•••r l.

- jU.'1tl••r... ¡DU••'. •••• M .a... el tue:rp8 4•

••J.l.~11a.l'. n.~ul.f1. al D.pu'..... '.'ft-'aj•.
••• 1••••'.4!.t1••• et\1.1al••, llel' •••••111ar

••t~.t••"erl_••" D. te 100.000 ••atl1....., 1.

,que 81pj.t1t' 4111'••" .1" al_ p.rl.'. ú. "'.1 9~

4. ,1.. .,.\l••lat.. parea 4.1 trabaje. _._ ada. ,par..

,:erlÍlqu.".l.'jerel.'l. a.l•• tu.-eio••• t •••••111..
" '\ '. ;

t1•• tuera 4. l. ~\t1". 4.1:o.pa.f~_••". 4.1 Tra'a.l••

r ••'ua ••h.re_eta a la elabez-••16_ .' 1.'.rpre.
t16. 4.' 1..1.r.. 'el tra. je.

Ea IU"'. • l.. • •••1••1•••• pret••l."1••,

t •.•'_ p.'r...l.. ._ .'Drer•• J •• r.p.'!4.,. ••••1..

••a ••alt••tar.. 8U. preter•••l.. p.l' 1••1u1r l ••

tu••l •••• 4•••••111••1'. ' ••'J'. 4. la••'1'1••1__

••• ..~.. '.1 D.p&l't •••,. 4.1 ft"alaaJ••
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La 181 Tat"Har'tle7 dejé de la4. l •• pr•••411l1e!.

".. adJlllBl.8tr."t1yes Wl1term8. tal .... •• ..table.!..

•• 1-7 d. 1~46 l A4Dl1n1.trat1,. Pr•••4ure A.') 7 ere'

el era.al mi••de 0••••3. Nael 1 4. Rel••le-

••• 4el Trabaje (Nati•••l B••r4 .t Laber Relat1•••)

••n pr•••41m1••~•• a4a1n1.tra'1Y••••pao1al••, ••~.

ble'1••4. uaa O"1816n ••• aJIlp11•• peder•• eli••r ••ie

••1•• 7 •••1 1ad.p.nd1.nte del prepl. C••••J••
La pr.T••'.da ret.raa d. 1949 prey.. la ••para·

e1'. 4e l •• tu••1•••• j~d1.1.1•• '.1 O••••j. N••1..

•al 4. R.la.t.... del Trabaje d. 8U8 tune1.".. ad.m.1..

D1atrat1Y••• Laa .tribu.1•••• del 0-.1" • 0.-1.1••

a••eral 4. dei.miau .u.l.. • ...tll.'.. ..rá. el..

Yad8•• la ••••lder••16n del C••••j. N••l ...1 4. R"

1.'1•••• Illtlu8"r~.1••,. pone UD exiraer41Jar1. ejer.1

.1. de poder •• maDe. d. un•• po••• , 7& que pue4. u

••r.. .... poder 4. •••'raler •• la ap11•••16. d. la

1e7- A4eraá., ••,_ d1T1a1é:a d. auter1d.ad ••'re el o...

••jo 7 el 0"1'¡ • CODl1a16n a••eral, qU1'. d. h••he

aui.r14ad al O•••• j. Nae10aal •• aus d••1al•••••

Ya 8... erl\1... a la 187 T.t'~H.rtl.T tuere•

••~ala4.. per el Fr••id.ate Trwa.. •• au ....aj..T.'.
4. ju.n1. 20 4.194'1, al expre.ar que ea au ,p1:a16.,

la a1_ 1e7 1.,..1'aba • t ••111 taba el ••at11.'....
...

'r. el Oo•••Jo N.elenal d. Rel••l ••• 4el Trabaje 7
a .

el 0-.1"". 0-.1a1'- ae.eral 7& qu••a'. últ1M pe-

el!. 4••141r••iR at.qúa der••h. 4e apela.len per par-

t. 4. l ••••,pl••a.r•• 8 d. l •• e'brer•• , .u.l•• d1.lIpu

1.. ..rlaa reter1da. al e•••ej. N••1•••1 d. R.l••l ••••



Ia4ua'rlal•• 7 cual•• d. su. 4••1.1•••••~1a1.tr.

t1Ta. podr1an el.Tara. per la Ti. Judi.1.1 ••_. l ••

Tribu...l ••••rrepo.cl1eJlt•• , ., por ••Jl.lsu1••~. por

••,. ejerl101. 111al'.'. ele peder. UA tu••l ••u1.

a4a1n1.trat1T. pedla ll.~ar a uaurpar la r ••pe••••

'b111cla4 de 'ed. el C••••je48 ••'.bl•••r pr•••41J11.~

, ••••••uerd•• la 1&7_

La le7 Tat~Har'1.7 ••tabl•• l ••de la :.

•••1dad 4. el•••ien.. 1ater... d. UDa tr••uenei. 1.~

•••••aria para la. d1ter••te. tuno1e... repr••••'.tl

y.. d. las s1nd1tat•• , a.a'1••• uaa 81-.••1é. 4. 1.

••sur1da<i ., tal"_ de ••at1••za ••tre la. par'.. p.tre

••1•• 7 ebreraa. A ••te r ••pe.~.t uaa d. l •• mi....

r1•• Gen.eeuene1•• d. la le,., •• la ••latiTa •• _.1.

al 'er••h. de aer re.'t.bl••1'.. ea BUS ••rs.. que ••

•• ••uerda 11 les huelgu18t... .1n. , ..bi'. 4.1 del'''

ehe del Tote ea l.. el•••1.... lnter... d. r.pr ..

t ••tea del .1nd1.a~•• ale.ira. '.1 der••h ..

d. • l.. DO huel!U1at.. • • l.. que ha d••1414. r..

pe la huelga, Aa! P." ej •• de ...uera. a l •• 41apeal

.18... v1g••t.. 4. la 187 Tat_..Har'le7. ua ..pl••4.r
que •• .e •• la .1 tU••16_ de p.x1J11c1ad. ,. uaa hu.l.

para ebi•••r ••jera. 4. a.lar1.. e de Jera.I.. •• 8U

tábr1t. puede pasar .ut1.1••' • •á.re d. ebrer•• que

se pro.'ea Il reternal' al trabiljo a po•• d. 1a1e1ar••

la huella.., &.81 peder e¡.r••r el der••h. 4. Te,•••
la. eleoo,1.a•• 1Jl~.rJla8 de repre•••ia."•• , ., per ....

81luienl,8 •••••pir d••plazar a l •• ebr.:r.a d1r1S••• 8

4.1 ••atU.'e.
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De acuerdo a la legislac16n vigente puede

. perseguIrse judioialmente por dañes y per juioios

el romp1In1ente de cenvení os coleot1vos y la viola

ción de proh1b10 iones relat1"1& s a los llamados con

flictos jurisdiccionales y boycotts secundariQs.

Por consiguiente, los Tribunales Federales a-

sumen la función a.c Juzgar situaoiones que posible

mente podrlan ao.Luc.íonar-se de acuerdo ti las elaúsu

las de los res.pectivos oonvenios ocle ctivos, me d1ante

los organismos oorrespondlentes,-mejor equipados

que los tribunales Federales que no tienen earaete

r1st1cas de tuero especia.l del trab jo, lo cual es

tarla también más de aouerdo a las práotio8S trad1-

olonales de E.E.U.U. en materia de relaciones de

trabajo.

La suprema Corte en los últin10s falles re.lati..

TOS a los litigios del trabajo ha mantenido cons

tantemente la dootrina que es más bien al Poder Le-
~I" .. ,"

g1s1ativo y no al Poder Judicial a quien han de re~

curr1r el lapital y el trabajo para saldar sus d1te-

ren~1as.

n:l nue vo proyecto de ley define a los ce nr.t í e

tos de trabajo diciendo que Lnc Iuyen toda controver

sia relativa a los términos, mant cnímí errte o con

diciones de empleo, o las relativas a la asociaoión

o representac16npara negociar, fijar, mantemr,

oambiar 8 ccnvernr términos o condiciones de empleo,

cualqu1era sea su pos1e1órl con el bando de emplea

dor o asalariado.
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:¡~n cuanto al término huelga lo define ec

mb 1nvluyendo toda huelga u otro .paro aonoertado

del trabajo pQr los obreros, comprendiendo el paro

por la expiraoión de un convenio colectivo, un otro

en forma de trabejo a reglamento y toda to~a de con

cstada interrupción del trabajo por los obreres.

Camo práctioas injustas del trabajo, no se

oonsidera en lo que atañe a la huelga, no querer

entra.r en tratat1vas een los obreros que han partt.,

o1pado o han alentado a otros obreros a cooperar

en una huelga. o activ1dad cene ertiada similar en T1o

lación de un convenio colectivo.

El proyeote de ley tamb1Ai estableoe que

los convenios coleotivos es uno de los medie. de ha

cer efectiva la obligación mutua del empleador y

los obreros de r.eun1rse para concertar oond1oiOlE s

de trabajo; y en el caso de modifioación. o la ex

piraoión de dioho oonvenio han de darse mutuamente

preay1so por esorito por lo menos con 60 dias de

Qllt101pac1ón. La ley Taft-Hartley en vigor estable

ce un prooedimiento más r!g1do incluyendo comisio

nes investigadoras y un periodo de espera no menor

de 80 dla., reforzado por orden judioial, al cual

deben seguir elecciones para represen.antes sindi

cales en los casos de huelga. Durante este periodo,

ninguna conciliación puede inioiarse. TI;n casos re

cientes, tales como 1& huelga en las plantas de e

nerg!a atómioa de Oak R1dge, a pesar de los impor

tantes intereses en juego, este procedimiento hubo
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de aplicarse, y sólo después de transourrido el pla

zo fijado por la ley, la conciliación por la via ad~

ministl-'at1va pudo lleTarse a oabo con éxl to. Se ha

aducido que la leY' ha ido demasiado lejos en su re

glamentaoión, y esto es lo que ha llevado a deoir en

oiertos ciroules que 81 el número d~ desooupados au~

mentara y el goblern0 estuviera en manos de los que

no simpatizan con el movimiento obrero. fáCilmente

podrla obstruirlo o paralizarlo, ya que por ej., la

ley autoriza las siguientes medidas: 1) le proh1b1

o16n mediante ••den judioial, de toda inc1tac16n a

la huelga por medios no violentos; 2) los empleado-
"

res pueden peticionar para obtener elecoiones de re

presentantes especiales para la firma de convenios 00

lectivos; 3) a los huelguistas se les niega el dere

cho de voto en tales -elecciones y en cambio sus reem

plazantes pueden ejercerlo; 4) si los resultados de la

elección como consecuencia de estas reglamentaoiones

SGn contrarios a los sostenidos por el sindioato, los

organismos deben darlos por válidos. Los obreros han

sostenido que las consecueno1as de estas prescr1pclo~

nas legales se deduoe, es que siempre que la parte

patronal puede "alquilar" reemplazantes ooas1onales

de los huelguistas, estas previsiones legales estre

ohamente vinculadas, pueden presumiblemente llegar a

destruir teda una asoclaoi6n profesional.

El efecto más resistido de la leyes baber en

oierta manera, dislocado los moldes usuales de las

relaoiones industriales y haber deb111 tado ta.l vez

el juego normal de los convenios colectivos.
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Hay que reo0rdar que la ley rué sancionada bajo o1r

, GUAstanolas especiales de anormal perturbación y de

reajustes de post-guerra aeeueLa 1ne'Tl ta,ble de teda

6poca de trana1c16n.

Al examinar el proyeoto de la nueTa leY' podemos

deo1r que sus principales objet,1TOS son: l,} Derogar

la ley Tatt-Hartley de 1947; 2)Poner de nueve en

vigor la Ley Nacional de Relaciones de Trabajo de

1935; 3)propo~er algunas reformas a dicha ley para

mantener el aotual Censejo Nacional de Relaciones

de Trabajo; 4)Ampllar lQ jurisdioción de dicho Con

sejo para entender en conflictos jur1sd1eo1om les

del trabajo {reoonocimiento de slndicat.s) y boy,.tta '

secundarios injustificados; 5)Restableeer el serTl-~

010 de Ceno111ao1ón en el Departamento de Trabajo;

6)ProTeer medios de resolTer oonflictos del trabajo

resultantes de la 1nterpretao¡ón de con,.n1es exis

tentes; 7 7)Proyeer medios de havar treD~e a los oa

sos de emergeno1a,s naoionales. industriales Ti tales

que afeoten al interés público.

Considera el Proyeote oomo práot1oas injusta.

del trabajo el .ausar • intentar causar un bo,..ett

seGundarlo Q un ceDoerts.do pare del trabajo por los

siguientes motives:

1)Ob11gar a un empleador a negociar con un s1ndloa

to, s1 ya g, otro se le ha reoonooido personer1'l\::,pro-
\

tes1onal, osi al empleador se le ordena por .,1 '!Con-

sejo Nae10nal de Relao1onss del Trabajo. 8oJlve,n1it

con otro sindioato y la ouest16n de la repre8e~ta

c1ón prQfes10nal no puede ser planteada adeouad.e••

.'0.• a Es • - .,,~me", t se .'.1 ti,,': HM- '

I I

". ~~. j¡f
"~ ,1
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de aouarde a la ley existentej ••

2)Para compeler al empleador a asigmr'una tarea

part10ular contraria a la deoisión del Censejo N~

cianal de Relaciones Industriales.

Con respeote a los llamad.. oonflictos ju

risdicoionales, es deoir aquellos en los que se

dis.ute la o.pBc1dad de representación protes1oIB 1,

el nueyo proyeoto de ley lo imita a 108 oonflictos

entre des o más s1nd1oates. El prooedimiento a se

guirse en esto. casos otorga jUB1sdloo1ón al Con..

sejo !~aolonal del Trabajo solamente cuando: 1) d1

oho cent11o,. se ha tradueldo 8 amenaza convertir

se en una huelga o boyoott secundario; y a)euando

a,fecta el comercio entre los Estados. materia de

oompeteno1a federal según la Constitución. Estas

disposic1ones tienen por obj eto preTen1r -~ oiertos

cont11ctosentre las asooiaoiones profesionales y

en ciertas easos eU8ndo oiertos empleados neutra

les son lnjust1t1oadamente dañades 8 eu&ado la

imposibilidad de los empleadores de permaneoer neu~

troles, tiende 8, prolollgar 8 agraTar el conflicto.

El proraote de ley 1ntroduoe do. med1t1oa

clones importante.: 1) Estableos olaramente que los

empleadores sujetos a la ley pueden t1rmar.8nven1aa

8atableo1endo la ob11gao1ón de emplear sela~.nte

miembros. del sindioato oentraparie a pesar d~,e la.

leyes estadualea en oont11oto;esi. perm1t1~ uni

formar la reglamentaoión de los convenios Ool~et1

TOS y haoerla aplicable a empleadores y org8n1~:~,a.o1G
, ...

'\

nea obreras en industrias establecidas en Var1o$''\

Estado••
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2)Requ1ere 30 dIas de preav1so al servioio de conoi

liaoi6n para el caso de terminación omodifica.olón

de un oonTen10 coleetiv• ., oonsidera pr'ot1••' injus

ta del trabajo la y101&016. de dicha claú'stila.

Se ha ev1 todo proponer el arbi traje 'obligatorio

y l~ rigidez de losproeed1mlentos t y prOTeer el m1nl

mun de lrlgerenc1a estetal can el ebj eto de perm1t1r

a empleadores ,obrero., desarr~118r un procled1miente

de arb1 traje de';'lu propia 1n1clet1Ta, lidap. do .. laa

par"1oulares neeea1da,des y oircunstanoias, para la

••lución de los conflicios de trabajo sin reourrir a

la pote'nala ele "las' tuerza., .eonóm1oes.

El ti tulaIII del aueve Proyeet'ode ,ley,se re-

fiere a los '0.'.08, de emergenoias ,na.ionales resultan

t,es de los casos de 'pare .del trabajo en industrias

Ti tales que afeot,n e"l interés público. I~n tales e

mergenoias, si el Prea1dente de la r~a.lón, establece

que se trata verdaderamente de un ca80 de emergenoia

naoional a causa de un paro del trabajo o de una a

menaza de,! mismo, podrá as! declararlo y prooeder a

designar un comité de I!iJlergeno1a integrado por pera...

nas neutrales ., ajenas a los1ntereses en juego, "en

JlÚInero que el Preside.te estime oonveniente. para 1.n

Testlgar 188 oausa. del oontlleto, 1aduo1r a la. parte.

a llegar a un aouerde '1 redaotar un inferme 801l .US

1.T.st1gfio1ones y reoomendao1ones de:atre de un p:L.~zo

,de 25 d1a& desde au de.1g.a.1'•• Dioho Intorme" aer'

dir1gido al Pr••idente. quien le trasmitirá a la. ~r..
tea, además de hacerlo público. Durante eate periodo

de 25 dlas y basta 5 dias después del 1nterme mene1..
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aado. las partes oontinuarán el reasumirán el traba

jo de aeuez-do 8 los térm11'10S y ccnd í cí oaes existen..

tes, a menos que se alteren por convenio entre las

partes.

Se ha querido establecer un procedimiento s1mp~

y flexible,sólo para ser aplicados en limitados ca

sos afeotando una grave emergeúc1& naoional, respe

tando la tradioional práct10a norteamericana en ma

teria de relaciones de trabajo,de favoreoer la con

oertaoión de convenios colectivos.

:F~s de destaoar que la Oomi s1ón Redscter'l de es

te nuevo proyecto de ley estUTO 1.ntegrB.dél además

del representante ofic1al, por dos profesQres un1

Tersitar1Q8, un publicista, un representante patro

Dal y das representautes obreros de destacada aotua

81ón en el campo na.1onal e internaoional.

La le1 Tatt-Hartley rué sanoionada en un periodo

de post-guerra, 1946..47 t de desequ111br í.o s y r(7.8ju!.

teSt semejan'tes 8 los de la primera guerra mundial

en 1919-21 que <Jausaron mayores perturbilc10nes que

lss aotuales e~>el campo del trabajo. S1 oomparamos

las estadlst1cas oficiales, en 1919, el 20,8~(; del

total de tr~bajadores estuT1erOh afeotados por pa

ros del trabajo. 11:11 1946, el 14,5)1;". IGn 1921, el 6,4,0

y en 1948, el 5.6~.

T18 de reconooer que las huelgas que oourrieron

entre agosto de 1945 y junio 1947 contribuyeron a

+""" - " "orear UBa a wu.osfera de t,ens10D que lleTo al COl1gre-

soa sanoionar la le1 Tatt-Hartley.



1~n el tiempo que se sancionó la ley, los

eontroles econimicos se habían suprimido por casi

todo un año. 'En el perlod,o compr-enc í cc entre jl1.

n10 1,946--47 los números lnd1ces del costo de la

vida subieron de 133.3 a 15?1 es decir. un 17 ,8/~.•

Durante, el dim10;,;perlodo, el promecí.o de salarios

por hora. aumentó de ~1,05 a~l,l? o sea un 11.4»

y estas diferenoias se reflejaron en confliotos del

trabajo que llevaron a la sanción de la mencionada

ley.

Por su parte, el Senador Taft. oo-sutor de la

ley que lleva su nombre 7 e e tuaámente en v1gcr J en

su cí seursc de setiembre? de 1\449 en Clevel{)nct,

en su eampañs poli ·t10& para su reelHoción, afirmó

que a pesar de las crltioa~gudas al punto de deno

minarla la ley de la esolsY1tud obrera, los sindi

cates ha bfan ganado más de un millón de mí em..bros y

gozaban de mejores condiciones de tI-abajo refleja

das en sus oontratos coleotivos y tlUe realmente los

que estaban contra la leyeran los dirigentes obre

ros porque la ley limitaba y controlaba sus poderes.

Afirmó también que las q1.1ejas más graTas eran

las referentes a la prohibición de los boyootts secB,n

dar10s e de solidarld!~d, y a la agremiación obligato

ria, pero que- n í nguna de estas reglamentaciones a

fectaban Q los trabajadores ene!, y que el sistema

de la ley respetando la concertac16n sindioal daba

mayor- estabilidad aún a los gremios.
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Ea , ••eral,la ,.p1.1'. t.ate 4. l •• par'•• a~

t •••d.a..... 4.1 h••))re 4. la .all••••••u.ra•••
quelá 1D'erT•••l'. 4e1 cobl.rae '.berta l1m1tar••

• JI. a.'.r1a ,. le&1alae16. 4. ..at11.,.. de trabaje,

al min1.u. • •••••r1. J.ra preiecer l.. 1.t.r.... •..
1•• t1Te••

A ••••• que la .alud púb11.. • la ••~14a4

•••1...1 ••, •• ea pe11sre. la tra41.16 r1 ••••

•• 1••11.. • •••' •••r que lla 4. p•••r •• 4el

••p1'al 7' 4el "rebaje la ••luol'- 4. au. prepl•• 1..-

'.r••••.
Pere 4. h.he. la parte ebrera. a p••ar d•••!.

' •••r que •• 4.... la, la"erTenel'•••'---al. •• la.

sr••a•• huela•• d. l •• '¡,1m•••11••, ••11.1'" el ._-

x111. 4.1 Gebter•• r.deral .u.••do la ••I-tiTa p.'r..

..1 ,. pre••B.'.'••_ muraUa 1Iltr••queable a n.

4....4••• y •• tu.a'_ a la a.t1~u4 4.1 ••pi'al •• pe

ee 41t1r16cte la 4.1 trabaje: la 1q Tatt-Hartle7•

• _, la eual •• b••••• bu... par,. la dete••• de le.

1.'.r•••• p.'r...l ••• tu' ela_erada l' apo7a4a p.r I

.u.h.. h_br.. que haa h••h. oul,. 4. 8U ••'11ud. 4.

pr.'••'a •••r.. 4. teda BUey. 1.'_rTe••1'_ ••'.tal.
Tecla ••414a leí181atlTa retleja .a 8ua et...

,... el ••pir1ru que a.l_6 al l_sial.aer al elabe

rarla: al "tu,. el ••p"al .... el 'trabaje ••tUaaa

que la 187 Tar"Bar'le7 expr••••••1.r~...«e ua

earl.'er pua1'1... 1a4u4.bl••••'. que •• po4r' ....

l ...r •• per .u.ll. 'l••p. 81. autr1r eJlll1eJldla.

El le••' •••bre 411ha 187 ., 8U p••lbl. elere-

s••16. l. ha d 'r.4. •lar....".• .

Per. al al __1eape. •• ha pu••te ••••14....



ela que la. _p.a. que ••para. l •• pUB"•• 4. Ti.,. \
tel ,.pi.l .,. del ~r•• je ••••• lJltra.qu••b~•••

1P11.".. ..1' ..•.u••el•• p••1fte...ente 8 por me.l..

t1•••1.nea • 1,. 187 e p.r UJl8 I1U.Ta, que .frez••

..aler•• eper-tun1clacl•• en su ale••o• ., aap11iucl •

l •• nel.'ia'i,•••• p.r laña p••lr1'. 4. l •• , ...

Ten..,el.'_1Tea.

De ' ••ta ....~_ t._-J. 'eral••c1. ..,. ..pi-
"ul. ..ltr. el ••tud.1. el. la huella e. el ex'.rior

p•• "ra'ar •••1 pr¡x1me a la buel,a •• la ReplÍ

'bl1'. UC••,t••.



D••tr. 4.1 er4••.-1••'. Jur141•• ar&.~

'1••, •• en.,•• al.po.l.l.... que ••••4. ..p••lal

•• refiera. a le. me41.. 4. • ••1•• 4ire.t. 4. '1pe

¡r-.1al, ae'.rml le .ua ••ra.~.r... t1ja.'. el

.1••••• te l •• ml 7 la ••4.114a4 el••u ejerel-

ti••

:Nl la huelp al el l ••k...ut •• hall.. ea ••

". •••t14....r••ierlza4.. •••• t1pr.. jur141••••

•• pu.'. • BU ••turaleza¡ •• la 1-1181••1•• labe

ral arc••'l•••

S'l•••••••1 reta•••'. l 1 .

a••tre 4el '-bite p•••l ••••uaa~. a.wae. por 8U

83er'.lel••••elal14ad•• 4. i1p. de11et1Te que 4e

~.ra1... la repr••16., , ••,. .A el 06411e Pe..l ...-.. l.. l-T.. ." t ••ret.. que .at.... ..,. .ap•••,..
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Ne .b_'u'. elle,la huella ha a4qu1r14•••

'a4. 4e realiz••li_ t ••tre del 4.r••h. arce.'l••,
hable.el. detera1••a. JIlUILer•••• pr••uae1aa1••t •••

, ••,. ele ind01e a4a1n18trat1,ye .... ele 1.4el. ju-

4181a1. e. l.. que •• ha ••as1dera4. 1- JUBa.l. '.1
heeh. 4. la huella 4••tr. ele l.. 41.po.1.1....1..

sal.. ni••'.. ..d- l.. .1r.ua.~u.l.. ., .•4al1

4ad••••• que •• ha h••h. u•• 4.1 mi ....

Cuaa4. l.. 4••1.1.... a4a11l1atra-tly.. .a 4e

.larael. la 18,al14.4 4e l •• huel&••• haa ac1a1 'lt.

la 11.1ftel ele J 8U r ••u •• 1 per ••••1CU18.'. ,apara-

". su ejert181••

Ea lpal .ed., tu.a'. lo. preDu••laJll1••' •• jul1

.1al••, han 11••ul-r. la huella •• pua'. a 8U. .t••~

~••••n la rel.'1'_ laberal, ••"abl••1••d. que ella
\.\

•• r •••l.el. el •••trat.. euaa4. •• jua'•• 11.~'••

•••••sr•• la lel&114&4 4. au .~'r.1.1., llel••4. ha..

,. JU8,1tl••r l.. ldeaalz.e1ell.. per d••p14.. 81

la ..pre.. ..plea4.ra •• r.l•••rp.ra al. .'brer. a au

'raba"••

La jur1apru4•••1a ha 4.~14. 1.'.crar ea ...

, ••••'14. ' ••'re 4el "ere.h. arc••'1•• , u••.••raa

jur141.. que 81 bl•••••• halla ••p••lfi.....'. '1

piti••' ••• el .rel....1••'. lecal. ell,••••••u...

'\ra ••••1p.el•••••d. laclir.'. e 1ap1181'••'a l ••

41.p••l.1•.••• que riC••, t ••d. diTer••• tu.Jl~:•••
\
\

A 41ter•••la 4. l. que a. ..n.1S••· •• 1••

••••ti"u.t.... de .'r.. p.l... que ha Jl rtf.a'el.
'.\,

SUB, ••t._,••, 7 que haJa ••••'1tu.1•••11s_'_ ~ 4.
'\

r ••h. 4. huelp.. la C••••1iu.1¡.... la R.p4l»1'.a
\
l·



ArC••'1". •• ..n.igAa ••••~. •••'14. .tasu•• 41.

p••1e1éa expr••• que implique la ex1.,•••1. 4. n-

•••era. expll'11& 4. d..r••he .p••1'1T••

La ••••i1'u.1'. 4. 1853 •••••_.d..1111'1"

elaú.ula rela'10••' •••• la huelea, 7& •••••••4.

pr.h1b1'1~ e b1••, r ••••••1••'.1••••• u. 'er••h.;

• p••ar 4...'. ..ha ••it14. au r ••••••1Dl1••' •

••••14erá.4••• que ••••t1~1. u.a '.riTa.1'_ 4.1 t.
r ••h. d. 'rabajar 1aat11u!4••• el ar'. 14, • 4el

der••he 4•••••l.r•••••••1S••4. ea el ~....r'f.u~

l ••

La. d1y.r••• 1Jl111.'1T......__14•• al ceqr•••

l. la N••1'_. ' ••1. per el P.J:j••ut1YG N••1••al, ...
•• p.~ 11~r••• lel1.la'.n_, 7•••••• l •• pr.7••~••

4. 06411.. 4. TraD.'.. •• l.y.. ..p..lal... ha. al

~t1d. el ejere181. 4. la huella p.r. 8UJ.'•• re-

c1....ta.l••••• l. que lmp11.1t••e.~. t.p11••bala

p__1I»1114.4 de su ejero111. d••ir. ele1 "b1'......

'1'uI1••al.

Al reteraar.e la ••••'ltu.l•• e. el añe 1949,

•• ,. pre7••" •• el 4••p••h.~'. la ...1.16_ ren

••ra naPa artllul.. ~.l. repreclu.1'••••.1 -'s

,. a»reba4.. d••d•••••••••1'.' a1a¡uaa Il'U8Ula

rel••1•••t •••• lá huella.

E. r ••11clad. ..,. 811•••1e. •• tu' ta'.l pu.. ..
el d18.ur.. 'el a1_bre latera••'e ele la C••1816_

ReT1••r. t Dr. Artur. E. aa.pa7 •• ha••••••16•• la

huella.

A ti. 4. ' •••r u.a .er'era na1'a de .a'. 1Jlter

•• r.pr.4u.lr.... ua párrat. que •••1erra la Da••

t. la ep1.l'. 4.1. a1..ltr. 1.tera••, ••



"El «er••he 4. huella •• un der••h. ..'ural

del h..bre e. el ,,,p. del trabaj.. • ... l ••a el

4. r ••1.~e••1a a la epr••lé. ea el ~amp. pol!i1'.;

per. 81 bien ex1a"te UIl der••h••at_al de huelga,

.e puede haber UD der••h. poa1t1T8 de la huelga.

perque ...u.que ••". haya ••••d. o... u. ga11matlaa

•••T14••~. que la huelga 1mp11e. u. r.mp1m1.a~.

ea el .;r4•• jur141••••table.id. que,.". 'al.

'1••• la pr.~•••1'. 4•••r UD jU.'. ert••, 7 •• .l~

Ti4e... que la exelu816. 4.1 reeur.. a la tuerza ••

el ti. 4. '.4a .r,••lz.'16••••1.1."

"El der••h. ab••lut. de huelea p.r i ••~.t ..
puede ••r •••••sr.d••• u.a •••ai1'u.16_, a p••ar

4. lo Gual, «••'re 4el der••he pes1t!•• ars••t1•••

•• resl....,. e.& ze.a ,,,d. guerra a.'1jur1dl0. que

era la huella -.... •• h1z. e. Fra••l. d••pué. 4.

la 1., 4e arb1traj•• 1 •••tra.i••••Jato'1T•• de 1936,

ea SUiza t ••pué. de la le7 de 1937,'7 •• ¡'alla

p••t •••l.'•. para que pueda. euap11r.. •• l •• e••••

e. que le. patr.ll•••• lile aTi.ae. a ••tlataoer re-

.lama.1•••• leslt1". d. 18. a1a41'.'•• ebrer••• "

EA .amble, el ••••"t1tu1••'. Hilar1. P. salve, ••

m.air••té eA m.ti. ..'egerl.. ea ••aira del r •••ne

.1.m.1••'_ 4.1 der••he de huelea. T ••••1cl.ré que la

~..a _'l•••••~1~u7. ua nh••h•• "

Fr••'_ • l •• pr••1'__ada. m.lÚt••' ••1..... •••.
ezpr••' per &1.8'1••ire _ ••'1",UY8»:t••••eept•• , 7
••• 4. r.~ltl.a.1¡. e de tmpuC•••1¡•• 1...1....,

••••4. que puede ••••1der.r.e qu.t¡.1'ame.te •••

•• el p.....1••t. de la ••Ter!. que •••••gr6 la :re-
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terma ••n.'ltu'1.nal de 1949.

Ea la práet1'. 8e sostiene que la huelaa •• ha~

11. imp11el trame_te layeluerada oa el d.er..h. sre
m1al, ea 8uantetle1l48 • "la dete••• de l •• la'ere

••• prer••t •••l ••". o••terma a la .liuaula loa ".1

ar'{eul. 37 4. la C•••~1tue1'. N•• l •••l, que ha

f1ja4e lo. prla.lpl.. bis1... de les der••h.. del

trabaja4er.

al este •••tid., la c. sula anterl.rm.I1~. e1'a

4a, ••• di••,: 'tel dereeho de asrflll1ar•• l1br..ell

,. '1 de par"t101par de .~r••••t1T14acJ.•• 11e1'••

¡ ••die.t•• a la ,.t•••• de l ••' 1.'.r•••• pret••1..

aal•••••••'1'uy•• atr1bu~1.D•••••••1.1•• 4. l ••

trabl jad.er••, que la •••l.dad 4.be r ••p.'ar ., pr...

teger••••suraD.de .u l1bre ejere1e1. 7repr1al••

de te'o ••to que pueda. d1t1.ul~.r·1. e lape41rle. ft

La D••lar••1on ha ••isa.d. • la d.t•••• 4. l ••

. 1m:tereae8 prot••1•••1e. t ...... 4••pr••d.. 4.1 tex

to pr••ede.tem811'. 1Jr....r1pt.. el ••r'.'.r 4. ua

der••h. tuaa".11.t.l jU.'. .... aquell.. .'r.. que

pr.'.sell al trabaje, al ••larte, la taailla. la ...

ber'ura de l •• r1••s•• e el lIejer8Dl1••te ••••6al•••

El trabaja4.r. • •••••••u•••1.. •• _6le debe se..
zar de •••• b•••tie1e., .1•• ~••bl'. 4el der••h.

oerreapoJidlellte • la lete••• pret••1••al la. que ..

puede ••neretarse a UB relur.. e • ua medi. 4eter-·

mia.de, pues ha de rev••t1r dlat1Dta. r.raaa •••4a

114.des de ••uer4. a l.. oir.u••, •••1.. •• que ••

de•••vuelTe. la. relae1•••s del trabaje.
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E. 1:a4u4abl. que para la D••lar••i'_ de l ••

Der••h•• tI.1 Tra'ajater ex1.'., .e...p~u.laeD.'.,
uaa a1ter•••ia ••'re der••ha 7 ••~1T14.4 11e1'.

qu.) reter1da a la huella, adquiere uaa .insular

lapar"•••! .. , 7aque. para &••gurarla teme der••h.

sería •••••ar1. pre'.serl. jurld1eamea-t.; en eam

Die, para •••curar 8U 11eltu4, •• aUr181eD'••••

que ••••a preh1b14a.

El ••un.ta'. p.rt1•••'. de la Deolarae16. ex..
pr••• que la •••leta4 el.be r ••p.~.r l ••••tiTila4••

1181 que h•••••l '.r••h. a la det.... d. le.

1.'.r•••• pret••1...1•• 7 asegurar au libre ejer

.181. repr1m1 ••'. ~.d•••t. que pueda 41t1oul~ar

le • 1apecl1rle.

E.t. eláuaula •• .aUlle1. expre.ame.te el ..e

r ••h. d. huelea, .-1•• que '1••4•• preteger la••••

t1T1dad•• 81_41.al•• 11e1'••• 1, u•••! ••

la huelsa ea eu...'. ••••111~7. un. a.tiTi4e d. tal

81 la _elc- hull1.,.. .1A.d.,lusAa •• la c•••-
11"uei'•••_ ua el.re.he, l. le,. podrla r.Cl.....

'ar 8U ejere1e1. per••• preb1D1rla, .al.... ea l ••

••••• Jlu7 ••pe.1al•• ( ..pleit•• púb11••• , e1¡e.)t pe

r. la 81rlua.'•••la ,. que •• hara ......cracl. el

el.r••h. a la d..t.... 4. l •• 1a'ere... prote 81••a

1.. 7 •• el di huel,a, p.4r!ah•••r p••••r en la
//

, ••lb1114.4 4. que la 1e1 prehlb1era la huelR_t --",rda....
teraá_4al-a ••••'1Titad 111.1~••
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Cuand. la8 ley•• vulneran derechos o garantías

.ensogad.a por la Comati tue1én lJaeional, las !Tl! sm...

B.O tieneA Ta11dez.

EA virtud de ell., en nuestra op1Il1ón,~l1a le,..

•• podrla prah1b1r la huelga mferrtr-aa ella oonsti tu

7& un medio e•••a1al del derecho eOllst1tuo1onal a la

d.efensa de lea 111iereaes protesiQnalss, de la mimaa

t.~a que. por ejemplo, n. se podría 8atebleeer un

prooedimiento penal per el oual se presQlnd1era de

.ir al aeuaade. oontrad181ende as! el precGRto do

1.Tlelab111dad 4. la det•••a. de la pera.na 1 de los

dere.hes.

~ede la 1e1. sin ~bargoJ reglamentar el G

jereie1. de la huelga determ1nando sus justos lím1t&~

• los efeo~.s de asegurar atro. dereehos y otras ga~

r ••tia. 7 8T1tar el uao abua1Y. de UROS en detr1m.B~

~. de .tres.

Admitid. que la huelga reT1ste 8spsllal impor

tan.1a como medie de graTitae1&n de la .rgan1z••1ón

81Ad1eal" que ha oOIltr1 bu!d. a prramoTer el aQTEtn1mi en..
t. de un rég1men S••18.1 má. juste Y' ten1alJ.de en cuen-

ta la falta de ner...- jux·id1eas sustantiva. para la .._

lu.ion de l ••••llt11oi••••l.'t1Tes. es que ••n.id.ra-

m•• que 811a Q.aa~1iu7. UD r ••urs. gr~1al que •• pue

de .er prohibid. per el .ole heoha de 1ns~1tu1rse O~~

lan1am.o 7 prGQfid1m1.nt.~ __ c..-apetentes para entender e.

l •••antlletos del ~r.baj••
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E_ 1.4h4.b1. que ••,. 1Jlter".16... ,_..-;1'."
de-l•• hu.ella. ·que perIU .tural••• U-_•••••

, te.'ar 1.~•••e. Ti '.'1•• d. la N••1.......14.rá••

4.1•• Ti'al•• el••d. a•• ,punt•• ele Tiat., ,. la _

ter1a ( ••rT1.1•• ptib11•••) yd. la .p.:r••14a4 (SU.
~

rra., tri.1s, r ••'Uperae1611 ••••6mie.._',•• ), ••1 ._

.p~a aquell••••t1Ta4__ .••••D.t11.~.. •• l.,ual•• · \

•• 'pari. el E.~atl••

Ea .a'_ 41'1me ••••, -1 el E.'.'••••ar••_

pera.a_ •• 'er••h. Júbll•• , .. se l ••••••1Iiri•••

u.aap••101e. aata,6Jd.. a l.. Jua:,.. upln.l•• a

4el trabaje.. El sra'. ele1 per ju111••••1al •• el

»:r1m.r .upu••~.11. talla 4. .per•••la •• el ••,,ª-
4., 1m.p..... la _••••1d.d depreh1iu la h••ll., na-

tiiu,'.'.la J«r .r¡aA1.... T pr•••4t.1••i •• l.&al.~

t ••di.D." •• a la, ••lut16ade ••'41 11p. 4•••J&Illt'••

~ el ámbl ,. pron••ial 'la úal••reT1••1a que

a._atia el t.a :tu5 la ti. 1I••4en:a l' ••'1'. l •• arU•...
lo~481 pro.7ee't. 88 •••v.ueate d••' •••za el 11& que

clMla: "JAshab1'tantes ele.].a Fray1...1., , ..41''- l ••

. a1&u1e.t•• ter.oh.a: ••• d~, treabajar 7 4. huella••• "

7 el artt.ulo .5& de.ta "S.re••Ji•••• l •• 1;r.baj.-
f···· "" "

dor...l der••h. '4$ 81nd.1tar•• ., el 4. huelea •••

arregle ala ley".

P.r., ••1a. 41.pe8101..... tuer•• r•••a.a'•• pel

la 1Ial.rl. 4. la OOJlTenei6n C.Il8~l'tUT••t., q._ .»~

baol nuey. t8Xt••• Muz. 4e J949. h.'''1._••'.~
.en met1,.. 4. la ret.ma oe.si1tuel."1 •• l •••1'.,
ae "1'." ".Taae.". la r.t.r.aa ••••iltu.l••al l' t ..

te .~ el •••) ••u ••• •• .1 'ext,. .pr.ba_ •• .1 • ••
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t. Jlq. el. 1949••••••••811\116 a11lpna ti.p••l

tl'. rel••l •••'a ••• la huella.

P••••,. • ••••it.r.r ••'. t... t ••d. el PU"

,. t. na'- 4. la 1.terY•••l'. ablB.1."rat1ft •••

•••••tr la 1., .. 13529 4. 1949, 4. r ••re••l-
zatl'- 4. M1ala'.r1.. 7 •• ,uT. ar'ieul. 21 1••1••

3& ,. 4••'... ••• ..'.'••tla 4.1 M1al.'.r1. ,.

1'1'••.1., Preü.16. la ,. "1.'.rT••1l' •• l.. ..C"
tl••1•••• 7 ••4iar •• 1•••••t11.'•• fiel "rabaje".

Ya ••• t ••ha e l ••arz.'. 1944. •• la ••

,..... S••reiar1a 4. Trabaje 7 Pr.y1a1'- •• 41'"

oa r ••_lue16. .. 16 que 4.'.ral.. l.. pr•••41al••

~•• para 41r1a1r l ••••Jlt11.'•• el. 'ralaaj• .,. •• el!.

7- &"1.\11. ~a I •• '.'.1»l••la que al pr._Ter••

la , ••'16a. t ••,. l •• _lJrer.. •... l •• '.'r••••.
"que4arh .xpre ~....".p.r.l)14.. 4. que •• ,.uh

.l'erar l.. ..41••'. la , ••lar••!'- ele huella,•
•

•1.rr. e él••pil••a ••, ••• n8'•••la .a'_ 1••' ..•

el. 4. • •••111••16•• ". )u416.'... , ••larar 11el,.1

el a.'. t. huella. ..-.1....' ••• ,.... .JU••'"

•• u.. 4. 1•• t,••ult.4•• t.: pel!eta ,. 'raba3., ..

ea.. 'e •• ..,lir.. 1••_111••16_ el. •• 1.'.nuaplr

la ••'l1ttaa laberal.

11 h••h. 4. 1•••rp.rar l •• 41.p••l.1.... ,.

la r•••lu.16_ .a, le 11t.4., al 4••r.,..le7 21.8771'4,

r.'ttt••lea_,. J.r 1.,- al 11.911. 4a a l••••ra••

t. 1.)1'1••1". ,el at._ .1..... que el 4. uaa 1e7 7

••t ..ha .p11••'. ••••, ••"•••,. ,. ..u.r4. a la

jur1.pru4•••1a aU1al.'ra'1Ya.



C•••it.r.r.... a _••ti.u••l'. 4.. ..p.•'.. .a
paril.ular ,. la prehl)1e16. 4. la huelca •• au...

're p.l••

11 primer. t. ell•• l •••••'t'u7. la preh1~1

tl'- 4. par•••• la pr.4u••16. 4. p.tr'l••• ~ La 1~

,.r'••'1a que ~1... la extra••l'_'. p.tril.. •• 1&

.'....1••••1•••1 7 la r.perlu816. que la paralis_

.16_ 4•••,_ ••1ilT14a' I ••erar!a •• el pa1., hacle·

tera1••a.e la ati.po1'. 4. ua risa.. ..p••1al pua

l •• trabaJa4.r•• el•••te ••'1T14ad, ••• rel••1'_ a

l •••••t11" •• 4.1 'rabaj••

Ea ,al •••'14. •• 41'" per el P.4.r E3••u~1

T. 4e la N••l'., •• aeuer4. el. J41a1air••, ua ' ••re

,., t._1i....'. tu.t.t_. que jU8'1t1••• la 8,.,'16_
4. l.. ..raIla reclam••'ar1.. •••u••'. al ••atlle",.

4. ir.baJe, al ,al' que ••_tera 11e,a1 l •• par••
~ ~:..

que •• pr.duzI.a ".f"••"•• t1T14acl•• 1.41••4•••

El 81'a4. el••r.'. d1.'at•••• t ••ha 19 , •••

'1.br. 4. 1949 baje el ... 23.121. al par que ••'a

b1••• la 11e,&114a4 4e l ••. par•••• l ••••'1?1ta4••

pr.'1'.d.••, tija el pr•••clla1••'. J.ra r •••1Ter l ••

1'••1.....1•••• ebrer•• , u41••'. el pr•••41J11••'. '.1
arb1traJe eb111ater10 •••rce 4.1 M1a1ater1. 4. mra-

baje 7 Prena1'., le a.u.ra. a l. d18pU••'. per el

ar~l.ul.5& que 41•• : "Cualquier ' ....1. l~l per...

••1 at••,.a. a la pr.4u'.1'. d. pez.. 4. p.~r'l.. e

4. la•••iural. a que ..retl.r•• l.. ar,t.ul•• 1 7

a del pr••·••'. d.••r.'_, r ••1b14a per el erca&! _

r ••p.'11~J '.ber' ••r r.~ t ••'re 4. l •• 30 ti••

•• au r•••,.t'•. D••• 1l.lar•• a uaa ••lu.l'., la
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el....a ••ré p•••4a a ••••i ••ra.l'. 'el M1B.1.'.r1.

t. Trab8je 1 Pl'eT181'.,ct••a•••r' r ••u.l'••• el

»lazl' máz~. ,. 15 di••, .1.... 8U lau4. 4. ap11••

.16••_11&.'.rla."

Bi .ire •••• • ••••it.r.r •• retl.r. a la hu.l~

ca •• el --rabaJ. rural. Per 1.7 •••1...1 .. 13.020,

41".ta •• el de 194'1, •• ere' l. CUl181'. N••1o-.l

te Tra'aje Rural, 1.t.¡ra'. per ua tua.1••ar1. r.pr..

•••~...,. 4.1 Jliat.'er1. ae:Trabaj.·, que la pr••l'••

"7 p.r el.-lesal•• a.el·1I1B.1.'.r1. de A&r1eul'ura. repr.....'..t.. 4. l.. ebrer.. 7 l. l.. p.'r.... ' ..lcaatea

••,.. p.r el Pet.r Ej••u",1T. Na.1....1 a prepu••ta ie

l ••••t14a4ea •••'ral•• ebrer•• l' patr...l •• _l. re

pr•••••t1n••

E.tre l •••'r1bu.1.... que •• l. .al,.. a ••'.

e.mi.l'. N•• t •••l, ••••••:lp. la 4. "r•••ly.:r _.,_

.u••ti'_ que •• ,laat••••'re la. part••, •••terae

••! l. d1ap... el art. 2.

R••p••ti.ate •••~ t1••114a4 •••~ral, la .1'..

4••.u8l'_ el1." uaa r •••lu,l¡. el 23 4. NeT1..br.

4. 1949. prehlbl••'. la par.lis••l'. '.1 ~r.b.3. ru

ral p.r r •••••• 4.r1..-a4••••••at11e"•••• el ai....

Ea .~4••'. que, •• ra.i_ t. la ••turaleza a.
la ••t1Tila' que •• r ••liza •• el ert•• rural, la

tr•••••' •••1a t.l par. 'el 'rabaje •• 4•••,.r paTe

tad que •• el i. la4.l. 1a4u.'rlal. p.r l.. a.a.. 1~

rreparabl•• que puel•• pred.uelr, tlael. l. p.r•••cler.

de l •••1....' •• que .1r••• t. b•••• la ••~1T14a4 a

srep••uar1a.
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Alcua.a hu.l~. ha••14. ••••t. • ••ti'.

el••u••' •• , eA puat. a la•••••••u•••1•• t ••••

ir.... •• la J~.'u••1'D 4.1 a,gr. per l.. pir41-

4••••••1•••' •••Ell. exp11.a , 3uatlt1•• que ••

algua•••'41g•• 4. ~rabaj. al r.gl....lar•• la hu.l....
ga) •• la preh1ba •• l •••"1T14ad•• 4el ."p.,

•• 1sual t.~. que •• l.. ..r1i.1•• pübll••••

El t ••rete .lt.a. p.r la e.mi.1'_ N••1...1

a.Trabaje Rural, al preh1b1r la pareliza.1'_ del

trabaje, tija ••••1••••••,..er•••••'ral•• que

1••urr•••• T1el••16.·4.1 11'.t. pr1••1pl.preh1

bl'l,.••

Eatr•. l ••••••1•••• que •• t1jaa. u.a••••

a. 1.4.1. 81.t1••1. •••u.a'••• g ••t1•••rl el r.'!
r. ele lap.r••aallA.el ~ea1.1, la elauaura te1 .1.

41••'., .,. ,tra•••••e ladele per•••al. • •• r ••p.!...

t. • le. ebrer••, •• puat. • la r •••1.1¡. 4.1 ••••

_ra'••1. 1.'...1z••1•••• , 7 ••par••1'_ t. la re

pr••••' ••1•• que¡petaa eJer••r aate la ••mi.1'_ .~

.1•••4••

La .p11•••1'. 4.1 .1'.t. 4••re'., ••1•••

•• ••••••ue••t. al .ar!•• le la 1.18 114. « teaa. l ••

huell•• que puet.a preclut1r•••• la.••'1T14a4 aire

p••uar1., p.r .xJr••• preh1b1_1é. que •• ha•• el.

la para11z••1'. 4el 'rabaje "per 4iter••' •• que ••

•u••1'••", A.l l •••'.'1••• el artleul. la que 41

t.: Le. ebrer.....pr••a1d•••• el rae1••• l. la

1e7 a& 13.020 •• ,.41"_ para11za.r .lirabaje p.·r

4tter••a•• que •• au••lt•• 7* ••••ue.t1••~' la

1&'.rpr.'••16. 4. 1._ 41.p••l.1•••• que r.&u~". la
.. tI
, ~\



••t1T11ad, .1 1.T••••4. atilla.1'_, ath••l'_ • Jnan

4.'. de .indio.tos, tederao1one_ o oonre4erao16n a1-

guna. "

Debemos aqul p.aar a la proT1no1. 4. Buenoa A~

re. a fin de Ter la le1 DI 4548 que 'ra'. del , ....

En el ano 1947. se d1ctó en la pro.1no1a de

Buenos Aires la 181 na 4548 que organls6 el Depar'a.

mento de 'l'rabajo. organismo al que le ••1gn6 tuno1o

n••• atribuoiones '1 oompetenoia para "1nierTentr coa

oarácter preTentl~ en los entrediohos que •• Bu••l

'en entre obreros 7 patrones, procurando .Titar la

para11zao16n del/trabajo, oon tacultac1•• para bua.ar

un adTen1m1enio d1reo'o, o dirimir la. 41.148.81••"

de aouerdo con lo que ••'ableoe la le, 01t.4. en el

arte 3, inciso 4.

En modo espeoial, en el inoiso I 4el .1..0 a~

_!oulo, se le as1gn6 al Departaaento. la O..p.~enc1a

para "1nterTen1r oon 19uales tacultad•• en la. huel

, •• o cierre. Y8 declarados."

Para la soluo16n de los cont11c'08 00.1••'1fta

del trabajo, instituye la ley referida .na 1n.'.nola

o'11sator1a de conciliao1ón y arbitraje. Si la 1n.__c-
elade cono111a.o16n traoa••, .e conyooa a l. repre-

a8n'tantes para que direotamente adopten UD. prooe41J11en...
'0 arbItral Toluniar10, ,. s1 tampoco ha7 .,uer40 en e-

110, conforme al artioulo 30. "quedarAn 8ujet•• al

prooe41m1ento arbitral obligatorio."

La ley instituye normas de adRao16n. 00-0 ••1

tam'b16n , para el dictado del laudo ar'bl tral .,. el 't181!

po para r ••olye:r eleont11o'o.



Para el •••• 4. que ir...ouzrler•• ,t041aa

4e.4. la 1n1e1a.1'a ele la 1u"'aao1a • 81n q.. ~e

hult'*Z'& 41o'.4oproJl\lDo1aa1en'o, elloe el .r~lt.

lo 19 'que tt la. par'•• pue4.·r••ll••r loa a.'••
4. el.te... queñerenooayen1¡-le.. oon exoepo16a

4.1 pa" " el e1erreode .'ra ••414a que int..

ITapa,el',r__ajO .uaa40 ae 'ra'a de em¡tr•••• de

••rrt.1.·p6ltll0.1.41.p....ltle.. EIl 108 4"&_ oa

•• , aa'•• 'el _.pl1a1ea'o ele e.e 'éaln.. qu..

4. pl'OIlllt140 • le. ORarO,. h••er eteo'1YO el paro

7 • l •• p.'re••• proo.4e~al oierre o • oaa1qu1er

o'ra ••41,4a que aplique ...iener ea pi' el oen

tUo'•• tt

81 lile. la l., proTinolal 4Me, .e 410,6 'a.M.

,4. lavsan.a.016a 4. la Se.retaria 4e '1'n1)-3o .,

Preña16n, heT.lUnl.'.rl0 N••le.al. ,. ea ••••

la 0.a1, k. Deles••1G••• Pro?1JJ.elaleeJctel Tra••

jo llan R.'1~140 • lo. n.pan.ento. PJtoñaotale••

por ~ru.to_••16D 4e ••,.. en aquella., oeatoa.

al u,. 12 4el.4eo:r.,o-le7_ 110'14-43, rat1tle..

40 por 18' 11111, .'e :Da eon.14eraclo oOlltorae a la

.1ulapn4ell.lallntoa_ 4. 108 'rlltunal.. de 1.

P"t.on.ota 4e Bueno. Aire. "que la Dele¡ac16:n B'"

110.1 ,4. laaeOJt\e'1ar!a 4. 17.1».jO 7' PreT181óa ha

,••.-pl••aelo al Depar'''.J1'~ del 'la"ajo.a el .jer

el010 4e, l •• ftl~,l'oll•• jur1841-oo1oaal•• que .'rl
'bufa a é.....r..D1... la le7 4t54r8" 4!, ao40 qu...

quel .C.1l1.. ··.uap1h. la. tuaolon.. ju1841eo1onale8

que.. le ";••1par.n • ..'e. En ,al Ylr'u4 ]Ja, hu.l-

. ca a. ab1te. pe,... •• exoluye. eJer010,10 i'" la.

tt_pr•••e 4. 'a"rY1810 púb11.. 1Jl41.p._'bl._tt'~



P....oa ahora a oona14erar nu••'ro t... en la

ProTl11c1a 4. sant_ 1'6.

En el .ao1935, •• 410'6 1a1e1 na 8&21, que

1n.'t'ula un r6s1aen ••p••1al para la aoluo16n 4.

108 eont11o'oa cole."1Y08 del trabajo. El ala__

adoptado impone la iDstanoia ele la oODo111ao16n o-
lallp,orla7traoaaa4a6.,.. 4eja1Ja11bra4ala

lB.'anol.al .r1l1t:r.~. a la •••ptao16. expresa 4.

laa par~.8. No •••,tato el arb1iraje. 4. h••ho l ••

part•• en la cont1e.da que4abanen l1bertad el. a.'..
o16n, 4. ..do que poal.. reou.:rrlr a la huelSA o

al -look-out-.únluaad8 no lo expr••• la oitaaa

l-Ten nlnpll8. 4. BUS dlspo81e1onea (arta. 58 • '6).

El 31 ele julio 4e 1943. 1nterftÍ114a la Pro

Tine1•• o_o oOBa80ueno1a 4el moTia1en'o. ·reYOluol0..
arlo 4el o1tado a,B.o, el InterTen'or en la m_.
41.'6 un deoreto que ll~. el na 14 aodlt.1oanclo

8ula.'.no1alaen'. la 011ael. 187 proT1ao1al 2426,

e. CJuan'o • la rel1...nt••16n 4. la. org.Dis.olo

••• prote.ionalea ,. • la 801uolóa 4. loa ooDrllo

,o. de 'ra"ajo.

En're 108 considerandos que se 1DYOoa. para

'oaar 8.t_ ••414a, se oonslpu 108 aiguiea••:

"Q,ue e. lap1'8801ndl'ble rep.lartzar ••, •.• 81b..

olon•• llesa1•• que ....at1enen en perju1010 di"

108 ln'ere••• ceneralea de la .Gon..l. de.la pro

Tino1.. por que cenera. contlioto. entre el ••p1

'al '1 el trabajo que, en toma real o·tioticia

para11••n ao'lT1da4ea que a1p.1t1ean p6rcllda eo

1••tiTa 7 p.r'uNa la a.e16n del Estado ¡,para la



-208-

pacif10a 4e loa d1terendos;

"Q,ue la aoo16ndel Estado debe ser et1elen".

eada Tez queee plantee un coBtllc'o oole.tiTo de

'rebajo 7 para ello, es indispen.able con~ar con

norma. equltatlT&8 .,. práo't1caa que peraltan solu

cione. ráp1das 7 justas;

"Q,ue en loa c••os dé oonflictos coleot1T08

del ir.bajo, y1noulado8 con la tarea de recoleo

c1ón./~r111a y transport.e de la cosecha tina '7 del

_'1z 88.a norma. deben ser complementadas con un

régimen espeo1al en cuanto a 108 plazos que •• con
-, --

.id.ren 8uticiente para lograr una soluo16n que no

oca81one perjuioios a l. economía general del pata".

El citado deoreto ~pone la ob11g.'or1edad de

la conciliación "en tod•• la8 dlterenol•• T conflio

tos de oaráct~r colectiTO que se susoiten en1ire ea

pleadores 7 'rabajadores, ar"t. 16. fijando para la

801uo16n de los m.18l10S un plazo peren1:o:r10 7 .1D!-

110. no ~d1endo exoederde 48 horas en loa oonfllc

_08 rurales que pon¡an en peligro la r1queza 4el

suelo, 7a .ea por reooleco16n, trilla o tran~orte

de la ooseoha t1na o mal." tart. 20)

Si traeaaa la oono111ao16n, •• apone la in.tan.-
01& arbitral en forma ob11galor1a por el organismo

ofioial reapect1TO, 'al como lo estableoe el arte

20 segundo .par~.do 4el citado decre'o DA 14 en el

modo e1gu1ente: "Si no S8 obtuT1era un adTentaieD-

to.de las parte., la contro'Yers1a deber' reaolTer.e

por medio 4el arbitraje del Cons.jo SUperior del Tr~

bajo que aotuar' 00_0 eáaara de Arb1 iraje. ft
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La ap11oae16. d•••'.precepto, ele hecho la

pilo... 8n a040 endent. la "111Opera.ola 4e l. hu.!
,a o del "look~ou_". d.8p~ del arb1~r.j•• en re

s6n de que.. lapOJl!a la 801uo16n ele1 oontllc_o.

Ee'. d.or~r'o en la. 4lapoalo1on•• pr••1_ad••,

tRe art1culado 4. lBooa.tl'uo1onal T la cort. BU

pre. de la. Nao16n, DO hiso lucar al reour.o in'.r-

)11••'0.
'1'aab1'n enfooa nuestra letlalao16n a la par'.

4allo'1" de la huelea. DI......b10QÓae&: "El he

oho 4. que la 11ber'act 4e 're'ajo ••• una man1t.a·

"••16n 4e la 11ber'a4 "1nd1T1dual. no obata • que

•• contiera autOA01Ill. a la 01••• de delitos qu••••-
peo1alaente .ien'an oan'ra ella. NO ea re4undan'.

la preo181ón OODorela 4e tal.. 4.11 t08, porque.. el

le¡1ala4or nunca .er' .xo.alTO en sus ..peños par•

•••curar la ~'.la 4•••• bien 8upreao, que •• la

l1ber'.4 de 'rabajo."

Tal .a eL .entido que 1nspiró la 1noorporao16n

4e 108 4e11ioe ooatra la l1ber'.d de "trabajo en el

064110 Penal arlea'111o" .ln que por ello .e oonal

derara a la hu.l·sa e_o, 4e11"0. No e. a la huelga a

la que 'e. ol••ttioa OODlO 4811'0, a1no a la Y101ea

o1a cOA'ra el iraDaja40r para taaar part. en la

JI1_.
,Pero e.'. prinoipio lnap1ra4or 4.1064180 Pe

nal ñ¡ellte, ha autrlclouna aod1t1oao16. oon el 4e

.r.~o 187 531/45 que ha or.ado en _040 o.'eg6r1oo

la t1gura de11a'1? de la huelga. para loa ..plea

40s del E.ta4o. o 4. ;empr•••••eJI1ot101al•• de ••r

:ne10 p'Úo11co, o de 1nduatr1a. pr1l1lda. ouando la'
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huelga •• deolarada 11egal.

En igual m040 •• ha oreado _..b1én la fisura

4.110'1ft del aabo'.se. oons1enada or1g1nar1aaen".

en el deoreto 536/45 7 ampliada poster1oraente por

la 117 13.985. que reprtmen los sctos contra la se

gur1dad de la Nao1ón, 1 que '1endan a ateo1ar el rea

diaienw de la produoo1ón lndustrlal, enersia. J • "!.

rlaa praRa. maquinarias y retarden o 1Jap14an el d!.

aarrollo 48 la Nao16n.

En consecueno1a en el derecho argent1DO. las

d1apo8101onea pe~le. que en aodo 41reo'to o 1ndlre.!

'0 oon'..plan las .1~ac1one8 emergente. 4e la.

huelgas u o~ro8 medio. de aaoión, tanio obrera oomo

, patronal, oomo el "look-out" se enouentran con811

nadas en el C. Penal. en el Deoreto 536/45 y en la

ley NI 13.985 que repr1me 108 aotoa oontra la segu

ridad de la Naoión.

A ~al efecto el ar~. 34 del Deoreio G31/45 41

oe: "ser' repr1m1do oon pr1a16n de .81a •••••• tr••

aloa el que. en cualquier toraa, proaoTiere .la de..

olarao1ón 4e una huelaa de eapleado8 u obrero. que

pree'en serno1oa en repari101ones nao1onalea, pro-

Tinelal•• o JIl1nle1palea. o en em.presas .~ot1.1a

lea o par'1oular.. que tengan a su carga .erT1c1oa

pub1100•• "

El ar'. 35 .gresa: "Ser' repr1Dl1do ooa pr1816n

4e un aea a dos años. el que por oualquier o'ro me

dio ••~t.ular. el aanten1m1enio 4e una huelga en e.

'al»1••1m1en'o par-tlcular que ha78 81do declara4. 1

legal por aUlor1dad oompetente."

De la nol.nola en la huelga DO. hal>~a e~ arte
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15' del c. Penal que d10&1 ·ser' reprt.1do oon pr1~

816n de un mes a un afio, el obrero que ejeroiere

Tlo1enc1a sobre otro para compelerlo a 'omar par

te en una huelga o boyoot. La m18D1a pena sutrirá

el patrón, empresario o empleado. que por al o por

ouenta de alguien, ejeroiere coaoo16n para obligar

a otro a tomar parte' en un look-ou' y a abandonar

o ingresar a una sooiedad obrera o pa'ronal deter

minada."

Loa artioulos l'~.lgl. 192 7 197 se refieren

a las penas que corre'aponden a loa heohos 81J111a..

roa oourr1dos en el 'ransporte terroT1ar10 ., ari

, t1m.o. Dentro del decre_o 536/45, se enouentran ea

-cas penas a los 1noonTen1elltes a la n&Tegao16n y

a las teleo_un1oao1onea,en 108 artIculos 3'1 'T 38.

Con referenc1a al sabotage. en el C641go Pe

nal. no ae ha tipiticado este delito. 7 .610 •• o

r1g1na lareprss1ón pun1tlTa,s1 88 prOTooan dafios

en los bienes con inteno1ón dolosa.

En oaab10. el Deoreto 536/45. en el oapitulo

V denominado "De11tos oontra la ejeouo16n 4el ~r..

bajo industrial", 8e gonsl¡Da una d18poa1016n espe

01al que repr1me con pr1a16n de dos a ••es • tres a

ños_ouando .e realloe un aoto que ~ens. el prop681

to de impedir o d1sm1nu1r el "rend1J11ento de la pro

4uoo16n industrial o a deaaproTecharo destruir e

ners1as, .'eri•• pr1aa. o maquinari..... (0". 32)
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Bl en'orpeo1B1en'o del trabajo. ~b1én ••

repr1•• en .ate 4eore'o pr el arte 33, ouando ••

4.~e~Dado por o••ao16n o suspensión 4. la .ot1~

dad '1 por aot1TOa ez'raño8 al JI.1 sao. o proTooado

_.nd.nol0....nt. por o.ea'ion.. eoon&.10a.. 8001a

l •• o poll'10••• (ari.33)

Ea'.. d18poslo1one. han s1do a su yez OQaple-

.entada.por la 187 na 13985 que reprime loa ao~o.

oontra la seguridad de la Nao16n, ouando por cual

quier ••410 S8 4••organ1ee, d.••tru7&. de"teJl1ore o

1nu~11108, ••'eriales, 1nstalaolon•••e~Y1oioa o ln-

\ dua'rlaa de cualquier Da~ral.za. "oon el propóa1'o

de pertur)ar. __tardar o tRped1r el d••arrollo .111-

tar t eoonáaloo t finanoiero, 8001al o1ea.trico o iD

4ustr1al 4. la Naoió••" (ar_ " 18713i85).

, La preoedent. dispo8ioión d. la le,. 13.iS5

4. .euerdo a 8U '.x'o, pareoiera no exoluir la ap11

oao16n del Deore'. 1530, en razó'n de la. al \uaolon••

e.peoial.. que .abos oOD"eaplan, .,. que en aleunoa

oasos DO son oolno1den_e••
l

1I1enlras el decre'o 536/45 .e retiere al pro-

p6s1'o de "taped1r o disminuir el rend1m1en'o de la

producc16n industr1al". o, a "desaproyeo.har o de8

~ru1r" energlas. a.terlaa primas o las aaquinar1••"

.a oaab10 la 187 na 13.~a5. 8e re~1.r. al que "de

8organ1zaz-e. destru1er., de1er1orare o 1nu"111za1*8"

a.terial••, 8erT101os o industr1a. oon el fin da a

tec.~ar el de.arrollo 4. la N.alón.

se~o hay oo1no1denola en la d••'ruooion 00

b·.•oc1ón. no .81 en 108 otros aed108.
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y en cuan'. a 108 tin••, no ha1 teapooo 14en'1

4&4, pue. JI1entras el deoreto oon.lana aol...n'. la

lnoldeno1aen la tt,produoo16n industr1al tt • en .ambl0

la l., ••nolonala GOllor.i. la t1na11dad en pun'o a
1

la 1no14eao1a que produz.a en el d••arrollo de la. Ba-
o16n.porello •• úearan la pena que .e ¡radú. 4.

uno • ~lD_lo1noo aio••

Coao el ••jor '.16n que d•••lende .obre e.'•

•••d10 de la huelea en la aep6b11oa Ars_n'ina: DO.

ha pareoldo exponer a1¡wloa pbratoa 4el a.n••~. pre
\

aleleno1.l ete.'u.do por el sr. Pre.1den'••n ••~ a.
1950.

\

N08 410. el Gral. 'l'«Ña: "Q,u6 h_08 heoho ha_'.
h07 .n el ...po .001al.' Ped.... atlrmar q.e, ,~ pr1~

¡.\

••r "ra1no. exl.'. UDaGue. oOBtieno,1. .001a1 \,n el
. ~

pueblo d. la Naoló••" ApeaaD.do lú. adolan": "Vn•

pn.'. d. quo el pue'blo ul.n'lllO .1.u "••nol'''ol.

8001&1" .a el heoho d. que la "ooopel'ao16n ha r .....

plaza40 a la ~uoh.".

"Cap1'al 7 'r.baJo, d••pul_ de ouap114•• l ••

• xilellclaa el.~. ju.tiola 8001a1. oOlÚenzan a en

're en UD ~.rr.ao de trano. oolabor••16n JIU••• "

~ 1949 lo. oontllo'oa peal.l.. han 41aa1nu140 ex

'r••r41narl.....,. en rel.o16n a loa .aoa .,D'.~lor ••".

.. A.1cuna• 01tJ".. • •••dl...10.. pro'DarAn olar....n'. a1

at1mao16n. En 1168 partlo1paron en 103 huelp..

178.000 ••alariado.. JI1eD:'r.. que en l.. 31 huelga.

4e 194' .610 hubo 19.000 par.101p.n't••• Por 0"1'& parte

a. h.n\tl~40 en 1949 tre••lento. 'reln'. 7 ouatro

oonTen1o. 001eo"1YO. 4e 1;rabajo, que oOll.pren4erlan

. _1_ 4. 2.000.000 4. ~.baja4or••• "



-Ba'.. o1tra. no a1gn1t1oar!an nada .1 no ~,~

8-.08 '0408 108 d1.. ej..plos aleooionador.. de

OÓ.IIO lo. pa~rono8 ftn entend1 endo que lo. obreroa

••re.en un tra'o digno y oond101onea de trabajo a-

elecuada•• "

" Podeaoa. pU•• , at1~ar 7a que nue.tra ••p1

rao16n de lca43, orear una conc1enoia .001.1 en el

pala, ha 81do lograda plenamente."

Aoor4e con lo anter1o~ent. expu••to pod....

deoir que". par'lr 4e la 1aplaD'.o16n de la nu•.-

• ln'ena. po11t1oa 8001a1 d••arrollacla por el go

blerno 4. la reTOluo1ón, la. abundan'•• le7ea san

o1onad.. han eUa1na4o numeroso. .o~1TOa 4. hu.l

~. han ere.do 1ns'ltuo1on•• d••ilna4aa a 4arl••

•.deouacla 801\1016n ouando .e produoen .,. hall dltun

4140 en tora. expu••ta e in.o.peohada 108 beneti

010. 4e lap:r6ot1oa del con__ra'o ooleot1TO, que ln..

titu7. un ••410 pre.-ntlTO auy efioiente 7 un iDa-'

truaen'o al'...n-t. apr••lable de paz 8001al. OOU

rrlendo lo propio con la 1~an'ao1ón 4. loa nua.~o

808 estatutos profe.ionale8 h07 en Tlgor.

A ~!ttilo de oonolus16n debe.os a4Ter'lr que

81 bien oonsideramos que. en los ac __ual.....n_oa,

la huelga debe ser admitida oomo UDa de la."ao'l.t~

dad•• 1101'.a" a que se ref1ere el punto X 4e la
d-aJ.or

pr1••ra parte (de la Co.ut1 tuo16n Argen11na • DO er...

• 08 que en UD. tu'uro no pueda ser proaor1p'•••0

medio de luoha 8indioal. Conslderaao8 posible 7 co~

ft111en'te aloanzar ese objetlYO, pero para ello e.
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neoe••r10 que la jU8t101a soc1al, en cuan'o con..

"1w7e un 818'_ de equ111 'br10 entre la. tuerzas

de la e.ono.!., ilegut a ~p.rar en la cODo18no1a

4e loa haabre., rija sus relao1one. 7 ••• la tu.~

'e en que s. 1nspire el orden 181al.

Para ello serán neo••aria. r.to~a. en el orden

pOlil1oo, econ6m1co 7 jurídioo. En el orden poli'1

00, atribuyendo a la .soo1ao16n protesional una par

~101pac16n pera.nente en 108 organlsaoa públlooa que

tengan a 8U oargo el gobierno de 108 1n'er••ea que

afectan a la prot••16n. En el orclenl ih'_ oT1endo una

poli'loa que po.lb111'. el alx1aun de produoo1ón 4.

riqueza T su equ1'.'1ft dl.'r1buo16n. :riulaent•• en

el ord·en Jurld1.oo ••tableciendo una 181181801611 d1r1

gida a oonsagrar· 7 pro~eger loa dereohoa del ir.baja

40r .,. • 1n8'1'ulr organ1811oa 7 proo.d1Jal.n~o. tendien

tes a ob'ener 8U eteotilidad.

Da4a. .._.. oond101onea. reo16n entono.a. a nu••..
'ro entender. la ley podrla prohibir la huelga oomo

conaeoueno1a de la 1natituo1ón de ••4108 legalea para

la 801uo16n 4. 108 oonfliotos.La huelga ae3ar¡ .sl

de .er una act1114ad 1101~.J no .610 porque la ley lo

prohiba sino porque r ••ul~ar' 1noper.n~e dado que el

dereoho a la defensa d~ loe intereses profesionales

tenc1rl para su ejeroicI0 aedloé7 garantl.a mucho más

etioaoes ., racIonal•••

(1) ••011611100 •••
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