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1.- La decisión y alternativas de interpretación pr evias.  

Con fecha 7 de junio pasado, en oportunidad de resolver la causa 
Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina S,A, s/ juicio 
sumarísimo" (1), la Corte Suprema decidió por el voto de quienes entonces eran 
sus únicos tres miembros, dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala I de la 
Cámara del Trabajo de la Capital, en un asunto referido a un despido por 
discriminación en el contexto de una huelga, donde por vía sumarísima el 
trabajador reclamaba la nulidad de la medida y su consecuente reincorporación al 
empleo. 

En el caso, las medidas de acción sindical que se llevaron a cabo 
consistieron en trabajo a desgano, reuniones en lugar de trabajo que 
interrumpieron la actividad provocando retención de piezas postales sin clasificar y 
un retraso sustancial en las actividades de la demandada. Estas medidas, propias 
de una huelga, no fueron llevadas adelante por una asociación sindical 
regularmente inscripta, sino por un colectivo organizado de trabajadores 
dependientes de la empresa demandada quien decidió despedir al actor alegando 
su participación en dichas medidas, las cuales reputó como ilegítimas por carecer 
de una asociación sindical que las hubiera llevado a cabo regularmente. 

Además, se sumaba un conflicto intersindical dado que existía 
más de un sindicato disputando la representación del colectivo de los trabajadores 
al que pertenecía el actor, quien era militante de la Asociación de Trabajadores del 
Estado y no de los demás sindicatos que al propio tiempo se encontraban 
entablando negociaciones con la empresa. Motivos estos alegados luego por el 
actor en su proceso judicial, para considerar que la medida de su despido era un 
acto discriminatorio en los términos del art. 1° de  la ley 23.592, reclamando 
también con sustento en dicha norma, la nulidad de la medida y su 
reincorporación. 

El actor obtiene sentencias favorables a su pretensión tanto en 1° 
como en 2° Instancia. En ambos casos se declara la nulidad del despido por 
considerarlo discriminatorio y se ordena la reincorporación del actor conforme lo 
determinan los arts. 1° de la ley 23.592 y la doctr ina que interpreta de un modo 
amplio al art. 47 de la ley 23.551 (el "cese del comportamiento antisindical" cuando 

                                                           

(1) CSJ 93/2013 (49-0) / CSI.  



se trata de un despido, objeto propio del amparo sindical genérico allí regulado, 
consiste en la reincorporación del trabajador). 

La cuestión de la huelga fue tangencialmente tratada por las dos 
sentencias, que si bien la consideraron legítima, no revistió el carácter de 
argumento principal de la decisión adoptada, fundada más en la discriminación 
como se ha visto. 

Con ese contexto previo, la Corte decide admitir el recurso 
extraordinario presentado por el empleador y pronunciarse sobre la legitimidad de 
la huelga en cuyo contexto se produjo el despido del actor, dejando de lado los 
demás aspectos tratados en ese proceso y que, como se ha visto desde nuestro 
punto de vista, fueron los verdaderamente determinantes en la decisión. 

De ese modo, la Corte decidió interpretar el punto referido al art. 
14 bis del texto constitucional en cuanto a si el derecho de huelga allí reconocido a 
favor de los "gremios", es extensivo a grupos de trabajadores, tal como se había 
decidido en las instancias ordinarias, o queda restringido a estos mismos grupos 
pero organizados en asociaciones sindicales regularmente inscriptas. 

De ambas posibilidades interpretativas, la Corte se inclinó por la 
más restrictiva, esto es, que "la titularidad del derecho a declarar una huelga 
pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses 
comunes, no al trabajador en forma individual ni a cualquier grupo de 
trabajadores", declarando en consecuencia por el Considerando 8°): "... 
corresponde entender que los 'gremios' mencionados en el segundo párrafo del 
art. 14 bis como titulares del derecho de declarar una huelga no son otra cosa que 
aquellas entidades profesionales que surgen como fruto del despliegue del 
derecho a la 'organización sindical libre y democrática' reconocido a los 
trabajadores en el párrafo anterior, es decir, a las asociaciones sindicales a las 
que la Constitución habilita para el ejercicio de derechos colectivos cuando 
satisfacen el requisito de su 'simple inscripción en un registro especial'". 

La sentencia es de alto interés para la doctrina y jurisprudencia 
especializada, teniendo en cuenta que desde la renovada composición de la Corte 
en 2004 no han existido en esa esfera pronunciamientos que interpretaran al 
derecho de huelga en cualquiera de los aspectos que interesan hoy día. Los 
precedentes, recuerda Arese, son de lo más remotos (2) y ninguno de ellos se 
refiere a la titularidad del ejercicio del derecho de huelga que, como hemos visto, 
integra la nómina de temas que genera el debate actual sobre la huelga, se integra 
con el punto referido a la titularidad de su ejercicio, aspecto sobre el cual se 
discute entre nosotros desde hace al menos 60 años, cuando en el seno de la 

                                                           

(2) Es el caso del debate sobre la necesidad de la declaración judicial acerca de la ilegalidad de la 
huelga frente a los despidos de trabajadores motivados en tal medida: "Salido, Francisco y otros c/ 
Artes Gráficas Rem S.A. del 07/06/63; "Beneduce c/ Casa Auguste", "Fallos" 251:472; ARESE, 
Mauricio César, Derechos Humanos Laborales, editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2014; pág. 
580 ref. 15.  



Convención Reformadora que aprobó la Enmienda Constitucional de 1957, optó 
por reconocer el derecho de huelga a favor de "los gremios" y no "los sindicatos" o 
"los grupos de trabajadores".  

Si bien no se discute que la titularidad del derecho de huelga 
pertenece a cada trabajador, porque es quien decide en definitiva ejercerá su 
libertad de trabajo decidiendo si presta o no servicios con normalidad, lo cierto es 
que el ejercicio de ese derecho se practica colectivamente, a partir del momento 
en que apoya, refuerza o tiene como objetivo, exteriorizar una reclamación de 
clase o colectiva (3) y es en este último terreno, en el referido a la entidad del 
sujeto que exterioriza la voluntad necesaria para llevar adelante las medidas de 
huelga donde radica la discusión.  

Entre nosotros, la interpretación amplia acerca de la titularidad de 
la huelga a favor de un colectivo de trabajadores no sindicalizado, unidos por el 
hecho de pertenecer al mismo gremio, descartando el sentido limitado, fue 
sostenida por un importante sector de la doctrina (4). El apoyo de esta 
interpretación amplia radica en el debate de la convención reformadora de 1957. 
Se sostiene que la utilización de la palabra “gremios” en vez de “sindicato” fue 
expresa y deliberada. Esta doctrina fue aplicada por nuestros tribunales en 
algunos casos de huelgas decretadas por comisiones internas de asociaciones 
sindicales que no contaban con personería gremial (5). 

Recuperada la normalidad constitucional en nuestro País, con la 
adopción de un nuevo régimen legal para las asociaciones sindicales mediante la 
ley 23.551 de 1988 se restringe el ejercicio del derecho de huelga a las 
asociaciones sindicales. 

En efecto, dicha norma coloca en cabeza de las asociaciones 
sindicales más representativas, aquellas que cuenten con personería gremial, la 
titularidad de la representación de los intereses colectivos en la negociación y 
concertación de convenios colectivos de trabajo (art. 31 de la ley 23.551). Sin 
embargo, también permite a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas 
ejercitar la representación de los intereses colectivos cuando no hubiere en la 
misma actividad o categoría asociación con personería gremial (íd., art. 23 inc. b). 
Esta circunstancia era invocada por la corriente restrictiva, para sostener que la 

                                                           

(3) Galantino, Luisa, Diritto sindacale, 10° edición, G. Giappichelli Editore – Torino Ita lia, 2000, pág. 
189. 
(4) López, Guillermo, La huelga y sus efectos sobre el contrato de trabajo, D.T. T° 1990-A, pág. 
539; Krotoschin, Tratado práctico de derecho del trabajo, editorial Depalma, Bs. As. 1962, Tomo II, 
pág. 271 y ss.; Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos 
Aires, 1989, T° 1 pág. 417; Corte, Néstor T., Regulación de la huelga en los servicios esenciales, 
cit., pág. 42, entre otros. 
(5) C.N.A.Tr., Sala VI, sent. N° 40.161 del 28/4/94; íd. Sala IV, 10/8/95, “Ferreyra, Rubén Oscar c/ 
Proveeduría para el Personal del Banco de la Pcia. de Bs. As.”, Revista Contextos, Editores del 
Puerto, Buenos Aires 1997, N° 1 págs. 401 y ss. 



declaración de la huelga es resorte exclusivo de las asociaciones sindicales con 
personería gremial (6) (7).  

La sentencia de la Corte, si bien adopta un criterio restrictivo al 
reconocer el ejercicio de este derecho solo a las asociaciones sindicales, lo hace 
con mayor amplitud que el régimen legal vigente, en tanto el mismo lo restringe a 
las asociaciones más representativas y que gocen de personería gremial. 
2.- Alcance del fallo. 

En nuestro País, dada la adopción de un sistema de control de 
constitucionalidad judicial y disperso, no existe una autoridad competente para 
interpretar la Constitución de un modo que resulte vinculante para los demás 
Poderes públicos o hasta incluso el propio Poder Judicial. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún cuando es cabeza 
del Poder Judicial federal, no es un tribunal de casación y sus sentencias solo 
obligan al caso concreto. Es cierto que debido a la jerarquía académica que por lo 
general suele caracterizar a sus integrantes, es seguida por gran parte del poder 
judicial, arribándose al mismo efecto por razones prácticas, dado que hasta que no 
sea modificada la composición del Tribunal, es probable que los casos similares 
que lleguen a ella sean decididos del mismo modo. Entonces, para evitar 
decisiones contrarias, razones prácticas aconsejan a veces a adoptar el criterio 
emanado de las sentencias de la CSJN. 

Por lo pronto, la sentencia solo obligará en el caso concreto así 
resuelto y del modo como la propia CSJN decidió ejercitar su jurisdicción.  

En efecto, de las diversas cuestiones presentadas en la causa y 
que fueron objeto de decisión en su tránsito por las instancias ordinarias, la Corte 
resolvió ejercitar la facultad conferida por el art. 16 de la ley 48 solo con relación al 
punto particular referido a la legitimidad o no de la huelga, cuya participación del 
actor fue invocada como causal de despido por parte de la demandada. En las 
instancias anteriores, la participación del actor en las protestas, constituyeran 
estas huelga o no, fue considerada legitima. De igual modo, también se hizo 
referencia a la legitimación del colectivo de trabajadores para llevar adelante una 
huelga, aun cuando éste no se encuentre organizado formalmente como sindicato. 

Nos da la impresión que en sus alcances, el fallo no resulta 
aplicable siquiera a la causa donde fue dictado. Ello así, porque aún cuando la 
huelga hubiera sido ilegítima, el empleador no cumplió con los pasos previos que 
requiere la jurisprudencia tradicional especializada para justificar el despido. De 
manera tal que el despido continuaría siendo injustificado, aún siendo ilegítima la 
huelga. 

                                                           

(6) Vázquez Vialard, Antonio, El sindicato en el derecho argentino, cit. pág. 268; También Deveali, 
Mario en La huelga y otras medidas de acción directa, D.T. T° XX pág. 403.  
(7) Hemos desarrollado de un modo más extenso los aspectos jurídicos de la huelga y la titularidad 
del ejercicio de dicho derecho en nuestro trabajo Huelga en los servicios esenciales en la 
Argentina, DT T° 2007 (abril) págs. 400 y ss. adonde nos rem itimos, trabajo disponible en 
www.estudiomansueti.com sección artículos.  



A ello se suma el hecho que la reincorporación del actor fue 
decidida en el contexto de considerar al despido como un hecho discriminatorio y 
la Corte no se pronuncia sobre esta circunstancia ni descalifica la tipificación del 
acto rescisorio que se hace en las instancias previas (8). 
 
3.- La huelga ilegal por sí sola no justifica el de spido. 

La huelga en sí misma no es causal de despido, ya que se trata 
del ejercicio de un derecho amparado constitucionalmente. Solo se han 
considerados válidos, los despidos vinculados a la declaración administrativa de 
ilegalidad de la huelga y el ejercicio abusivo o ilícito de este derecho por parte del 
trabajador. 

La vinculación con la declaración administrativa tiene que ver con 
el procedimiento de conciliación obligatoria regulado en la ley 14.786. Una vez 
calificado el conflicto por la autoridad de aplicación, esta debe intimar a las partes 
a cesar en todo tipo de medidas de acción directa, retrotrayéndose la situación al 
momento anterior al conflicto. Los trabajadores en huelga deben retomar tareas, 
incluyo aquellos que, con motivo del conflicto, hubieran sido suspendidos o 
despedidos, medidas que quedan temporariamente sin efecto con motivo del 
procedimiento de conciliación. Esta situación, como se ha visto, es transitoria (15 
días hábiles, prorrogables por otros 5) y solo debe ser así encauzada por la 
autoridad administrativa una vez en cada conflicto, no en modo permanente. 
Vencido dicho plazo, cesa la intervención de la autoridad administrativa y las 
partes deben resolver sus diferencias por vía de la autocomposición. Quedan 
habilitadas para continuar con las medidas. 

En diversas ocasiones, la huelga que continúa luego de 
encuadrado el conflicto en el procedimiento de conciliación obligatoria y llevada a 
cabo dentro del período de enfriamiento, es declarada ilegal por la autoridad 
administrativa. El mismo efecto puede producirse, si la huelga es llevada adelante 
sin la previa notificación a la autoridad administrativa. Esta declaración de 
ilegalidad, no surge del texto de la ley 14.786 ni de ninguna otra. Sin perjuicio de 
ello, la jurisprudencia ha convalidado que la autoridad administrativa declare la 
ilegalidad de la huelga llevada a cabo sin esta comunicación previa (9). 

                                                           

(8) Entre muchos otros similares, puede recordarse el siguiente pronunciamiento: "Dado que el 
trabajador fue despedido en virtud de su clara condición de ctivista, resulta acreedor a la 
reparación in natura prevista en la ley 23.592, ya que si bien el art. 245 de la LCT determina la 
indemnización por despido sin justa causa, no comprende los despidos arbitrarios, discriminatorios 
o el despido fraudulento" (C.N.A.Tr., Sala VII, 21/03/13; Zizuela, Francisco Alberto c/ Draft Foods 
Argentina S.A. y otros s/ juicio sumarísimo; LL 2013-D, 139; Íd., Sala I, 26/10/2010, Coronel, Mario 
Eduardo c/ Fate S.A.I.C.I., LL online AR/JUR/71189/2010.  
(9) C.N.A.Tr., Sala VIII, 15/09/87, “Palavecino, Miguel A. y otro c/ Romo, Armando”, T. y S.S. T° 
1989 pág. 809.  



Se atribuyó al poder del Estado para regular situaciones que 
alteren la paz social (10), pero con importante oposición doctrinaria, que considera 
dicha facultad inherente al poder judicial (11). Este argumento contrario a la 
calificación administrativa, es coherente con los antecedentes del art. 14 bis de la 
Constitución, agregado en 1957 (12). 

Debemos recordar que entre nosotros no existe norma alguna ue 
habilite a la autoridad administrativa a declarar la legalidad o ilegalidad de una 
huelga, más allá del ejercicio regular de las medidas que le permite la ley 14.786 o 
sus similares en jurisdicción provincial. Tal vez por este motivo, vale la pena 
recordarlo, en los últimos doce años la autoridad administrativa laboral se abstuvo 
de realizar tal tipo de declaración en los cientos de conflictos que se han dado. 

De todos modos, como toda decisión del poder administrador, la 
calificación de la huelga si así se hiciera por parte del poder administrador, está 
sujeta a control judicial en los casos concretos (13). 

En este contexto, aparecería como legitimado el despido del 
trabajador que, intimado a retomar tareas en el período de “enfriamiento” o por 
haber sido declarada ilegal la huelga, no lo hace y continúa en huelga. Pero, ha de 
contemplarse también que el argumento contrario a esta posibilidad, surge del 
propio texto del art. 9 de la ley 14.786 el cual tiene prevista, como consecuencia 
para dicho incumplimiento, no el despido, sino “la pérdida del derecho a percibir 
las remuneraciones correspondientes al período de cesación o reducción del 
trabajo”. 

En los casos de despidos por huelgas ilegales, la jurisprudencia 
especializada ha requerido de manera constante para justificar la medida 
rescisoria adoptada por el empleador, que este hubiera previamente intimado al 
trabajador a deponer su actitud y retomar tareas bajo apercibimiento de despido 

                                                           

(10) C.S.J.N., 01/01/61, “Beneduce, Carmen Julia y otras c/ Casa Auguste”; “Fallos”: 251:472; íd. 
01/01/62, “Font, Jaime Andrés y otros c/ S.R.L. Carnicerías Estancias Galli”; “Fallos”: 254-56. 
(11) Cornaglia, Ricardo J., Derecho colectivo del trabajo. Derecho de huelga, cit., pág. 172; Pajoni, 
Guillermo, Derecho de huelga: concepto, alcances, objetivos y legitimidad, en libro de ponencias 
del Primer Congreso Nacional de Abogados, convocado por la CTA, Buenos Aires 10 y 11 de 
octubre de 1997; Rial, Noemí, El ejercicio del derecho de huelga. La regulación actual, D.T. T° 
2002 pág. 1696. 
(12) En esta ocasión, en el informe del Convencional Carlos A. Bravo a la Convención reformadora 
se sostuvo que “La legalidad de una huelga no puede ser declarada por el poder administrador, por 
cuanto tal cosa significa dirimir una contienda de intereses antagónicos por un poder que no es el 
judicial, y dentro de nuestro derecho, esta facultad es privativa de este último poder. La declaración 
de legalidad o ilegalidad de las huelgas importa una verdadera sentencia que, dentro de nuestro 
sistema constitucional, no puede ser dictada sin juicio previo, pues, de lo contrario, se vulnera la 
inviolabilidad de la defensa en juicio y los hombres podrían ser sacados de sus jueces naturales, 
que son los designados por la Constitución”. Diario de sesiones de la Convención Nacional 
Constituyente: año 1957, pág. 1227; citado por Linares Quintana, Segundo V., en Tratado de la 
ciencia del derecho constitucional, segunda edición, editorial Plus Ultra, Buenos Aires 1979, T° 5, 
pág. 537. 
(13) C.S.J.N., 01/01/62, “Díaz, Miguel Alfredo y otro c/ Risso, Angel y Cía.”; “Fallos”: 254-68.  



(14). En este sentido, resulta ilustrativa la siguiente decisión: "La ilegalidad de una 
medida de fuerza no constituye necesariamente una justa causa de disolución del 
contrato de trabajo porque para ello es necesario que se curse al trabajador en 
huelga una previa intimación a que retome sus ateas y solo en caso de 
desobediencia al requerimiento se podría considerar la negativa como injuriosa en 
los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo" (15) 

Sí están legitimados los despidos del trabajador que, con motivo 
de la huelga, provocó daños adicionales y no justificados en la propiedad del 
empleador o incumplió de manera grave los deberes a su cargo del contrato de 
trabajo que sobreviven durante el conflicto, todo ello en el contexto de un proceso 
judicial, con la defensa y medidas probatorias del caso. 

 

4.- Algunas reflexiones finales. 

De los diversos aspectos tratados en la causa "Orellano", la CSJN 
solo se ha expresado con relación a uno, que es el referido a la legitimidad de la 
huelga en la cual participó activamente el actor. A nuestro entender, no es el 
aspecto esencial que sustenta la condena al empleador a reincorporar al 
trabajador.  

De manera tal que, nuestra primera reflexión, es que la sentencia 
de la Corte siquiera reviste utilidad para las partes. 

Con relación a la futura decisión a dictarse, nada hay en la 
sentencia, que obligue al nuevo Tribunal a decidir algo diferente sobre los demás 
aspectos del reclamo, como ser el carácter discriminatorio del despido y la nulidad 
del mismo en el contexto de los arts. 47 de la ley 23.551 y 1° de la ley 23.592, la 
ilegitimidad del despido por ausencia de intimación previa a retomar tareas, la 
determinación si el vínculo es de empleo público o privado a los fines de la 
reincorporación planteada, etc. De manera tal que una nueva sentencia a dictar 
conforme los parámetros que indica la Corte, puede llegar al mismo resultado que 
la anterior pero por diferentes vías. 

La sentencia tampoco reviste utilidad para los demás tribunales. 
En efecto, como la CSJN no es un tribunal de casación y sus sentencias no son 
formalmente obligatorias, la decisión adoptada en la causa Orellano no será 
necesariamente seguida por los Tribunales inferiores.  

Y, por último, la sentencia tampoco reviste utilidad para los actores 
sociales de la huelga, esto es, aquellos que operan en el terreno de los hechos o 
del conflicto. Basta recordar que en nuestro País la huelga transitó de la 
clandestinidad al delito antes de ser reconocida como un derecho y en todo ese 
                                                           

(14) C.N.A.Tr., Sala III, 18/12/2008; Kusema, Liliana Elizabeth c/ Pascale Antonio y Luis Laquis Soc. 
de Hecho, LL 209-B, 289; Íd., Sala IV, 24/10/2007, Ruiz, Maximiliano Rubén y otros c/ Artes 
Gráficas Rioplatenses S.A., LL online cita AR/JUR/7386/2007.  
(15) C.N.A.Tr., Sala VI, 26/06/2006, Payaslian, Christian D. c/ Arte Gráfico Editorial Argentina S.A. y 
otro, LL online cita AR/JUR/4437/2006.  



trayecto, por su rebeldía inherente, nunca fue lo que el legislador quiso hacer de 
ella (16).  

Para decirlo de un modo claro, los colectivos organizados de 
trabajadores no van a dejar de promover medidas de acción directa o de ir a la 
huelga, porque la Corte ha desconocido su derecho a hacerlo. 

La sentencia ahora dictada por la Corte, adoptando un criterio 
restrictivo acerca de un derecho tan elemental como la huelga, constituye un 
llamado de atención sí para el legislador. En efecto, a medida que entre nosotros 
fue ganando terreno en la doctrina y en la jurisprudencia el reconocimiento de un 
criterio amplio acerca de la titularidad de la huelga, el mismo no fue acompañado 
de alguna reforma legislativa que reglamente algún procedimiento a seguir por 
estos colectivos organizados de trabajadores en caso de conflicto.  

La huelga siempre se ha presentado como un resorte insustituible 
de los trabajadores. Surge con la libertad de trabajo, aprobada en Francia en 
marzo de 1791 y como consecuencia de ella. Se ejercitó en ausencia de 
sindicatos y corporaciones, prohibidos por la ley Le Chapellier (en Francia hasta 
1848 y en Gran Bretaña hasta 1872) y fue de ese modo como se convirtió en 
protagonista de los grandes hitos históricos del movimiento obrero (17). 

La huelga llevada adelante por los trabajadores, a no dudarlo, fue 
la gran escultora del derecho del trabajo tal como lo conocemos hoy día. Pudo 
arrasar contra los postulados liberales del Código Civil francés de 1804, en 
particular el dogma de la igualdad, de la autonomía contractual y la falta de 
intervención del Estado. 

Sobrevivirá también por cierto, a esta doctrina que desconoce el 
derecho a la participación de los trabajadores en la construcción de medidas 
colectivas como las sindicales o gremiales. 

 

 

 

                                                           

(16) Ackerman, Mario E., El derecho de huelga y los derechos de todos, Rev. L.L. T° 2005-E, pág. 
1288 y D.T. T° 2005-B, pág. 1677. 
(17) CREMONTE, Matías; La titularidad del derecho de huelga, en Temas de Derecho Laboral, 
Noviembre de 2015; ERREPAR, págs. 23/34.  


