
Título: La Corte restringe el derecho de huelga a los sindicatos

Autor: Mansueti, Hugo Roberto

Publicado en: DT2016 (julio), 1546

Cita Online: AR/DOC/1951/2016

Sumario: I. La decisión. — II. Los hechos. — III. Las cuestiones presentadas. — IV. La sentencia de primera
instancia. — V. La sentencia del Superior Tribunal de la Causa (STC). — VI. La decisión de la Corte. — VII.
Las reflexiones preliminares que surgen del fallo.

I. La decisión

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 mayoría, 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 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.

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, huelga que en las instancias ordinarias fue considerada legítima.

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). En efecto, aún cuando ya nadie discute que la huelga es un derecho, subsiste el debate en
lo referido a si determinadas conductas constituyen huelga, o sobre otras, que revistiendo tal carácter, son
abusivas. También, admitiendo que con toda huelga se produce un daño, se discute sobre la proporcionalidad
que debe existir, entre las medidas adoptadas con motivo de una huelga y los fines perseguidos. A partir de allí,
como evitar el daño innecesario.

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 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
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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.

La amplitud de criterio con que fue reconocido el derecho de huelga a favor de "los gremios" por la
Convención Reformadora de 1957, tuvo su primera restricción al año siguiente, con la aprobación de la ley
14.786 que implícitamente restringe el derecho de huelga a las asociaciones sindicales regularmente
constituidas, porque serían las únicas habilitadas para llevar adelante el procedimiento de conciliación
obligatoria.

Recuperada la normalidad constitucional en nuestro País a partir de 1983, fueron frecuentes por aquellos
años los enfrentamientos de los sindicatos con el gobierno, los paros generales y las respuestas irónicas desde la
Casa Rosada a las reclamaciones de los trabajadores (4), lo cual produjo una demora de casi cinco años en la
adopción de un nuevo régimen legal para las asociaciones sindicales con la ley 23.551 de 1988 que también
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 declaración de la huelga es resorte
exclusivo de las asociaciones sindicales con personería gremial (5).

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.

II. Los hechos

La causa se inicia con el reclamo sumarísimo de un trabajador dependiente de la empresa de correo oficial,
que había sido despedido por su participación en un conflicto colectivo llevado adelante por los propios
trabajadores de la empresa durante el mes de mayo de 2009, con medidas que básicamente consistían en el
trabajo a reglamento y realización de asambleas en el horario y lugar de trabajo que interrumpían la actividad.

Cabe puntualizar que tales medidas se llevaban adelante en un contexto de disputa de encuadramiento
sindical que involucraba a ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) por un lado y por el otro a las
asociaciones vinculadas con la actividad de la empresa. El actor, junto con otros empleados que posteriormente
también fueron despedidos por igual motivo, militaban durante el conflicto a favor de ATE. A su vez, esta
Asociación había convocado a elecciones en el establecimiento, con oposición del empleador y las demás
asociaciones que disputaban el encuadramiento sindical.

En lo sustancial, el actor fue despedido por la demandada un 14 de julio de 2009, con causa en su
participación en las asambleas celebradas entre el 13 y el 29 de mayo de 2009 en el horario de trabajo, así como
también por haber llevado adelante medidas de acción directa invocando una representación que no poseía.

III. Las cuestiones presentadas

En su acción sumarísima, el actor plantea la ilegitimidad de su despido porque se hallaba en ejercicio del
derecho de huelga, la nulidad del mismo por tratarse de una medida discriminatoria, por afectar su condición de
empleado público que requería un sumario administrativo previo de acuerdo a conocida jurisprudencia de la
CSJN (6).

La demandada se opone al progreso de la acción alegando la justa causa en la medida que adoptó, toda vez
que el actor habría participado activamente promoviendo ilegítimas reuniones que afectaron la actividad del
establecimiento. Que el actor "gestó el trabajo a desgano, el que produjo la retención en la sede de alrededor de
seis millones de piezas postales sin clasificar ni distribuir y cuya normalización demoró casi un mes". La
participación activa del actor fue constatada notarialmente y destaca el daño que las mismas provocaron en la
empresa. Como se trató el caso de una abstención concertada de tareas decidida por quienes no estarían
legitimados para hacerlo, esto es, por tratarse de una huelga ilegítima promovida por el actor, considera
justificado el despido.

IV. La sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia, luego de analizar pormenorizadamente las pretensiones de las partes y las
pruebas producidas, con cita de prestigiosa doctrina considera que las medidas llevadas a cabo por el actor y sus
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compañeros y que fueron invocadas por la demandada para despedirlo, formaban parte de su legítimo derecho
de huelga.

Entiende que el despido careció de justa causa, toda vez que aún tratándose de una huelga ilegal
correspondía una previa intimación al trabajador para que retome tareas también según tradicional
jurisprudencia especializada y que obedeció "a una motivación antisindical y, por ende, discriminatoria,
sustentada únicamente en la condición de activista sindical del actor".

Sobre la base de dichas consideraciones, de lo dispuesto por los arts. 47 de la ley 23.551, 1° de la ley 23.592
y 16, 75 inc. 22 y concs. de la Constitución Nacional, jurisprudencia y doctrina que invoca, concluye la
sentencia reconociendo que el actor "tiene derecho a que se deje sin efecto el acto discriminatorio" y, por ende,
se declara "la nulidad de la decisión rescisoria adoptada por la demandada", ordenando la reinstalación del actor
en su puesto de trabajo.

V. La sentencia del Superior Tribunal de la Causa (STC)

Por recurso de apelación de la demandada, la causa arriba a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo (CNATr), que como medida previa requiere la opinión del Ministerio Público.

a) Dictamen del Ministerio Público ante la CNAT

Es llevado a cabo por su titular, el Sr. Procurador General del Trabajo Dr. Eduardo Alvarez en Dictamen N°
55.949 de fecha 15 noviembre de 2012. Se trata de una pieza extensa, con detalladas consideraciones acerca de
los hechos presentados en la causa y el derecho aplicable.

El primer tramo del dictamen está destinado a expresar la tradicional opinión del Ministerio Público referida
a la interpretación restrictiva que corresponde asignar al art. 47 de la ley 23.551 (amparo sindical genérico) en el
sentido que cuando dicha norma prevé como objeto principal de la acción "el cese inmediato del
comportamiento antisindical", ello no habilitaría la declaración de nulidad de un despido ni la consecuente
condena a la reincorporación del trabajador.

Pero, que en el caso, tales efectos se encuentran justificados en el marco de la discriminación en sí misma y
lo dispuesto por la ley 23.592, invocada en la demanda y la sentencia. Justifica luego la constitucionalidad de la
aplicación de dicha norma en el marco del contrato de trabajo con extensas consideraciones basadas en
jurisprudencia ya tradicional de la justicia especializada y de la misma CSJN.

No escatima el dictamen el tratamiento del punto neurálgico del asunto, vinculado a la titularidad del
derecho de huelga. Luego de repasar los antecedentes constitucionales del asunto, las opiniones a favor de una
titularidad amplia del derecho (grupos de trabajadores y no solo sindicatos) con citas de trabajos de Ernesto
Krotoschin, Guillermo López, Juan C. Fernández Madrid y otros incluso de autoría del Procurador, concluye
que corresponde "afirmar el carácter colectivo del sujeto, aunque no identifico sujeto colectivo con sindicato y,
menos aún, con sindicato con personería gremial". "La titularidad del derecho es inescindible del análisis de la
tipología del conflicto, de su configuración y su finalidad". Para saber cuál es el sujeto, "se debe elucidar con
carácter previo, qué tipo de conflicto se ha encendido" y, a partir de allí, corresponderá atribuir la titularidad del
derecho a un "sujeto colectivo dinámico", que dependiendo del conflicto a veces puede ser identificado con una
simple coalición de trabajadores o, un sindicato con personería gremial según cual fuere la teleología de la
contienda. En consecuencia, propone confirmar lo resuelto en la instancia.

b) La sentencia del STC

La decisión del Tribunal se conforma a partir del voto de la Dra. Gabriela Vázquez.

En lo que interesa a este comentario, los agravios planteados por la demandada en su apelación ordinaria
pasaron por cuestionar lo decidido en la instancia previa acerca de: 1°) Titularidad del derecho del huelga, que
como no se hallaba en cabeza del actor no puede sostenerse que estaba ejerciendo un derecho legítimo y 2°)
Considera inaplicable la ley 23.592 en el ámbito del derecho del trabajo. También cuestiona aspectos accesorios
vinculados a la intimación previa a trabajar al actor, monto de condena por daño moral, etc.

Con relación al primero de dichos temas, la Magistrada se expresa a favor de la postura que "la titularidad
concierne al grupo de trabajadores de la actividad u oficio unidos por una causa y no a ellos como sujetos
individuales". Residiendo la titularidad en un "sujeto colectivo", surge el interrogante acerca de "si dicho grupo
debe estar formalizado como asociación sindical o basta la pluralidad concertada".

Recuerda que la CSJN en el caso "ATE" (7) consideró inadmisible la necesidad de una afiliación a una
asociación sindical con personería gremial para ejercer la representación de los trabajadores. A partir de allí,
razona que "esa interpretación se proyecta en forma clara sobre el sujeto del derecho de huelga, porque de no
seguir dicho criterio el grupo colectivo estaría obligado a afiliarse a un sindicato para poder ejercer el medio de

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 3



presión que cuenta con protección constitucional". Sobre la base de estas premisas y la interpretación del
ejercicio del derecho de huelga como integrante de la libertad sindical consagrada por el Convenio N° 87 de la
OIT, propone desestimar este agravio de la demandada.

El agravio referido a la aplicación de la ley 23.592 en el ámbito del contrato de trabajo, también es objeto de
desestimación por el Considerando siguiente. Considera que el actor fue despedido por su activa y directa
participación en reuniones celebradas en el lugar de trabajo, las que estaban dirigidas a la obtención de mejoras
de salarios y contaban con la presencia de un número importante de personal "lo que permite vislumbrar la
existencia de un hecho colectivo encuadrable en el ejercicio de la libertad sindical a que alude el art. 14 bis de la
CN y el Convenio 87 de la OIT".

Con la adhesión a dicho voto del Dr. Julio Vilela, quedó conformada de ese modo la decisión del STC y se
confirma la sentencia apelada.

VI. La decisión de la Corte

La causa arriba a la Corte, a través de un recurso de queja, por denegación de recurso extraordinario de
apelación por parte del Superior Tribunal de la Causa (STC), que fue, como se dijo, la Sala I de la C.N.A.T.

El recurso extraordinario interpuesto por la demandada, se fundamentaba en la existencia de cuestión federal
derivada de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Esto es, consideraba que la sentencia dictada por el STC
no reunía los requisitos constitucionales para concluir el juicio, toda vez que no era la derivación razonada de
los hechos y derecho vigentes, de acuerdo a las pretensiones deducidas y que, por tal motivo, se hallaba
afectado su derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN).

En lo sustancial, cuestionó la aplicación al caso de la ley 23.592 por entender que esa norma no rige las
relaciones laborales porque es un régimen del derecho común y no tiene cabida en los vínculos regidos por la
Ley de Contrato de Trabajo que es una ley especial. Sostuvo que no es aplicable la doctrina del precedente
"Alvarez" (8) porque el actor fue despedido con justa causa en función de la realización de actividades
ilegítimas. Que las reuniones en el lugar de trabajo que afectaron el normal desarrollo de la labor operativa de
uno de sus establecimientos no pudieron ser consideradas como medidas de acción directa legítimas porque no
había ningún sindicato impulsándolas. Y que, por ende, el despido motivado por la conducta mencionada en el
fallo en modo alguno habría implicado una discriminación por el ejercicio de derechos gremiales.

a) El Dictamen de la Procuración General

El dictamen de la Procuración General de la Nación es suscripto por la Dra. Irma Adriana García Netto.

Considera que el recurso extraordinario fue incorrectamente denegado en relación a las cuestiones referidas
a la interpretación de una norma de índole federal (la ley 23.592, art. 14, inc. 3, ley 48), a saber, la aplicación de
esa norma a los vínculos laborales y los remedios allí previstos para el trato discriminatorio. Y que, por el
contrario, la apelación extraordinaria fue correctamente denegada en los que atañe a la valoración de aspectos
fácticos, probatorios y de derecho común y procesal, como ser la participación o no del actor en hechos
colectivos y el carácter de los mismos.

Seguidamente, analiza la aplicación de la ley 23.592 en el ámbito de las relaciones laborales con cita de
precedentes dictados por la CNATr y la propia CSJN en el caso "Alvarez", puntualizando que la protección
contra el despido arbitrario no implica la prohibición absoluta y permanente de toda medida de reinstalación.
Que no advierte incompatibilidad entre la reinstalación del trabajador, víctima de un trato discriminatorio y el
derecho a contratar y ejercer industria lícita del art. 14 de la CN.

Concluye proponiendo se declare parcialmente procedente a la queja, se rechace el recurso extraordinario y
confirme la sentencia recurrida.

b) La sentencia

La decisión de la Corte se conformó en una sentencia de cuerpo único, sin disidencias ni votos por separado,
con la firma de sus únicos tres Ministros.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 16 de la ley 48, en los casos donde la Corte admite el recurso y
revoca la sentencia del STC, la primera opción es que "hará una declaratoria sobre el punto disputado, y
devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada".

En el Considerando 6° la Corte delimita su cometido en los términos de la citada normativa, precisando que
de los agravios expresados en el recurso extraordinario "se atenderá exclusivamente a los que aluden a la
titularidad del derecho a promover una huelga pues ponen en tela de juicio la interpretación que hizo el a quo de
normas de indudable carácter federal".

En el Considerando 7° se advierten reflexiones generales acerca de la huelga y las medidas que integran
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dicho derecho. Hay una referencia a jurisprudencia relacionada con la calificación legal de la huelga y su
importancia para juzgar y decidir sobre las medidas tomadas como consecuencia de la huelga (9).

La "declaratoria" sobre el punto disputado se encuentra en el Considerando 8°, donde se realiza un análisis
superficial del texto del art. 14 bis constitucional, concluyendo en base al mismo que los derechos consagrados
en el párrafo 2do., se derivan del derecho a la organización sindical libre y democrática reconocido a favor de
los trabajadores por el párrafo primero.

En consecuencia, para la Corte "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". Los titulares del derecho de 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".

Por los Considerandos 9° y 10° la sentencia busca apoyar su conclusión en expresiones vertidas en la
Convención constituyente de 1957. Luego de reseñar parte del debate que surge del Diario de Sesiones de la
Convención Nacional Constituyente de 1957 con el citado fin de encontrar algún apoyo a su interpretación,
concluye en el Considerando 10° que "Esta disparidad de opiniones permite afirmar que el debate exhibió una
indecisión en lo que hace a la fijación de los conceptos, y que, en realidad, solo dejó bien en claro que el
derecho a declarar una huelga es de carácter gremial y no individual".

Y termina sosteniendo que no siendo posible apoyarse en lo debatido en la convención constituyente para
adoptar un criterio sobre el punto en tratamiento, justifica la pertinencia de aprobar una interpretación del art. 14
bis tal como lo ha hecho en el Considerando anterior.

Luego dedica el Considerando 11° a analizar el Convenio N° 87 de la OIT y la interpretación que se ha
hecho del mismo por sus órganos de aplicación, por entender que esta base normativa "tampoco permite
sustentar la conclusión a la que arribó la cámara acerca de la titularidad del derecho a declarar una medida de
fuerza". Cita una opinión del Comité de Libertad Sindical en el sentido que no parece incompatible con el
Convenio 87 de la OIT, "reservar exclusivamente a las asociaciones sindicales el derecho de declarar una
huelga".

Pero debe tenerse en cuenta también, que el mismo Comité de Libertad Sindical ha sostenido que la
prohibición impuesta a las federaciones y confederaciones de declarar la huelga no es compatible con el
Convenio núm. 87 (10). Y dentro de la misma línea, que la exclusión de los asalariados del sector privado del
derecho de huelga es incompatible con los principios de la libertad sindical (11).

Por los Considerandos 12° y 13° la Corte analiza el derecho internacional sobre los derechos humanos en
cuanto se refiere al derecho de huelga, como derecho reconocido a los sindicatos y a los trabajadores. Sobre el
particular la Corte entiende que tales "disposiciones indudablemente garantizan el derecho de los trabajadores
de adherirse a una huelga declarada, y el de las organizaciones sindicales de disponerla o declararla como lógico
corolario del derecho de sindicación" rematando luego que "La imprecisión apuntada impide otorgarles un
alcance más amplio en lo que atañe al aspecto colectivo de la cuestión, o sea, a la atribución de adoptar medidas
de acción directa".

Por el Considerando 14°, la Corte justifica que el derecho de huelga reconocido a favor de los sindicatos,
comprende por igual a todos los regularmente inscriptos, cuenten o no con personería gremial, citando para ello
los fundamentos que apoyaron las decisiones adoptadas en los casos "ATE" (12) y "Rossi" (13).

Finalmente, por el Considerando 15° la Corte redondea su declaración sobre el punto disputado, esto es, la
definición acerca del titular del derecho de huelga.

Y luego de reiterar que la norma examinada "solamente confiere el derecho de declarar una huelga a las
asociaciones profesionales", expresa que "el legítimo ejercicio del derecho de huelga está subordinado a que el
sujeto que la dispone haya cumplido" con el recaudo de su simple inscripción en un registro especial".

VII. Reflexiones preliminares que surgen del fallo

Por lo pronto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con nuestro sistema de control de constitucionalidad
judicial y disperso, la sentencia comentada solo producirá efectos en el caso concreto. La CSJN no es un
tribunal de casación y sus sentencias solo son obligatorias porque ella así lo ha declarado.

Por lo demás, 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. Nada
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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 decisión adoptada por la Corte no será necesariamente seguida por los Tribunales inferiores. Podemos
agregar que tampoco incidirá 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 trayecto,
por su rebeldía inherente, nunca fue lo que el legislador quiso hacer de ella (14).

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.

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 (15). 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
(16).

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 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.

Hace unos años atrás, comentando el caso "Aquino" dictado por la Corte que declara la inconstitucionalidad
de la federalización de las Comisiones Médicas por parte de la ley 24.557, fallado un día 21 de setiembre,
Eduardo Álvarez con la envidiable prosa que le caracteriza, sostenía que con esa decisión había terminado un
largo solsticio de invierno en nuestro País (18) vaticinando que las perspectivas de cambio eran favorables para
los trabajadores en las materias reguladas por la ley 24.557.

Cabe preguntarse hoy, teniendo en cuenta las últimas sentencias laborales de la Corte ("De Caso" donde
declara a la notificación formal al empleador requisito constitutivo de la tutela sindical; "Espósito" que restringe
el derecho de ajuste de la ley 26.773 a los siniestros posteriores a su vigencia y ahora "Orellano", que restringe
el derecho de huelga a los sindicatos), si es que no estamos frente a otro largo solsticio de invierno para los
trabajadores.

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

(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; p. 580 ref. 15.

(3) GALANTINO, Luisa, Diritto sindacale, 10° edición, G. Giappichelli Editore — Torino Italia, 2000, p.
189.

(4) Al entonces Secretario General de la CGT, Saúl Ubaldini, que había llevado adelante cinco huelgas
generales durante la dictadura militar, el Presidente Raúl Alfonsín lo calificó de "mantequita y llorón"; La
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Nación, edición diaria del 19 de noviembre de 2006.

(5) VÁZQUEZ VIALARD, Antonio, El sindicato en el derecho argentino, cit. p. 268; También Deveali,
Mario en La huelga y otras medidas de acción directa, DT T° XX p. 403.

(6) CSJN, 03/05/2007, Madorrán, María Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/
reincorporación.

(7) CSJN, 11/11/08; Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de
Asociaciones Sindicales; Fallos: 331:2499.

(8) Fallos: 333:2306.

(9) Es necesario tener en cuenta que en los últimos años, por lo menos durante la gestión del Gobierno
anterior, la autoridad de aplicación se abstuvo de calificar la legalidad o ilegalidad de los conflictos colectivos,
tal vez porque no existe norma que le asigne dicha atribución. Hemos desarrollado este punto en nuestro trabajo
Huelga en los servicios esenciales en la Argentina, DT 2007 (abril) ps. 400 y ss.

(10) C.L.S., Informe N° 265, casos Nros. 1434 y 1477, Colombia, sitio web de la O.I.T.: www.ilo.org.

(11) C.L.S., Informe N° 476, Recopilación de 1985, párrafo 389, sitio web de la O.I.T.: www.ilo.org.

(12) Fallos: 331:2499.

(13) Fallos: 332:2715.

(14) ACKERMAN, Mario E., El derecho de huelga y los derechos de todos, LA LEY, 2005-E, 1288 y DT
2005-B, 1677.

(15) LÓPEZ, Guillermo, La huelga y sus efectos sobre el contrato de trabajo, DT 1990-A, 539;
KROTOSCHIN, Tratado práctico de derecho del trabajo, editorial Depalma, Bs. As. 1962, Tomo II, p. 271 y
ss.; Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 1989, T. 1 p.
417; Corte, Néstor T., Regulación de la huelga en los servicios esenciales, cit., p. 42, entre otros.

(16) 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 ps. 401 y ss.

(17) CREMONTE, Matías; La titularidad del derecho de huelga, en Temas de Derecho Laboral, Noviembre
de 2015; ERREPAR, ps. 23/34.

(18) ALVAREZ, Eduardo; El fallo "Aquino": el esperado retorno de la seriedad científica a la Argentina;
ps. 155 y ss.

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 7


