
 
 

 

El derecho de Huelga: Quien, Como y Porque  
Por Maria Gimena Guido 

 

El derecho de huelga es uno de los derechos que mayor  trascendencia e 

importancia tiene para los trabajadores dentro del marco de un conflicto laboral; 

por ello es relevante analizar bajo qué condiciones una conducta huelguística es 

legítima o por el contrario es ejercida fuera del ámbito razonable. 

 

En principio, una huelga no puede considerarse razonablemente ejercida si 

no se acredita que ha sido llevada a cabo por su justo titular. 

 

En este punto, y conforme surge de la jurisprudencia y doctrina mayoritaria, 

la titularidad del derecho de huelga la detentan las asociaciones sindicales con 

personería gremial.  

 

Es por ello, que si la huelga no es declarada por dichas asociaciones la 

obligación de prestar tareas del trabajador se mantiene (a diferencia de lo que 

sucede con toda huelga en cuanto justifica la abstención de la prestación laboral) 

incurriéndose en un incumplimiento del contrato de trabajo y por ende en una 

medida de acción ilícita. 

 

 Sin perjuicio de ello un sector de la doctrina reconoce que el trabajador 

individual es el auténtico titular del derecho de huelga aunque para que su 

ejercicio sea eficaz debe llevarlo a cabo en forma colectiva, pues ello no supone 

transferir esa titularidad a un sujeto diferente, sino solo una condición puesta al 

trabajador para su ejercicio. 

 

 Se puede decir que: a) Hay una norma expresa que asigna la titularidad del 

derecho de huelga a los gremios (Art. 14 bis C.N.); b) No hay norma expresa que 

lo reconozca o lo niegue a otros sujetos activos distintos de los gremios; c) hay 

una norma expresa según la cual los derechos declarados expresamente no 

niegan ni anulan la existencia de otros implícitos (art 33 C.N.).  

 



  

 

Por esto algunos autores interpretan que el art. 14 bis convierte 

expresamente a las asociaciones con personería gremial en sujetos activos del 

derecho de huelga, lo que no impide que otros titulares ejerzan el mismo.i 

 

Es decir, el hecho que la norma que reconoce un derecho a favor de 

determinado titular  no niega ese derecho a otros titulares no consignados en la 

norma, y esta es una interpretación que, según mi criterio, se compadece con la 

totalidad de la Constitución. 

 

 En lo que hace a la regularidad/ legitimidad en el ejercicio del derecho de 

huelga cabe aclarar que la huelga es la última medida de acción directa que 

pueden utilizar los trabajadores ante un conflicto colectivo con los empleadores y 

tiene por objeto convencer, llamar la atención del empleador y los poderes 

públicos respecto de una situación  que se considera injusta a los fines de poder 

ser escuchados y lograr resultados positivos en las negociaciones. 

 

 Precisamente por la naturaleza de “último recurso” que tiene la huelga, es 

necesario que sea un derecho que tenga límites, para evitar arbitrariedades y 

excesos de ambas partes. 

 
                                                           
i BIDART CAMPOS, German J., “Principios constitucionales de derecho del Trabajo (Individual y colectivo) y 
de la Seguridad Social en el art. 14 BIS” Trabajo y Seguridad Social.  


