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RESUMEN 

 

     Los objetivos del presente artículo son.: poner de relieve según lo resuelto en un reciente 

fallo judicial, sobre la improcedencia del pago de los salarios a los trabajadores durante los 

días que ejerzan regularmente la huelga, analizando los antecedentes normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales existentes en nuestro país, para arribar a tal conclusión. 
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PAYMENT OF WAGES DURING THE STRIKE DAYS 

 

ABSTRACT 

 

          The objectives of this article are: to highlight according to the ruling in a recent court 

sentence, about the unfairness of the payment of wages to workers days exercising 

regularly strike, analyzing existing in our country normative, doctrinal and jurisprudential 

history, to arrive at such a conclusion.  
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1. Introducción: 
 

En éste trabajo se aborda un tema que ha sido objeto de innumerables análisis y 

reflexiones en la doctrina y en la jurisprudencia nacional en materia de derecho colectivo 

del trabajo. 

    

La cuestión es si frente a un ejercicio regular por parte de los trabajadores del 

derecho de huelga, dicho derecho que en nuestro ordenamiento reconoce raigambre 

constitucional, habilita el pago de las retribuciones durante los días en que se ha ejercido el 

mismo. 

 

Si bien hay antecedentes en nuestro país que mayoritariamente han considerado que 

no es procedente el pago de tales jornales o salarios, el tema suele volver recurrentemente 

en las oportunidades que los trabajadores hacen uso de dicho derecho, adhiriendo a medidas 

de acción directa dispuestas o convocadas por las organizaciones gremiales que los 

representan.  

 

En un fallo del mes de Febrero de 2013, el Superior Tribunal de Santa Cruz1, vuelve 

al análisis de la cuestión refiriéndose a conceptos que guardan relación con precedentes 

jurisprudenciales y doctrina de reconocidos autores estableciendo que: “… El carácter 

suspensivo que generalmente se reconoce a la huelga no justifica la subsistencia del pago 

de salarios, pues estos tienen carácter de contraprestación, en el contrato sinalagmático 

conmutativo de trabajo, de la labor también suspendida de los empleados u obreros”. “…La 

naturaleza jurídica sinalagmática del contrato y el carácter conmutativo y oneroso del 

salario obligan a extraer la consecuencia de que no debe exigirse su pago por los trabajos 

no prestados, como es cierto el principio de que la suspensión del contrato tiene por 

consecuencia que las relaciones contractuales sean mantenidas. Es así que si con la huelga 

el trabajador no ha puesto su trabajo a disposición del empleador, no adquiere el derecho a 

verlo retribuido. En la huelga cada una de las partes está dispensada temporariamente de 

ejecutar sus obligaciones”. “…En el caso de la huelga el trabajador no pone su capacidad 

laboral a disposición de la otra parte, por lo cual, aunque no hay incumplimiento, no existe 

la obligación de abonar la remuneración que corresponde como contraprestación por aquel 

hecho”. “… En tanto la obligación de trabajar y la de remunerar el trabajo están unidas por 

un vínculo de causalidad recíproca, el no cumplimiento (si bien justificado) de la prestación 

del servicio determina, a su vez, la inexigibilidad de la obligación de remunerarlo. Como el 

salario se gana cumpliendo con el deber de prestar servicios, al abstenerse no genera 

derecho al salario” (considerandos del fallo citado). 

 

El decisorio cuyas principales consideraciones se han reproducido anteriormente, 

reitera la interpretación que en su mayoría vienen sosteniendo sobre el tema, en otros fallos, 

                                                 
1 TS. Santa Cruz.  2013/02/18. APAP. La Heras c. Municipalidad. Revista Derecho del Trabajo.Ed.La Ley. 

Bs.As. Septiembre 2013. Nº 09. pag. 2225. 
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distintos tribunales de nuestro país e incluso las opiniones de autorizados doctrinarios en 

materia de derecho del trabajo.  

 

No obstante, existen y han existido posturas divergentes con  dicho criterio 

mayoritario, por ello en éste trabajo se realizará un relevamiento de los antecedentes en 

nuestro ordenamiento jurídico positivo, la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada 

sobre  el derecho de huelga: su caracterízación y definición, aquellas acciones que se 

consideran un ejercicio regular del mismo, sus consecuencias, sus limitaciones y, dejar 

sentado finalmente como conclusión de éste estudio – lo que aquí se adelanta-, que no 

resulta pertinente reclamar el pago de salarios caídos durante los días de huelga, lo cuál 

puede serle de utilidad a los actores sociales que deben interactuar en las relaciones 

colectivas de trabajo. 

 

 

2.- Estado de la cuestión. Evolución del concepto de huelga. 
 

        La huelga, como hecho social, históricamente ha transitado diversas etapas. 

 

En efecto, hubo períodos que podríamos calificar como de prohibición o represión 

en los cuales los movimientos huelguísticos fueron considerados delito. Son aquellos que al 

decir de Piero Calamandrei, citado por Vivero Serrano, 2 se denominarían “huelga-delito”. 

Luego, siguiendo la opinión de esos mismos autores, nos encontramos con las etapas o 

períodos llamados de tolerancia y protección, llegándose a su inclusión en las llamadas: 

constituciones sociales. En 1917, en la Constitución de México, se la incorpora a la huelga 

como un derecho social en el artículo 123. 

 

En Argentina, el texto original de la Constitución de 1853, no la contempla como 

tampoco sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1949. Recién en la Convención Reformadora 

de 1957, con la sanción del artículo que luego quedara incorporado como “14 bis”, se 

reconoce como derecho en cuánto se garantiza a los gremios el derecho de huelga. Ello se 

amplió y reforzó en sus alcances, con la constitucionalización de los Tratados sobre 

Derechos Humanos, que se detallan en el texto del actual artículo: 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional, consagrado en la Convención Reformadora de 1994, ya que en tales 

Tratados, en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reafirman –entre otros-, los 

derechos derivados del principio de “libertad sindical”, establecido en el Convenio 87 de la 

OIT, en el cuál se alude al derecho de huelga, cuando se garantiza la autonomía de los 

trabajadores para formular su “programa de acción”.  

 

La regulación infraconstitucional de tal derecho, en nuestro ordenamiento jurídico 

positivo, transita por dos carriles: uno de índole formal o procesal, instrumentado por la  

Ley 14.786 de Conciliación y Arbitraje en Conflictos Laborales y , otro de fondo o 

                                                 
2 Calamandrei, Piero, citado por Vivero Serrano, Juan B. Año 2002. “La huelga en los servicios esenciales”. 

Editorial Lex-Nova. Valladolid, pag. 27 y ss. 
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sustancial  que es el artículo 24 de la Ley 25.877 y su Decreto reglamentario 272/06, como 

también la doctrina de los órganos de control de la libertad sindical de la OIT, cuando se 

prevé que ante la adopción de medidas legitimas de acción directa que involucren 

actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, se deberá garantizar la 

prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.3 

 

Sin perjuicio de la jerarquía constitucional que en nuestro derecho positivo, ostenta 

el derecho de huelga, el mismo no ha sido definido legalmente.  

 

La doctrina en cambio, a través no solo de autores provenientes del iuslaboralismo 

sino de otras ramas del derecho, han aportado la construcción de un concepto jurídico de 

huelga. Entre otros autores, la Dra. Kemelmajer de Carlucci ha expresado: “… la huelga en 

un sentido amplio, es la abstención o abandono colectivo y temporal del trabajo, concertado 

por los trabajadores para secundar la reclamación planteada”. Cita en su apoyo para tal 

concepto, la definición de huelga de la Corte de Casación Francesa: “… cesación colectiva 

y concertada del trabajo en vista de alcanzar éxito en las reivindicaciones profesionales”.  

 

Carlos Alberto Etala, define a la huelga diciendo que es: “… la suspensión colectiva 

de la prestación de trabajo con los fines de defensa de los intereses de los trabajadores”.       

 

Agrega al concepto antes referido que: “… los fines perseguidos por el movimiento 

huelguístico, deben consistir en cualesquiera que afecten un interés para los trabajadores”, 

no coincidiendo con cierta tendencia que limita el concepto de huelga, a aquellos casos que 

se persiguen fines profesionales. 4       

 

Si bien no es el objetivo final en éste trabajo, se debe analizar igualmente que ha 

sido caracterizado como: un ejercicio regular y lícito de la huelga. 

 

Como ya se adelantara, Etala, siguiendo conceptos de la propia OIT, afirma que los 

intereses defendidos por los trabajadores también comprenden la búsqueda de soluciones 

para las cuestiones de “política económico-social” y, los problemas que se plantean en la 

empresa y que interesan directamente a los trabajadores.5 Considera el autor que,  toda 

huelga que sea lícita (ni ilícita ni abusiva), es una medida legítima de acción sindical, pero 

que también existen medidas legítimas de acción sindical, que no constituyen huelga, como 

por ejemplo: quite de colaboración. Kemelmajer de Carlucci, destaca que no hay un 

concepto unívoco de huelga y según dicha doctrinaria, las formas de huelga irregulares 

como por ejemplo: paro por secciones; trabajo a desgano o reglamento; huelga de brazos 

caídos; huelga con ocupación, no enmarcarían en la caracterización de huelga que refiere 

esencialmente a: “… la abstención que se realice con abandono de los lugares de trabajo”. 

                                                 
3 Garcia, Hector O. 2007. “Estado, sindicatos y normas internacionales en la regulación del derecho de huelga 

en Argentina”. Revista de4recho del Trabajo. Ed. La Ley. Bs. As. 2007-A-521.  
4 Kemelmajer de Carlucci, Aida Rosa. 1990. “Daños y perjuicios por la huelga”. Anticipo de “Anales”. 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Bs. As. 1990- Nº 28. ps. 12 y ss. 

Etala, Carlos Alberto. 2001. “Derecho colectivo de trabajo”. Ed, Astrea. Bs. As. Ps. 353 y ss..   
5 Etala, Carlos Alberto y Kemelmajer de Carlucci, Aida Rosa. . op . citadas anteriormente. 
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Los tribunales en nuestro país, y la doctrina, se han pronunciado sobre tal tema 

referido a la licitud o ilicitud de una medida de acción directa, cuando se realiza un 

ejercicio abusivo o irregular del derecho de huelga, lo cuál se ha de analizar en el siguiente 

apartado. 

 

3.- Datos de los pronunciamientos doctrinarios y jurisprudenciales caracterizando el 

“ejercicio regular de la huelga”.    

 

Nuestra doctrina, ha enunciado un conjunto de requisitos que al momento de 

declarar, convocar o ejercerse  una medida de acción directa, en el marco del derecho de 

huelga, se deberían observar para que dicha medida fuere considerada admisible según 

nuestro ordenamiento jurídico. Los mismos son desarrollados en un profundo y minucioso 

estudio sobre el tema por parte de Silvina Maria Livellara 6, los cuales a continuación se 

puntualizan:   

 

*… la huelga debe consistir en la abstención del deber de trabajar por parte del 

trabajador, lo que conlleva no realizar la tarea habitual y abandonar el lugar de 

trabajo. La ocupación del establecimiento, los sabotajes, el provocar daños en 

máquinas y equipos o en los productos y servicios,  transforma la medida de fuerza en 

ilegal, pues afecta el derecho de propiedad y el derecho a trabajar que tienen otros 

trabajadores. 

*… debe ser convocada y declarada por una organización gremial, ya que el artículo 

14 bis de la Constitución Nacional, garantiza a los gremios el derecho de huelga. 

Una medida de acción directa promovida individual o plurindividualmente por 

trabajadores, sin respaldo del gremio que los representa, sería ilegal.  

*… debe tener un objeto predeterminado de naturaleza laboral o colectivo. Un 

reclamo individual o plurindividual  que persiga o defienda intereses que no sean o no 

afecten al grupo o categoría profesional colectivamente,  no justificaría  la huelga.     

*… para convocar o declarar una huelga, se deben observar previamente los 

procedimientos legales -(conf. Artículo 2º Ley 14.786)-, o convencionales de 

autocomposición de conflictos. Si no se cumple con ellos, la medida puede ser 

declarada ilegal. 

 

Una huelga puede ser declarada ilegal en sede administrativa por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación o, por los organismos provinciales que 

actúan con facultades y competencia como autoridades de aplicación en materia de trabajo, 

en las distintas provincias.  

    

Sin embargo, reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

opiniones en doctrina, han sentado el criterio que independientemente de la calificación que 

se haga de la medida, administrativamente, la huelga debe ser evaluada y declarársela legal 

                                                 
6 Livellara, Silvina María. 2011. “La huelga y sus daños”. Revista Derecho del Trabajo. Ed. La Ley. Bs. As. 

2011. Nº 11- ps. 2891 a 2906.  
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o ilegal por los jueces laborales competentes, que estén  en el conocimiento  y sustanciación 

de causas en las que se ventilen: medidas disciplinarias, despidos con causa del trabajador 

por haber participado en una medida de fuerza considerada ilegal, o reparaciones 

pecuniarias por daños, que reclame el empleador afectado, hacia el o los trabajadores o la 

asociación sindical que los agrupa,  o , a contrario sensu, por: salarios caídos durante los 

días de huelga, indemnizaciones por despidos considerados arbitrarios e injustificados, u 

otro tipo de reparaciones, reclamadas por los trabajadores hacia el empleador, a raíz de la  

conducta desarrollada por éste último nombrado, en el conflicto. 

 

En síntesis, para la Corte Suprema Nacional, los jueces no pueden abstenerse de 

calificar la licitud o ilicitud de una huelga, cuya ponderación esté en su conocimiento en 

una causa determinada, aún cuando el conocimiento de dicha causa, estuviere motivado en 

un reclamo que si bien vinculado a las consecuencias para las partes de  la huelga en sí, no 

fuere el objeto principal de la  controversia. 

 

Resumiendo, tanto respecto al deber inexcusable de los jueces de calificar la huelga 

en lo relativo a su legalidad, como asimismo a determinar lo que debe considerarse un 

adecuado y razonable ejercicio regular de dicho derecho, nuestro más Alto Tribunal ha 

expresado: 

     

 … La falta de calificación administrativa de la huelga, durante el curso de su 

desarrollo, no libera a los jueces de la necesidad de considerar el punto, en los 

conflictos individuales originados en aquella. 

 … La potestad de calificar la licitud o ilicitud de una huelga, -más allá de la 

calificación dada en sede administrativa-, es materia reservada en última instancia 

al órgano jurisdiccional. 

 … El derecho de huelga y el lícito ejercicio de otras medidas de acción directa, 

no puede ser obstáculo para concluir, paralelamente, en que siempre deben 

quedar a salvo los demás derechos y garantías que la Constitución Nacional, 

asegura a todos los habitantes de la Nación. 

 … El derecho de huelga, no autoriza a convertir en lícitas, cualquiera conducta de 

acción directa, ni obsta a sancionar los hechos que exceden el ejercicio razonable 

de ese derecho, o que revistan naturaleza delictuosa. No debe olvidarse que en 

definitiva, la regla “alterum non laedere” (no perjudicar a un tercero), también de 

raigambre constitucional, debe mantener vigencia frente al ejercicio de la huelga. 

 … La circunstancia que el derecho de huelga, constituya un medio de defensa 

reconocido por el ordenamiento jurídico, no significa que su ejercicio no esté 

sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones que deben tener un determinado 

nivel de razonabilidad.  

 … La consagración constitucional del derecho de huelga, no significa que éste 

sea absoluto, no impide su reglamentación legal, ni la apreciación judicial de las 
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circunstancias conducentes para decidir los casos sometidos a decisión, 

armonizándolos con los demás derechos y potestades estatales.7       

      

Efectuado pues precedentemente, el análisis relevando antecedentes en doctrina y 

jurisprudencia sobre: evolución del concepto referido a derecho de huelga, su 

caracterización y calificación que deben realizar los tribunales sobre su licitud o ilicitud y, 

que conductas han de interpretarse como ejercicio regular y razonable del derecho de 

huelga, se ha de desarrollar seguidamente la discusión sobre la procedencia o 

improcedencia del pago de salarios en los días que se ha ejercido la huelga. 

 

4.- Discusión sobre el pago de salarios en los días de huelga.   
 

Conforme se ha destacado en apartados y párrafos anteriores, la huelga consiste 

esencialmente en: “… la suspensión del deber de trabajar, provocando ello un daño 

económico para el empleador que ve afectada la producción de bienes o prestación de 

servicios”. Así como se suspende justificadamente para el trabajador la obligación de 

trabajar, el empleador puede considerarse eximido de la obligación de pagar salarios por el 

trabajo no prestado. 

 

Mansueti sostiene que en Argentina el criterio mayoritario se inclina por la no 

obligación de pagar salarios, al no haber prestación de servicios. Considera que ello es así, 

en los casos de huelgas que procuran la defensa de un interés para la consagración de un 

nuevo derecho, debido a la naturaleza sinalagmática del contrato de trabajo (do ut des). 8 

 

Abunda el autor antes citado en el trabajo referido, que la posición minoritaria que 

existe en nuestro país sobre éste tema, sostiene que conforme lo dispone el artículo 9º in 

fine de la Ley 14.786, los trabajadores perderían el derecho a percibir la remuneración por 

la huelga, si no concurrieran a trabajar luego de recibir la intimación de la autoridad de 

aplicación y que de no existir dicha intimación, los salarios se deberían. 9 

 

Según el criterio general mayoritario que destaca en su trabajo Mansueti, el mismo 

señala que tal criterio reconoce excepciones. Tal es el caso en el cuál la huelga pudo ser 

provocada por el empleador. No en los supuestos que por incumplimientos en que incurra 

el empleador se generen típicos conflictos de derecho, que en principio, serían ajenos a la 

posibilidad de ejercer a partir de ellos el derecho de huelga. Sino en los casos que el 

                                                 
7 Del Bono, Carlos Maria. 2007. “Criterios de la Corte Suprema frente al ejercicio del derecho de huelga”. 

Revista Derecho del Trabajo. Ed. La Ley. Bs. As. 2007 – B – ps. 763 a 768. 

Carcavallo, Hugo. 1987. “El derecho de huelga y su reglamentación en la República Argentina”. Revista 

Trabajo y Seguridad Social. Ed. El Derecho. Bs. As. 1987: 1057. 

CS. Fallos: 1958. 241:291;1961. 251. 18; 1961. 251: 472; 1962. 254: 65;  1964. 258:269; 1967. 268:255; 

 entre otros pronunciamientos. 
8 Mansueti, Hugo R. 2007. “Huelga en los servicios esenciales en Argentina”.Revista Derecho del Trabajo. 

Ed. La Ley. Bs. As. 2007 – A – p. 414. 
9 Buhler, Walter. 1990. “Huelga y Salarios”. Revista Derecho Laboral.. Ed. Errepar. Bs As.T. IV. 1990. p.343 

y ss.  
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patrono ejercitare algún tipo de medidas de acción directa, por ejemplo: despidos o 

suspensiones colectivas, modificaciones inconsultas a las condiciones de trabajo, medidas 

de persecución focalizadas en la representación gremial, etc. En tales casos, se puede 

generar con ello una respuesta defensiva del colectivo de trabajo materializándose en una 

huelga. En dichas circunstancias, la huelga habría sido provocada por el empleador y, por 

aplicación de los principios generales acerca de la responsabilidad (conforme el artículo 

511 del Código Civil), correspondería el pago de salarios. 10  

 

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ha dicho que: “… el descuento de los 

días no trabajados, no importa una sanción” y, “… concebir a la huelga con derecho a 

percibir el salario, supone el rompimiento de la bilateralidad del contrato, un 

enriquecimiento sin causa por parte del empleado que adhiere a una huelga”. 11  

 

En similar sentido, se ha pronunciado la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-

Administrativo de La Plata, diciendo que: “… es improcedente la acción de amparo incoada 

por la Asociación Judicial Bonaerense contra el Poder Judicial de la Pcia. de Bs. As., a fin 

de anular la resolución de la Suprema Corte Provincial que redujo los salarios de los 

trabajadores judiciales que ejercieron el derecho constitucional de huelga, pues el 

pronunciamiento en cuestión, no menoscaba la efectiva aplicación del referido derecho, 

sino que tiende a garantizar un adecuado servicio de justicia, por lo que a falta de 

prestación efectiva del débito laboral, procede el descuento de haberes”. Agrega además tal 

fallo: “… lo contrario (no descontar haberes y abonar los salarios), llevaría a dejar de lado 

un principio también incluido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que 

establece igual remuneración por igual tarea”. 12 

 

Mario Ackerman, justifica la perdida del derecho al salario ante la eximición de 

trabajar, porque así como el empleador debe aceptar este daño transitorio y reversible que 

le provoca la huelga y no podría contratar otros trabajadores para reemplazar a los 

huelguistas, simétricamente los trabajadores que adhieren a ella, sacrifican su derecho a la 

retribución que persiguen cuando trabajan para otro. Según este autor, el pago de los días 

de huelga, amén de improcedente, es una ofensa a la dignidad de los trabajadores. 13 

 

Ricardo Cornaglia, compartiendo parcialmente en algún aspecto la posición 

doctrinaria minoritaria en nuestro país, si bien en principio coincide con la postura que la 

eximición que genera la huelga respecto al deber de trabajar por parte de los trabajadores, 

exime a su vez al empleador de retribuir dicho trabajo no prestado, sostiene que: “… la 

huelga en una de sus manifestaciones, es un instrumento de autotutela de derechos 

violados, por ello surgen excepciones al no pago de salarios por los días de huelga no 

                                                 
10 Ver esta postura interpretativa en CS. 1957. “Causa. Arrózpide y Otros c. Cia. Gral. Sudamericana de 

Fósforos”. Fallos 239:470.  
11 SCJ Mendoza. 26712/2000. ubicación S 299-118. idem. 09/02/1989. ubicación S 207-330. 
12 C.Ap.C.Administrativo La Plata. Fallo del 24/04/2008. in re. “Asociación Judicial Bonaerense c. Fisco de la 

Pcia. La Ley on line. 
13 Conf. Nuñez, Mariano. 2007. “Medios de Presión”, en “Tratado de Derecho del Trabajo”, dirigido por 

Mario Ackerman. 2007. Ed. Rubinzal-Culzoni. Santa Fé. Tº VIII- p. 789 y ss. 
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trabajados. Así expresa que en esas circunstancias, una huelga legitíma el derecho a 

percibir salarios, pese a la omisión lógica de la contraprestación de trabajar que involucra. 

Ello es así porque el trabajador ejerce derecho de retener su prestación (artículo 1201 del 

Código Civil), ante la conducta ilícita del empleador”. 14 

 

En cambio, los salarios de aquellos trabajadores que sin adherir a la huelga, se ven 

impedidos de trabajar por el ejercicio por parte de los huelguistas de piquetes, ocupación de 

fábrica, etc., deben ser abonados por el empleador, pues la ocupación de fábrica, los 

piquetes, etc., como ha dicho Ernesto Krotoschin, son parte del riesgo empresario, no 

suspendiendo por tanto el derecho a remuneración de los no huelguistas. 15 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde lo decidido en el caso “Unión 

Obrera Molinera Argentina c. Minetti”, reiteradamente viene sosteniendo que: “…por 

regla, los salarios de huelga no se pagan, a menos que la huelga se haya producido por 

culpa del empleador”. 16     

  

Como ya se puntualizó desde el principio de éste trabajo, el fallo del Tribunal 

Superior de Justicia de Santa Cruz, resolviendo la improcedencia del pago de los salarios 

durante los días de huelga, resulta, conforme los antecedentes doctrinarios y 

jurisprudenciales que se han relevado, no solo coincidente con la opinión mayoritaria en 

doctrina y jurisprudencia nacional y comparada, sino además , ajustado a derecho, en razón 

de la naturaleza sinalagmática del contrato de trabajo y el carácter conmutativo y oneroso 

que reviste el salario que obligan a extraer la consecuencia que no debe exigirse su pago 

por los trabajos no prestados. 

 

En resumen como bien expresa Javillier citado por Mario Ackerman, “no hay 

trabajo, no hay salario”. 17 

 

5.- Conclusiones. 
 

Si bien ya se adelantaban, desde el comienzo de éste trabajo, los objetivos del 

mismo que conducirían a la conclusión central antes mencionada, se ha de repasar 

brevemente y en forma sintética los principales resultados que arroja ésta investigación: 

 

- El derecho de huelga en nuestro país, es un derecho colectivo del trabajo, reconocido 

con jerarquía constitucional, que garantiza a los gremios poder recurrir a medidas de 

acción directa (medidas de acción sindical legítimas, según algunos autores), ante 

                                                 
14 Cornaglia, Ricardo. 2006. “Derecho colectivo y derecho de huelga”. . Ed. La Ley. Bs. As.   Pag.. 1297 y ss. 
15 Ramirez Bosco, Luis. 1991. con cita de Ernesto Krotoschin en “Derecho de huelga”. Ed. Hamurabi. Pag.  

165 y ss.  
16 CS. 15/10/62. publicado en Revista Derecho del Trabajo. Ed. La Ley. Bs. As. 1963-p. 19. también en esa 

linea Garcia Martinez, Roberto. “La huelga y el contrato de trabajo”. Revista Derecho del Trabajo. Ed. La 

Ley. Bs. As. 1990-A- 153. 
17 Javillier, Jean Claude. 1984. La greve. Ed. Dalloz. París. 
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conflictos colectivos de intereses que existan con el empleador o los empleadores de 

determinada actividad productiva o de servicios. 

- Dicho derecho, como todos los garantizados por la Constitución Nacional, no es 

absoluto, sino que su ejercicio esta sujeto a la reglamentación que de él efectúe el 

ordenamiento jurídico positivo, a través de las leyes, en protección de los derechos del 

resto de la sociedad que igualmente garantiza y tutela la Constitución Nacional. 

 

- Las medidas que puedan disponerse a raíz de una huelga que, se constituyan  en un 

ejercicio abusivo o irrazonable de tal derecho, como por ejemplo: sabotajes, piquetes, 

ocupación del establecimiento, daños en los bienes destinados a la producción o el 

servicio o, haberse convocado a la huelga sin observar ni agotar previamente el 

procedimiento establecido por las leyes o convenciones colectivas de trabajo que 

reglamentan dicho derecho, se han considerado por la doctrina y jurisprudencia de 

nuestros tribunales, como un ejercicio irregular e irrazonable del derecho de huelga, 

transformando a la medida así implementada, como ilegal. 

 

- La legalidad o ilegalidad de una huelga, sin perjuicio de la resolución que disponga tal 

calificación en sede administrativa por parte de la autoridad de aplicación laboral, no 

excluye ni obsta a que sea evaluada en las circunstancias de su desarrollo y, por ende 

calificada, por los órganos jurisdiccionales que son los facultados para ello. 

 

- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria en 

nuestro país, en la misma línea de lo decidido por el Superior Tribunal de la Provincia 

de Santa Cruz, han señalado reiteradamente que: los salarios de los días de huelga no 

deben pagarse, atento no haberse prestado el trabajo debido por quienes adhieren a la 

misma, a menos que dicha medida se haya producido por culpa del empleador. 

 
 

Referencias bibliográficas. 
 

Ackerman, Mario E. 2005. “El derecho de huelga y los derechos de todos”. Revista La Ley y 

Derecho del Trabajo. Ed. La Ley. Bs. As. 2005- E- p.1288. 2005- B- p. 1677. 

Buhler, Walter. 1990. “Huelga y Salarios”. Revista Derecho Laboral. Ed. Errepar. Bs. As. Tº IV. 

1990. p. 343 y ss. 

Calamandrei, Piero. Citado por Vivero Serrano, Juan B. Año 2002. “La huelga en los servicios 

esenciales”.Editorial Lex-Nova. Valladolid, ps. 27 y ss. 

Carcavallo, Hugo. 1987. “El derecho de huelga y su reglamentación en la República Argentina”. 

Revista Trabajo y Seguridad Social. Ed. El Derecho. Bs. As. 1987: 1057. 

Cornaglia, Ricardo. 2006. “Derecho colectivo del Trabajo”. Ed. La Ley. Bs. As. p.  1297 y ss. 

Del Bono, Carlos Maria. 2007. “Criterios de la Corte Suprema frente al ejercicio del derecho de 

huelga”. Revista Derecho del Trabajo. Ed. La Ley. Bs. As. 2007 – B – ps. 763 a 768. 

Etala, Carlos Alberto. 2001. “Derecho colectivo del trabajo”. Ed Astrea. Bs. As. ps. 353 y ss. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Bigatti, 2. 2014. Pago de los salarios durante los días de huelga, RED Sociales, 2: 94-104 

 
 

 

Recibido: 26.06.2014                                   Roberto Luis Bigatti 
Aceptado: 16.07.2014   www.redsocialesunlu.net  

 
104 

Garcia, Hector O. “Estado, sindicatos y normas internacionales en la regulación del derecho de 

huelga en Argentina”. Revista Derecho del Trabajo.  Ed. La Ley. Bs. As. 2007-A-521. 

Garcia Martinez, Roberto. 1990. “La huelga y el contrato de trabajo”. Revista Derecho del Trabajo. 

Ed. La Ley. Bs. As. 1990-A-153. 

Kemelmajer de Carlucci, Aida Rosa. 1990. “Daños y perjuicios por la huelga”. Anticipo de 

“Anales”. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Bs. As. 1990- Nº 28 ps. 12 y ss. 

Javillier, Jean Claude. 1984.”La greve”. Ed. Dalloz. París. 

Livellara, Silvina María. 2011. “La huelga y sus daños”. Revista Derecho del Trabajo. Ed. La Ley. 

Bs. As. 2011- Nº 11. ps. 2891 a 2906. 

Mansueti, Hugo R. 2007. “Huelga en los servicios esenciales en Argentina”. 

Nuñez, Mariano. 2007. “Medios de presión”, en “Tratado de Derecho del Trabajo”, dirigido por 

Mario Ackerman. Ed. Rubinzal-Culzoni. Santa Fé. Tº VIII.  ps. 789 y ss. 

Ramirez Bosco, Luis. 1991, con cita de Ernesto Krotoschin en “Derecho de heulga”. Ed. 

Hamurabi. Bs. As. ps. 165 y ss. 

Vivero Serrano, Juan B. 2002. , con cita de Piero Calamandrei. “La huelga en los servicios 

esenciales”. Ed. Lex-Nova. Valladolid.  ps  27 y ss.  

http://www.redsocialesunlu.net/

