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Genève, 3 juin 2014 
 

Présidence : Mme Renate Hornung-Draus, Vice-présidente régionale OIE pour l’Europe 
et Directrice de la Confédération allemande des associations d’employeurs (BDA) 

 
 

La très large diversité des règlementations des différents pays nous amène à envoyer 
un questionnaire aux participants afin de comprendre leur système et de permettre à l’OIE de 
fournir  un  document  d’orientation  destiné  aux  organisations  d’employeurs  avec  une 
évaluation globale de l’action de grève dans les divers pays et des difficultés que cela 
représente pour les organisations d’entreprises. 

 
Merci de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous pour refléter votre situation 
nationale et de le retourner à Mlle Alessandra Assenza à  assenza@ioe-emp.org d'ici le 15 
septembre 2014. 

 
 

BASE JURIDIQUE ET DÉFINITION 

1. L’action de grève est-elle un droit ? 
Effectivement, la grève en Algerie, est un droit constitutionnel, et ensuite elle est 
régis par une loi qui a pour objet de déterminer les modalités de  prévention et de 
règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et modalités 
d’exercice du droit de grève. 

2. L’action de grève est-elle un droit individuel ou collectif ? 
 

Lors il y a un conflit collectif de travail, 

3. Comment l’action de grève est-elle règlementée et à quel niveau ? (par 
la loi, par une décision de justice, par le biais de conventions 
collectives ?) 

L'action de la grève et régie dans sa première étape par les dispositions de la loi. 
En cas d’échec de la procédure de conciliation sur toute ou partie du différend 
collectif de travail, l’employeur peut recourir a une procédure de justice.  

 
 
 
 

mailto:assenza@ioe-emp.org
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CONDITIONS PRÉALABLES 

4. Quelles sont les conditions préalables à remplir pour qu’un appel à 
la grève soit légal ? 

Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des 
travailleurs, le préavis de grève, la durée. 

5. Faut-il qu’il y ait préalablement une tentative de conciliation entre 
les parties avant que les syndicats / travailleurs déclarent la grève ? 

Effectivement il y des tentatives de conciliation entre l’employeur et les 
représentants des travailleurs pas l’inspection du travail 

6. Quelle  est  la  majorité/nombre  de  votes  à  atteindre  pour  que  
les syndicats/travailleurs puissent déclarer la grève ? 

La moitié des travailleurs composant le collectif concerné. 

7. Le syndicat/les travailleurs est-il/sont-ils tenu(s) d’informer 
l’employeur de l’action de grève et avec quel préavis ? 

La grève et approuvée dans les conditions que je vous ais citée ci-dessus, prend 
effet à l’expiration d’un délai de préavis de grève, qui court à compter de la date de 
son dépôt auprès de l’employeur, ne peut être inférieure à huit (8) jours à compter 
de la date de son dépôt. 

 

 
 

RESTRICTIONS 
8.  Les   grèves   sont-elles   autorisées   uniquement   pour   des   raisons 

économiques et sociales ou aussi pour des motifs d’ordre politique ? 
Selon la loi, les grèves sont autorisées uniquement pour des raisons économiques 
et sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Peut-on appeler à la grève uniquement pour renouveler une convention 
collective ou pour négocier une première convention collective ? 

 
Non pas uniquement  pour renouveller les conventions .



3  

10. Une grève à l’échelle nationale peut-elle être autorisée ? Les 
grèves sectorielles   sont-elles   autorisées ?   Ou   bien   une   
grève   n’est-elle 
autorisée qu’au sein d’une entreprise ? 
 

Selon la loi, les grèves autoriser sont uniquement au sein de l'entreprises, 
mais dans le passé nous avons eu une grève a l'échelle nationale.   

 
 
 
 

11. Les grèves de solidarité sont-elles autorisées ? 
 
Non elle ne sont pas autorisées. 
 

 
 

12. Y a-t-il une obligation de paix sociale durant la validité d’une 
convention collective ? 

Oui. concernant mon pays nous avons eu une expérience lors de la 
ratification du pacte économique et social nous avons inclus une clause de 
paix social. 

 
 
 
 
 
 
 

EFFETS 

13. Une action de grève est-elle considérée comme une rupture du contrat 
de  travail ?  (par  conséquent  la  participation  à  une  grève  peut-elle 
constituer un motif valable de licenciement ?) 

Si la grève est déclenchée dans le respect des dispositions de la loi elle ne rompt 
pas la relation de travail. Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt 
collectif de travail. 
 
 
 
 
 
 
 

14. Dans le cas de grèves illégales, le syndicat peut-il être poursuivi en 
dommages  et  intérêts ?  Le  syndicat  est-il  doté  de  la  personnalité 
juridique et à ce titre peut-on lui infliger des sanctions économiques ? 

 
Oui, il peut être poursuivi en justice. 
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15. Dans le cas de grèves interdites pour des raisons politiques, quelles 
sont les sanctions prévues pour les grévistes ? 

Lors des grèves interdites, et ce, pour n'importe quels motif, constitue une faute  
professionnelle grave des travailleurs et leurs représentants, dans ce cas 
l'employeur prend des mesures disciplinaires a l'encontre des travailleurs prévues 
dans le règlement intérieur.   

 

16. Les grévistes sont-ils payés d’une quelconque façon pendant la grève ? 
(par exemple par le syndicat ou par l’employeur, au cas où il s’agit 
d’une clause figurant dans la convention collective) 

 
Non, il ne sont pas payés, l'employeur suspend les salaires pour la durée de la 
grève, sauf lorsque les parties au différend sont convenues par conventions ou 
accords signés par les parties. 
 
 
 
17. Les autorités publiques peuvent-elles intervenir au cours d’une grève 

(légale) ? De quelle manière et dans quels cas ? 
 
 
 
Oui, dans une première phase la conciliation et médiation entre les partie, dans une 
deuxième phase  l'arbitrage. 
 
 
 

SERVICES ESSENTIELS 
18. Existe-t-il une définition des services essentiels ? Comment définit-on 

un service essentiel ? 
 
Lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption complète est de nature à porter 
atteinte à la continuité de services publics essentiels, à des activités  économiques vitales, 
l’approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des  installations et bien existants. 
 
 
 
 
 
19. Y a-t-il des services minimum prévus pour les services définis comme 

essentiels ? 
 
La poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d’un service 
minimum  obligatoire. 
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BESOINS DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS 
 
20. Quels points votre organisation d’employeurs considère-t-elle comme 
étant essentiels/problématiques dans la règlementation de l’action de grève 
dans le cadre de votre système juridique ? 
 
Trop souvent on ne respecte pas les différentes étapes pour aboutir a la grève. 
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IOE – 3 June 2014 – answers by FEB (Belgium) 
 
ANNEX I  
 

Questionnaire 
 

The questions below may require one or two paragraph replies in line with the practice in your 
countries.  
 

 

1. LEGAL BASIS AND DEFINITION 

 
1. Is strike action a right?  

Belgium : except for the members of the army, the judges and the higher civil servants, every 
worker/citizen have the right to strike 

 
2. Is strike action an individual or collective right?  

Belgium : according to the Belgian Higher court of justice (Cour de Cassation), the right to 
strike is an individual right since 1981 

 
3. At which level and how it is strike action regulated (by law, by court decision, through 
collective agreement)?  

Belgium : there isn’t any legal regulation of the exercise of the right to strike. The Belgian 
socio-economic tradition gives the priority to the bipartite negotiation at branche (industry) level 
about the pre-conditions to declare strike action. This kind of matter belongs to the autonomy 
of the social partners. 
Nevertheless, due to their lack of any legal personality, the trade unions aren’t made 
responsible when they (or their members) don’t comply with their own commitments. Moreover 
the Supreme Court of the judicial power decided in 1981 that every worker has the right to 
strike, even when he doesn’t follow the pre-conditions put by collective agreements nor when 
the strike action is not recognized by the trade union. As a consequence, in actual fact the right 
to strike is absolute in Belgium. A law should oblige the trade unions to have legal personality. 
When the entrance of the premises are blocked, the employer is sometimes obliged to use 
unilateral legal proceedings  against any person that would blockade or commit any other 
abuse ; sometimes financial penalties are decided by the court against the picketers. However 
this practice has been condemned by the European Committee of Social Rights (Council of 
Europe, 2011). 

 

2. PRE-REQUISITES 

 
4. What are the pre-requisites to be met in order to call for a legal strike?  

Belgium : only the conditions that were put in a collective agreement by the social partners at 
industry level. For instance : compulsory notice period, minimum duration of this notice, 
compulsory mediation/conciliation before going on strike, etc... 
But those conditions aren’t enforceable, nor towards the trade unions (cf. 3) nor towards the 
individual workers (cf. 2) 

 
5. Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to unions/workers declaring 
a strike?  

Belgium : idem 4 
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6. What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a strike?  

Belgium : no regulation about required ballot. Every trade union decides in its own statutes if 
there is a ballot and, if so, the percentage of it. This is totally opaque. 

 
7. Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike action and with 
which notice?  

Belgium : idem 4 
Moreover before the strike, the individual workers must inform their employer of their absence 
in order to organize the further production/services during the strike action. 
 

 

 
3. RESTRICTIONS 

 
8. Are strikes allowed only for economic and social reasons or also for political 
motivations?  

Belgium : no restrictions, therefore also solidarity (sympathy) actions and political strikes are 
legitimate  

 
9. Can a strike be called only to renew the collective agreement or to negotiate the first 
collective agreement?  

Belgium : during the application period of the collective agreement, the trade union is not 
allowed to call on strike about the topics of this collective agreement : that’s the so-called 
social peace clause. But this clause is not enforceable (cf. 3). Moreover the trade unions and 
individuals can call on strike for other reasons/issues out of the collective agreement. 

 
10. Is a nation-wide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a strike allowed to 
take place only within a company?  

Belgium : every type and level of strike is allowed (nation-wide or at sectoral or company 
level) 

 
11. Are sympathy strikes allowed?  

Belgium : yes (cf. 8) 

 
12. Is there a social peace obligation during the validity of collective agreement?  

Belgium : yes (cf. 9) 
 

 

4. EFFECTS 

 
13. Is strike action considered a breach to the employment contract? (Therefore, is 
participation in a strike valid ground for dismissal?)  

Belgium : take part in a strike can’t have a negative effect on the employment contract, even if 
the trade union doesn’t recognize this collective action (cf. 2 : Higher Court of Justice since 
1981) 

 
14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does the union have 
a legal personality which can be imposed economic sanctions?  

Belgium : no, there is a complete immunity of the trade unions, even when the strike was 
illegal, because of their lack of legal personality. The ordinary criminal law is applicable on 
individuals, regardless of whether the strike was legal or illegal. 
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15. In the case of strikes forbidden for political reasons, what is the punishment foreseen 
for strikers?  

Belgium : not applicable because political strikes are allowed. Of course any attack on the 
monarchy or on the government without any socio-economic reason would be prosecuted on 
the base of criminal law. 

 
16. Are strikers paid in some way during strikes? (for instance, by the union or by the 
employers, in case this is a clause included in the collective agreement)  

Belgium : the trade unions pay approximately 30 EUR for a day strike. In some cases, this 
amount can be gradually higher as the strike lasts. 

 
17. Can public authorities intervene during the course of a (legal strike)? How and in which 
cases?  

Belgium : in case of minimum services, the Minister of Labour can commandeer some 
workers to perform the regulated services (cf. 18). In the other situations, the public force 
(police and exceptionally army) can intervene but only to preserve the public security and 
through proportional means. 

 
 

 

5. ESSENTIAL SERVICES 

 
18. Is there a definition of essential services? How are essential service defined?  

Belgium : in the private sector : a law invites since 1948 the “joint committees” to define the 
essential services to be achieved during strike actions in each sector of activity (autonomy of 
social dialogue, without intervention of the government). During a strike, at company level, the 
employer and the trade unions’ representative decide which functions have to be fulfilled. The 
non-strikers (including management staff) must first be enrolled provided they have the 
required competencies. If this is not the case, the employer may ask the Minister of Labour to 
commandeer strikers, with the aid of the police. 

Problem : when a sector of industry doesn’t have any agreement on the definition and the 
minimum service in essential services, the company is not allowed to rely on the Minister of 
Labour. There is a legal vacuum.  

Very paradoxically : there is no regulation nor any clear definition of the essential services in 
the public sector (unless in the health sector : clinics, hospitals, …). Neither any legal 
regulation on minimum services in the public sector. This illogical situation is due to the fact 
that strike was forbidden in the public sector until the national ratification of the European 
social charter in 1990. At that time, the Belgian government missed an opportunity to regulate 
the exercice of the right to strike, that became unlimited in the public sector. As a 
consequence, there isn’t any regulation on minimum services in the public departments nof in 
the public transport sector !  

 

 
19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential?  

Belgium : private sector : yes, but only in the sectors of activity where the social partners (in 
their respective “joint committees”) have reached an agreement on minimum services in 
essential services. At least, clinics and hospitals (public as well as private) always have a 
minimum services enforceable regulation. 
Public sector (except clinics and hospitals) : only the army can’t interrupt his activities (no 
right to strike). 
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Other public services : no minimum services in the public transports, nor in the public 
administration (unless in case of punctual social agreement between the authorities and the 
trade unions, but in that case the violation of this social agreement is not punished).  
Last developments : a new Economic Code into force since 30th April 2014 allows the Minister 
of Economy to commandeer certain products/goods in case of exceptional circumstances that 
jeopardize the national economy. This Code doesn’t specify that some workers could be 
requisitioned, but it specifies that all obligations to deliver those goods could be enjoined by the 
Minister. This new provision isn’t applied yet. 

 

 

6. EMPLOYERS’ ORGANISATION NEEDS 

 
20. What does your employers’ organisation consider as essential/problematic in the 
regulation of strike action within your legal system?  

Belgium : the Belgian socio-economic tradition gives the priority to the bipartite negotiation 

about the pre-conditions to declare strike action. This kind of matter belongs to the autonomy 

of the social partners. Moreover there isn’t any legal restriction on the exercise of the right to 

strike. 

First problem : non effectiveness in respect of the trade unions 

Due to their lack of any legal personality, the trade unions aren’t made responsible when they 

(or their members) don’t comply with their own commitments  

Second problem : non effectiveness in respect of the individual employees 

The Supreme Court of the judicial power decided in 1981 that every worker has the right to 

strike, even when he doesn’t follow the pre-conditions put by the collective agreements and 

when the strike action is not recognized by the trade union.  

As a consequence, in actual fact the right to strike has become almost absolute in Belgium1. 

This situation has lead to some abuses in the exercise of the right to strike. 

See some examples of irregular collective actions :  

1. When picketers block streets or the entrance of the premises/plants, Belgian trade unions still 

consider this kind of actions as a part of the right to strike. This situation results from the lack 

of any legal restrictions on the right to strike and also from the broad interpretation by some 

courts of the “peaceful picketing actions” 

2. Strikes that are aimed to force the employer to violate the law (e.g. a legal wage freeze on a 

temporary basis) 

3. Strike notice that covers all the future collective actions, without any indication of time or 

place 

4. Strikes against the employers (organisation) while the collective bargaining is not started yet. 

 

                                                           
1
 Despite the lack of legal restrictions on the right to strike, Belgium has been condemned by the Council of Europe 

because of violation of art. 6§4 and art. G of the European Social Charter (on procedural grounds). Cf. Collective 
Complaint n°2009/59 
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1.- ¿Es la huelga un derecho?  

 

Efectivamente, así lo tiene señalado la Constitución Política del Estado en su 

Artículo 53 que establece que “se garantiza el derecho a la huelga como el 

ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender 

labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley.” 

 

2.- ¿Es la huelga un derecho individual o colectivo?  

 

Es un derecho que se debe ejercer en forma colectiva por las formalidades 

previas que requiere  para su adopción como medida de protesta. 

 

3.- ¿En qué nivel y como se regula la huelga (por ley, por sentencias de los 

tribunales, a través de convenios colectivos)  

 

Está regulado por la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario. 

 

4.- ¿Cuáles son los requisitos previos que deben cumplirse para convocar a una 

huelga legal?  

 

Las condiciones generales para considerar lícita una huelga, se encuentran 

estipuladas en los artículos 114 y siguientes de la Ley General del Trabajo y 

artículos 159 y siguientes d su Decreto Reglamentario, estableciéndose como tales 

las siguientes: 

 

a.) Recurrir y agotar previamente los procedimientos de conciliación y 

arbitraje. 

b.) Adopción de la medida de huelga por al menos tres cuartas partes del 

total de trabajadores afiliados a la organización sindical. 

c.) Remisión de una copia del Acta en la que conste la adopción de la 

medida de huelga por los trabajadores, a las autoridades del Ministerio de 

Trabajo con cinco (5) días de anticipación a la efectivización de dicha 

medida, especificando la composición del Comité de Huelga que 

ejercerán como interlocutores y que serán responsables de informar a los 

trabajadores afiliados al sindicato del desarrollo de las negociación 

d.) En los casos que así correspondan, cumplimiento del plazo para la 

denuncia del Contrato Colectivo, si dicho plazo se hubiera estipulado. 

e.) Imposibilidad que la medida de huegal represente actos hostiles contra las 

personas o la propiedad, ello en razón a que sólo puede comprener la 

suspensión pacífica del trabajo. 

f.) La garantía de la libertad de trabajo de los no huelguistas. 



2 
 

 

5.- ¿Deben las partes intentar conciliar sus diferencias antes de declarar la 

huelga?  

 

El Art. 105 de la Ley general del Trabajo señala que “En ninguna empresa podrá 

interrumpirse  el trabajo intempestivamente, ya sea por el patrono, ya sea por los 

trabajadores, antes de haber agotado todos los medios de conciliación y 

arbitraje previstos en el presente título caso contrario el movimiento se considera 

ilegal” 

  

6.- ¿Cuál es la votación que necesitan los sindicatos o trabajadores para votar la 

huelga?  

 

El Art. 114 de la Ley General del Trabajo indica textualmente:”Fracasadas las 

gestiones de conciliación y arbitraje, los trabajadores podrán  declarar la huelga, 

y los patronos el lock out, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) 

pronunciamiento de la Junta de Conciliación y del Tribunal Arbitral sobre la 

cuestión planteada; b) Que la resolución se tome por lo menos por tres cuartas 

partes del total de trabajadores en servicio activo”. En tal sentido se tiene que la 

determinación debe ser aprobada por tres cuartas partes del total de 

trabajadores en servicio activo. Al respecto también se debe tener presente que 

el Artículo 119 de la Ley General del Trabajo indica: “Los asociados u obreros que 

no se conformaran con los acuerdos de huelga, podrán separarse libremente de 

las decisiones colectivas de sus sindicatos, sin incurrir en responsabilidades de 

ninguna clase, y bajo la garantía de las autoridades policiales podrán continuar 

en sus ocupaciones. La represalia tomada por sus compañeros será penada con 

dos o seis meses de cárcel.” 

 

7.- ¿Deben los trabajadores informar a la empresa de la huelga, y en este caso 

que información deben proporcionarle?  

 

No es obligación legal ya que conforme al Art 115 de la Ley General del Trabajo y 

el Art. 161 de su Decreto Reglamentario, basta con realizar la comunicación de la 

medida a las autoridades del Ministerio de Trabajo y no asi a la empresa. 

 

8.- ¿Están permitidas las huelgas sólo por razones económicas y sociales, o 

también por motivaciones políticas?  

 

Esencialmente sólo por razones económicas, el Decreto Ley 2565 de 6 de junio de 

1951 prohíbe las huelgas de solidaridad. 
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9. Puede convocarse a huelga para renovar el convenio colectivo o negociar el 

primer convenio colectivo?  

 

El Art. 114 de a Ley General del Trabajo así como el Art. 159 de su Decreto 

Reglamentario, se limitan a indicar que el requisito previo esencial para ejercer el 

derecho de huelga es la tramitación y agotamiento de las intancias de 

conciliación y arbitraje. Por ello, si la renovación de un Convenio Colectivo se 

origina en un Pliego de Peticiones, podría sujetarse su tratamiento a instancias de 

conciliacion y arbitraje y, por ende, adoptar la huelga en caso de no arribar a 

una solución del conflicto.   

 

10.- ¿Se permiten las huelgas a nivel nacional, sectorial o sólo a nivel de 

empresa? 

 

Es posible adoptar huelgas no sólo a nivel interno en una empresa sino también 

que dicha medida sea de alcance sectorial e incluso nacional, ell en razóna que 

el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

establece en forma genérica: "Se garantiza el derecho a la huelga como el 

ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender 

labores para la defensa de sus derechos de acuerdo con la ley".  

 

La referida disposición constitucional ha sido refrendada por la Ley Nº 316 de 11 

de diciembre de 2012 de Despenalización del Derecho a la Huelga y Protección 

del Fuero Sindical en Materia Penal, que tiene por objeto eliminar el veto que 

existía para sancionar con reclusión a los trabajadores que convocaban de 

manera ilegal a esta medida de presión. 

 

11.- ¿Están permitidas las huelgas de solidaridad? 

 

En Bolivia la huelga de solidaridad está expresamente prohibida por mandato del 

Art. 1 Decreto Ley Nº 2565 de 6 de junio de 1951 

 

12.- ¿Existe una obligación de paz social durante la vigencia del convenio 

colectivo? 

 

Efectivamente, para ello el Art. 117 de la Ley General del Trabajo refiere: “El 

concepto de huelga sólo comprende la suspensión pacifica del trabajo. Todo 

acto o manifestación de hostilidad contra las personas o la propiedad, cae 

dentro e la Ley Penal” disposición que concuerda con la prevision del Art. 162 del 

Decreto Reglamentario de la misma Ley General del Trabajo. 
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13.- ¿Es considerada la huelga una violación del contrato de trabajo, y por tanto 

la participación de ella un motivo válido para el despido? 

 

No, pues, por el contrario, al ser un “derecho” que podría ejercerse una vez 

cumplidos los requisitos formales que establece la norma, no podría ser causal de 

despido. 

 

14.- En el caso de huelgas ilegales ¿son los sindicatos responsables por los daños 

y perjuicios? ¿Cuentan los sindicatos con personalidad jurídica para ser objeto de 

sanciones económicas? 

 

Anteriormente existía una sanción altamente coercitiva respecto de los 

responsables de huelgas ilegales y que representaba ejercer la tipificaión que 

prevía el Artículo 234 del Código Penal Boliviano que establecía que quien 

promoviere el lock- out, huelga o paro declarados ilegales por las autoridades del 

trabajo, serían sancionados con privación de libertad de uno a cinco años y 

multa de cien a quinientos días. Sin embargo esta disposición se encuentra 

derogada en virtud a la Ley  N° 316 del 11 de diciembre de 2012 por lo que, 

actuamente, la única medida legal de sanción que podría adoptarse en casos 

extremos, es la prevista por el Inc. i) del Art. 9 del Decreto Reglamentario de la Ley 

General del Trabajo que refiere como causal de despido el “Abandono en masa 

del trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la 

autoridad competente” 

 

En lo que respecta a la personalidad jurídica de las organizaciones sindicales, 

cabe señalar que de conformidad al Art. 51-IV). de la Constitución Politica del 

Estado “Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de 

organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices”. 

 

A fin de dar cumplimiento al citado mandato Constitucional la entidad 

encargada de efectuar este trámite es la Dirección General de Asuntos Sindicales 

dependiente del Ministerio de Trabajo.   

 

15.- ¿En el caso de huelgas prohibidas por razones políticas cuál es el castigo 

previsto para los huelguistas? 

 

El descuento en sus haberes por día no trabajado y, en el peor escenario, hacer 

uso de la causa de despido descrita en la pregunta anterior por abandono en 

masa. 
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16.- ¿Reciben pago los trabajadores durante las huelgas., por ejemplo: por parte 

del sindicato o de los empleadores?, y en este último caso ¿se trata de algo 

acordado en los convenios colectivos? 

 

No deberían ya que confome al Art. 52 de la Ley General del Trabajo, el salario es 

el pago por el trabajo “efectivamente” realizado por lo que, no habiendo tarbajo, 

no correspondería el pago de sueldos. 

 

Sin embargo en la práctica, aún cuando la medida de huelga hubiese sido 

adoptada sin cumplir con el procedimiento legal previo establecido (que es lo 

que infelizmente sucede en prácticamente la totalidad de los casos) suele exigirse 

el pago de salarios bajo el argumento que los trabajadores se vieron en la 

necesidad de paralizar actividades en afán de luchas y pedidos reinvindicativos. 

 

17.- ¿Pueden las autoridades públicas intervenir en el curso de una huelga legal? 

¿Cómo y en qué casos? 

 

Para que la huelga sea legal, se tienen que agotar los medios de conciliación y 

arbitraje que establece el artículo 105 de la Ley General del Trabajo, empero si 

aún persiste el conflicto, con probabilidad el Ministerio de Trabajo hará 

comparecer a las partes procurando su avenimiento.   

 

18. ¿Existe una definición de servicios esenciales? ¿Cómo se definen los servicios 

esenciales? 

 

El D.S. 1958 de 16 de marzo de 1950 señala cuales son considerados servicios de 

carácter público, no existiendo una definición legal de servicios esenciales, y estos 

son los siguientes: la Administración Pública, Fiscal y Municipal, Servicio de Agua 

Potable y aprovisionamiento de combustible, luz y energía eléctrica, 

Comunicaciones y bancos, servicios de sanidad y mercados públicos. 

 

 

19.- ¿Están considerados los servicios mínimos como servicios esenciales? 

 

Según tiene referido la OIT respecto a los servicios esenciales en el sentido estricto 

del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro 

la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) 

(OIT, 1996, párrafo 492). Se tiene que no existe una definición de servicios mínimos. 

Sin embargo se deben considerar los señalados en el D.S. 1958 de 16 de marzo de 

1950 que son: la Administración Pública, Fiscal y Municipal, Servicio de Agua 
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Potable y aprovisionamiento de combustible, luz y energía eléctrica, 

Comunicaciones y bancos, servicios de sanidad y mercados públicos 

 

20.- ¿Cuáles considera su organización gremial que son los mayores problemas 

de la regulación legal de las huelgas? 

 

La falta de sanción efectiva a la ilegal adopción de la medida extrema de la 

huelga cuando son realizadas sin  haberse cumplido los requisitos previos para  su 

desarrollo, siuación que ha originado en la práctica una total omisión en la 

observancia de la normativa que rige actualmente para alcanzar este tipo de 

decisiones generando una inseguridad jurídica absoluta a las empresas. 
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CHILE 
 
1.- ¿Es la huelga un derecho?  
 
Si, está expresamente reconocido en el número 2 del artículo 8 del Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que Chile ratificó el 10 de febrero de 1972: 
 
 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: d) El derecho de 
huelga, ejercido  de conformidad con las leyes de cada país”. 
 
Y pese a no estar consagrado de manera explícita en la Constitución Política, de manera 
indirecta la Constitución estipula que no pueden declararse en huelga los funcionarios del 
Estado, de las municipalidades y quienes trabajen en corporaciones o empresas, 
cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad 
pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al 
abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. 
 
2.- ¿Es la huelga un derecho individual o colectivo?  
 
En Chile la huelga está exclusivamente ligada a la negociación colectiva, tratándose de un 
derecho individual que es ejercido colectivamente. 
 
Art. 315 Código del Trabajo: “La negociación colectiva se iniciará con la presentación de 
un proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos o grupos negociadores de 
la respectiva empresa.” 
 
3.- ¿En qué nivel y como se regula la huelga (por ley, por sentencias de los 
tribunales, a través de convenios colectivos)? 
 
Está regulada en el Código del Trabajo. 
 
4.- ¿Cuáles son los requisitos previos que deben cumplirse para convocar a una 
huelga legal?  
 
Art 370 Código del Trabajo “Los trabajadores deben primero resolver si aceptan la última 
oferta del empleador o si declaran la huelga, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio; 
 
b) Que el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco últimos días de vigencia 
del contrato colectivo o del fallo anterior, o en el caso de no existir éstos, dentro de los 
cinco últimos días de un total de cuarenta y cinco o sesenta días contados desde la 
presentación del proyecto, según si la negociación se ajusta al procedimiento señalado en 
el Capítulo I o II del Título II, respectivamente, y 
 
c) Que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a arbitraje. 
 
Para estos efectos, la comisión negociadora deberá convocar a una votación a lo menos 
con cinco días de anticipación. 
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Si la votación no se efectuare en la oportunidad en que corresponda, se entenderá que 
los trabajadores aceptan la última proposición del empleador. Lo anterior es sin perjuicio 
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 369, facultad que deberá ejercerse dentro 
del plazo de cinco días contados desde el último día en que debió procederse a la 
votación. 
 
Cuando la votación no se hubiere llevado a efecto por causas ajenas a los trabajadores 
éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella. 
 
Para los efectos de este Libro se entiende por última oferta u oferta vigente del 
empleador, la última que conste por escrito de haber sido recibida por la comisión 
negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la Inspección del Trabajo respectiva.” 
 
A su vez el Art. 369 del Código del Trabajo señala que se puede postergar la fecha de la 
votación por aceptación o rechazo (huelga) de la última oferta del empleador, si llegada la 
fecha de término del contrato, o transcurridos más de cuarenta y cinco días desde la 
presentación del respectivo proyecto si la negociación se ajusta al procedimiento de 
negociación en la empresa, o más de sesenta si la negociación se ajusta al procedimiento 
de la negociación interempresa, las partes aún no hubieren logrado un acuerdo, podrán 
prorrogar la vigencia del contrato anterior y continuar las negociaciones. 
 
5.- ¿Deben las partes intentar conciliar sus diferencias antes de declarar la huelga?  
 
En cualquier momento las partes pueden someter la negociación a arbitraje, incluso 
durante la huelga o el cierre temporal de la empresa  lock out. 
 
La mediación o buenos oficios está prevista en el art. 374 bis del Código del Trabajo: 
“Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de acordada la huelga, sin que se haya 
recurrido a mediación o arbitraje voluntario, cualquiera de las partes podrá solicitar al 
Inspector del Trabajo competente la interposición de sus buenos oficios, para facilitar el 
acuerdo entre ellas. 
 
En el desempeño de su cometido, el Inspector del Trabajo podrá citar a las partes, en 
forma conjunta o separada, cuantas veces estime necesario, con el objeto de acercar 
posiciones y facilitar el establecimiento de bases de acuerdo para la suscripción del 
contrato colectivo. 
 
Transcurridos cinco días hábiles desde que fuere solicitada su intervención, sin que las 
partes hubieren llegado a un acuerdo, el Inspector del Trabajo dará por terminada su 
labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente hábil. Sin perjuicio de 
lo anterior, las partes podrán acordar que el Inspector del Trabajo continúe desarrollando 
su gestión por un lapso de hasta cinco días, prorrogándose por ese hecho la fecha en que 
la huelga deba hacerse efectiva. 
 
De las audiencias que se realicen ante el Inspector del Trabajo deberá levantarse acta 
firmada por los comparecientes y el funcionario referido.” 
 
6.- ¿Cuál es la votación que necesitan los sindicatos o trabajadores para votar la 
huelga?  
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Artículo 373 del Código del Trabajo: “La huelga deberá ser acordada por la mayoría 
absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si 
no obtuvieren dicho quórum se entenderá que los trabajadores aceptan la última oferta del 
empleador. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 369, 
facultad que deberá ejercerse dentro del plazo de tres días contados desde el día en que 
se efectuó la votación.” 
 
7.- ¿Deben los trabajadores informar a la empresa de la huelga, y en este caso que 
información deben proporcionarle?  
 
Los trabajadores no tienen el deber de informar a la empresa de la huelga; sin embargo el 
procedimiento está muy reglado en el Código del Trabajo por lo que es posible prever 
cuando se hará efectiva la huelga legal. 
 
Art. 374. del Código del Trabajo. “Acordada la huelga, ésta deberá hacerse efectiva al 
inicio de la respectiva jornada del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación. Este 
plazo podrá prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otros diez días.” 
 
8.- ¿Están permitidas las huelgas sólo por razones económicas y sociales, o 
también por motivaciones políticas?  
 
Sólo por razones económicas. 
 
9. ¿Puede convocarse a huelga para renovar el convenio colectivo o negociar el 
primer convenio colectivo?  
 
Si, pero como la huelga está concebida en el marco de la negociación colectiva, para 
negociar colectivamente se requerirá que haya transcurrido a lo menos un año desde el 
inicio de sus actividades de la empresa. (art. 308 Código del Trabajo) 
 
10.- ¿Se permiten las huelgas a nivel nacional, sectorial o sólo a nivel de empresa? 
 
En Chile se puede negociar a nivel de empresa (número 16 del artículo 19 de la 
Constitución Política) o interempresa (cuando afecta a más  
de una empresa), pero en este último caso se requiere siempre el acuerdo previo  
de las partes (Art 303 del Código del Trabajo) 
 
El Art. 334 bis A del Código del Trabajo señala que “para el empleador será voluntario o 
facultativo negociar con el sindicato interempresa. Su decisión negativa deberá 
manifestarla expresamente dentro del plazo de diez días hábiles después de notificado.” 
 
11.- ¿Están permitidas las huelgas de solidaridad? 
 
No. 
 
12.- ¿Existe una obligación de paz social durante la vigencia del convenio 
colectivo? 
 
No. 
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13.- ¿Es considerada la huelga una violación del contrato de trabajo, y por tanto la 
participación de ella un motivo válido para el despido? 
 
No. 
14.- En el caso de huelgas ilegales ¿son los sindicatos responsables por los daños 
y perjuicios? ¿Cuentan los sindicatos con personalidad jurídica para ser objeto de 
sanciones económicas? 
 
El art. 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado dispone que toda interrupción o 
suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública o en las 
actividades de producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las 
leyes y que produzcan alteraciones del orden público o de funcionamiento legal obligatorio 
o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituyen delito y serán castigados con 
presidio o relegación. 
 
Son consideradas prácticas desleales de los trabajadores y de los sindicatos ejercer 
fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante el procedimiento de 
negociación colectiva, y en estos casos la infracción es sancionada con multa. Por su 
parte La Inspección del Trabajo deberá denunciar al tribunal competente los hechos que 
estime constitutivos de prácticas desleales en la negociación colectiva, de los cuales tome 
conocimiento. (Arts. 388 y 389 del Código del Trabajo). 
 
15.- En el caso de huelgas prohibidas por razones políticas ¿cuál es el castigo 
previsto para los huelguistas? 
 
No cuentan con una sanción diferenciada, por lo que se les aplican las sanciones 
referidas en la respuesta anterior. 
 
16.- ¿Reciben pago los trabajadores durante las huelgas., por ejemplo: por parte del 
sindicato o de los empleadores?, y en este último caso ¿se trata de algo acordado 
en los convenios colectivos? 
 
No.  
 
El Art. 377 del Código del Trabajo señala que: “durante la huelga o el cierre temporal o 
lock-out se entenderá suspendido el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores y 
del empleador que se encuentren involucrados o a quienes afecte, en su caso. 
 
En consecuencia, los trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni el 
empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios y regalías derivadas de dicho 
contrato. 
 
Durante la huelga o durante el cierre temporal o lock-out, los trabajadores podrán efectuar 
trabajos temporales, fuera de la empresa, sin que ello signifique el término del contrato de 
trabajo con el empleador. 
 
Durante la huelga los trabajadores podrán efectuar voluntariamente las cotizaciones 
previsionales o de seguridad social en los organismos respectivos. Sin embargo, en caso 
de lock-out, el empleador deberá efectuarlas respecto de aquellos trabajadores afectados  
por éste que no se encuentren en huelga.” 
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17.- ¿Pueden las autoridades públicas intervenir en el curso de una huelga legal? 
¿Cómo y en qué casos? 
 
La mediación o buenos oficios está prevista en el art. 374 bis del Código del Trabajo: 
“Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de acordada la huelga, sin que se haya 
recurrido a mediación o arbitraje voluntario, cualquiera de las partes podrá solicitar al 
Inspector del Trabajo competente la interposición de sus buenos oficios, para facilitar el 
acuerdo entre ellas. 
 
En el desempeño de su cometido, el Inspector del Trabajo podrá citar a las partes, en 
forma conjunta o separada, cuantas veces estime necesario, con el objeto de acercar 
posiciones y facilitar el establecimiento de bases de acuerdo para la suscripción del 
contrato colectivo. 
 
Transcurridos cinco días hábiles desde que fuere solicitada su intervención, sin que las 
partes hubieren llegado a un acuerdo, el Inspector del Trabajo dará por terminada su 
labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente hábil. Sin perjuicio de 
lo anterior, las partes podrán acordar que el Inspector del Trabajo continúe desarrollando 
su gestión por un lapso de hasta cinco días, prorrogándose por ese hecho la fecha en que 
la huelga deba hacerse efectiva. 
 
De las audiencias que se realicen ante el Inspector del Trabajo deberá levantarse acta 
firmada por los comparecientes y el funcionario referido.” 
 
18. ¿Existe una definición de servicios esenciales? ¿Cómo se definen los servicios 
esenciales? 
 
No existe una definición legal de servicios esenciales, pero estos son normados 
mediantes Resoluciones exentas de algunos  Ministerios, tales como la Resolución exenta 
N° 163 del Ministerio de Energía de 1° de abril de 2011, que lista una serie de servicios a 
los que atribuye esa calificación. 
 
Por su parte el Código del Trabajo señala en su artículo Art. 380 que “si se produjere una 
huelga en una empresa o predio, o en un establecimiento cuya paralización provoque un 
daño actual e irreparable en sus bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de 
un establecimiento asistencial o de salud o que preste servicios esenciales, el sindicato o 
grupo negociador estará obligado a proporcionar el personal indispensable para la 
ejecución de las operaciones cuya paralización pueda causar este daño.” 
 
Sin embargo en noviembre del año 2010 la Dirección del Trabajo resolvió mediante un 
Dictamen (acto administrativo en ejercicio de su potestad de interpretación de la ley 
laboral), adoptar el concepto de servicios esenciales que entrega la Organización 
Internacional del Trabajo, a través de su Comisión de Expertos y Comité de Libertad 
Sindical, en el sentido que debe entenderse por "aquellos cuya interrupción podría poner 
en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población". 
 
19.- ¿Están considerados los servicios mínimos como servicios esenciales? 
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No existe una definición de servicios mínimos. Sin embargo el Art. 384 del Código del 
Trabajo establece que: “no podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas 
empresas que:  
 
a) Atiendan servicios de utilidad pública, o 
b) Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al abastecimiento de 
la población, a la economía del país o a la seguridad nacional.” 
 
A su vez el Art 385 dispone que en caso de producirse una huelga o lock-out que por sus 
características, oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento 
de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el 
Presidente de la República podrá decretar la reanudación de faenas. 
 
20.- ¿Cuáles considera su organización gremial que son los mayores problemas de 
la regulación legal de las huelgas? 
 
El mayor problema no reside en la regulación legal, que es perfectible, sino en el 
prácticamente nulo costo que tiene para los dirigentes sindicales convocar a huelgas 
ilegales y generar situaciones de presión y amenazas a la integridad de los otros 
trabajadores y la seguridad de las instalaciones y activos de las empresas, pese a la 
existencia de normas legales que desde un punto de vista formal parecieran 
suficientemente disuasivas, como consecuencia de la inaplicabilidad de las normas por 
parte de las autoridades respectivas. 
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1.- Tasa Nacional de Sindicalización: 14,2% el 2013 

 
Número de sindicatos activos y de trabajadores afiliados: 10.634 sindicatos y 940.222 
trabajadores afiliados el 2013. 
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2.- Tasa Nacional y cantidad de Negociaciones Colectivas:   
 
7,9% de las empresas contaban el año 2011 con un instrumento colectivo vigente. 
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Se registraron 2.740 instrumentos colectivos el año 2012 (incluye contratos, convenios y 
fallos) 
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306.313 trabajadores participaron de instrumentos colectivos vigentes el 2012 
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3.- Trabajadores excluidos del derecho a negociación colectiva: Art. 305 del Código 
del Trabajo: “No podrán negociar colectivamente:  
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1. los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se contraten 
exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena transitoria o de 
temporada; 
2. los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en todos estos casos 
estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración; 
3. las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, y 
4. los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, ejerzan 
dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que estén dotados de 
atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos o de comercialización.” 
 
4.- Tipo de NC predominante: 
 

 A nivel de empresa  (X) 
 Interempresa  
 Por rama 
 A nivel nacional 

 
5.- Concepto de huelga: 
 

 Constitución 
 Ley 
 Jurisprudencia 
 Doctrina (X) 

 
6.- Trabajadores excluidos del derecho a huelga: 
 
El Art. 384 del Código del Trabajo establece que: “no podrán declarar la huelga los 
trabajadores de aquellas empresas que:  
 
a) Atiendan servicios de utilidad pública, o 
b) Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al abastecimiento de 
la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. 
 
Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b), será necesario que la empresa 
de que se trate comprenda parte significativa de la actividad respectiva del país, o que su 
paralización implique la imposibilidad total de recibir un servicio para un sector de la 
población. 
 
En los casos a que se refiere este artículo, si no se logra acuerdo directo entre las partes 
en el proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje obligatorio en los términos 
establecidos en esta ley. 
 
La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones señaladas en este 
artículo, será efectuada dentro del mes de julio de cada año, por resolución conjunta de 
los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y 
Reconstrucción.” 
 
 
7.- Cantidad de huelgas y paros ilegales y de trabajadores involucrados por año y 
sector: 
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161 huelgas legales el año 2012 con 30.035 trabajadores involucrados. 
 

 
 
8.- Reemplazo de trabajadores durante la huelga: 
 
Excepcionalmente se acepta, así el Art. 381 del Código del Trabajo establece que “estará 
prohibido el reemplazo de los trabajadores en huelga, salvo que la última oferta 
formulada, en la forma y con la anticipación indicada en el inciso tercero del artículo 372, 
contemple a lo menos:  
 
a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo arbitral 
vigente, reajustadas en el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor 
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, habido en 
el período comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de vigencia 
del respectivo instrumento; 
b) Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor para el período del contrato, excluidos los doce últimos meses; 
c)   Un bono de reemplazo, que ascenderá a la cifra equivalente a cuatro unidades de 
fomento por cada trabajador contratado como reemplazante. La suma total a que 
ascienda dicho bono se pagará por partes iguales a los trabajadores involucrados en la 
huelga, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que ésta haya finalizado. 
 
En este caso, el empleador podrá contratar a los trabajadores que considere necesarios 
para el desempeño de las funciones de los involucrados en la huelga, a partir del primer 
día de haberse hecho ésta efectiva. 
Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse individualmente a 
sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho efectiva la huelga. 
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Si el empleador no hiciese una oferta de las características señaladas en el inciso 
primero, y en la oportunidad que allí se señala, podrá contratar los trabajadores que 
considere necesarios para el efecto ya indicado, a partir del décimo quinto día de hecha 
efectiva la huelga, siempre y cuando ofrezca el bono a que se refiere la letra c) del inciso 
primero de este artículo. En dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse 
individualmente a sus labores, a partir del trigésimo día de haberse hecho efectiva la 
huelga. 
 
En Chile no se permite contratar la puesta a disposición de trabajadores de servicios 
transitorios, para reemplazar a trabajadores que han declarado la huelga legal en el 
respectivo proceso de negociación colectiva (Letra b Artículo 183-P) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL REGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO DE HUELGA” 
 
 

    
 
      Pablo Bobic Concha 
 
        8 de agosto de 2014 

 

Terceras jornadas de Derecho del Trabajo de la Universidad de Talca 
 



¿Es la huelga un derecho en Chile? 

Si, está expresamente reconocido en el número 2 del art. 8 del Pacto 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ratificó en 
1972; instrumento internacional que es complementado por el Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Chile ese mismo año, que 
establece en el inciso segundo del art. 22, que el ejercicio del derecho a 
huelga sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos  y libertades de los 
demás. 

Y también está consagrado de manera indirecta en el inciso sexto del 
número 16 del artículo 19 de la Constitución Política, que especifica 
quienes no podrán declararse en huelga. 

 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 
 
Porque aunque mayoritariamente están relacionadas con las 
negociaciones colectivas, los países suelen tener distintas perspectivas, 
lo que influye en la valoración de las huelgas. 
 
Analizar la regulación nacional del derecho a huelga a la luz de la 
legislación comparada es muy esclarecedor en términos numéricos y 
objetivos, pero requiere ser observado en su contexto (de una manera 
cualitativa) para entender mejor sus diferencias. 
 
Esta mirada amplia e integral es muy importante de cara a las 
propuestas de reformas laborales que ha planteado la presente gestión 
de gobierno en materia de regulación de éste derecho fundamental. 
 
 
 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 

 
 

- En la Constitución: Algunos países contemplan de manera explícita 
el derecho a huelga en su Constitución (Argentina); otros como 
Finlandia no lo contemplan pero lo garantizan por considerarlo 
parte del derecho de asociación.  
 

- Definición legal: Países como Holanda no cuentan con una 
definición legal del derecho a huelga pero han ratificado 
instrumentos internacionales que la contemplan (pese a que no la 
definan); en otros casos, la definición ha quedado a cargo de la 
jurisprudencia de los tribunales (Alemania).  
 

- En Irlanda la huelga está definida en diferentes cuerpos legales, 
pero todas las definiciones comprenden: la paralización del trabajo; 
la acción concertada con objeto de inducir a los empleadores a 
aceptar o rechazar los términos o condiciones del empleo. 

 
 

 
 
 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 

 
- Tipo de regulación: Hay Estados que regulan de manera muy 

detallada la negociación colectiva, en los que el derecho a huelga 
también suele estar muy regulado (Chile, Eslovenia), mientras 
que en otros como Holanda sólo existe un débil e indirecto 
reconocimiento de la huelga. 
 

- Trabajadores que pueden ejercer el derecho a huelga: En Chile 
todos aquellos que negocien de manera reglada. En Hungría no 
sólo los sindicatos sino cada trabajador individual tiene el derecho 
de huelga, sin embargo las huelgas solidarias deben ser organizadas 
por un sindicato. 

 
- Para contextualizar también es fundamental conocer la tasa de 

sindicalización (14,2% el 2013 en Chile) 
 



País/año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Francia 7,7 7,7 7,6 7,5 7,6 7,9 7,9       

Estonia 10,1 9,1 8 7,4 7,1 7,7 8,1       

Turquía 8,6 8,2 7,5 6,6 5,8 5,9 5,9 5,4 5,5   

Corea 10,3 9,9 10 10,6 10,3 10 9,7 9,9     

USA 12 12 11,5 11,6 11,9 11,8 11,4 11,3 11,1 10,8 

México 17,5 16,9 16,3 16,8 15,7 15,3 14,4 14,5 13,6 13,6 

Chile 14,3 13,4 12,8 12,9 13,9 14,6 13,9 14,1 14,6 14,2 

Polonia 19 21,5 16,2 15,6 15,1 15,1 14,6       

España 15,3 14,7 14,3 14,7 14,6 15,8 15,6       

Hungría 16,9 17,5 17 16,9 16,8           

Japón 19,1 18,8 18,3 18,3 18,2 18,5 18,4 19 18 17,8 

Suiza 19,5 19,3 18,9 18,5 17,5 17,3 17,1 16,7 16,2   

Portugal 21,4 21,2 20,8 20,8 20,5 20,1 19,3       

Holanda 20,8 20,6 20 19,3 18,8 19,1 18,6 18,2     

Australia 22,3 22,3 20,2 18,5 18,6 19,3 18,4 18,5 18,2 17 

Nueva Zelandia 20,8 20,9 21,2 21,3 20,6 21,4 20,8 20,8 20,5 19,4 

Alemania 22,2 21,7 20,7 19,9 19,1 18,9 18,6 18     

Rep. Checa 21 20,2 18,9 18,3 17,7 17         

Rep. Eslovaca 23,6 22,8 20,6 18,8 17,2 17 16,9 17     

Eslovenia         28,1   26,3 24,4     

Grecia 24,5 24,6 24,7 24,5 24 24,5 25,2 25,4     

Canadá 27,3 27,7 27,1 27,3 27,1 27,3 27,4 27,1 27,5 27,2 

Reino Unido 28,9 28,4 28,1 27,9 27,1 27,1 26,4 25,6 25,8 25,4 

Italia 34,1 33,6 33,2 33,5 33,4 34,7 35,5 35,6     

Austria 34,1 33,3 31 29,9 29,1 28,7 28,4 27,8     

Irlanda 35,5 34 32,4 31,5 31,9 33,1 32,7 32,6 31,2 29,6 

Luxemburgo 42,3 41,4 40,1 38,7 37,3           

Bélgica 53,1 52,9 54,1 52,9 51,9 51,5 50,6 50,4     

Noruega 55 54,9 54,9 53,7 53,3 54,3 54,8 54,6 54,7   

Dinamarca 70,4 70,7 68,4 67,9 66,4 67,8 67,6       

Finlandia 73,3 72,4 71,7 70,3 67,5 69,2 70 69     

Suecia 78,1 76,5 75,1 70,8 68,3 68,4 68,2 67,5 67,5 67,7 

Islandia 99,1 95,6 91,5 87,1 79,3           

 TASA DE SINDICALIZACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA OCDE 









La Cobertura de la Negociación Colectiva en Chile es baja 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 
 
- Modalidades: De solidaridad: no permitida en países como Japón y 

Chile pero si en Ecuador y México); de advertencia (consideradas 
ilegales en Alemania cuando hay un convenio colectivo vigente por 
alterar la paz social, pero permitidas en otros países como Lituania, 
donde no puede durar más de dos horas; y rotatorias (consideradas 
legales en algunos países como Italia, siempre y cuando sólo dañen la 
producción de la empresa sin perjudicar la productividad, en el sentido 
de que el empleador no pueda reanudar sus operaciones una vez que la 
huelga termine; entre otras. 

 
- Huelgas ilegales: en Chile la DT no tiene datos, pero en 2007, a 

petición del Consejo de Trabajo y Equidad, la historiadora de la UC 
Carolina Espinoza realizó un estudio y concluyó que del total de huelgas 
verificadas entre 1985 y 2006, un 42,2% fueron ilegales, porque no 
cumplían el requisito de estar circunscritas a una negociación colectiva 
y/o porque se hicieron en el sector público y municipal.  
 
 



Evolución de las huelgas legales en Chile 



Huelgas legales e ilegales en el sector privado del Perú 2013 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 
Consecuencias jurídicas en las huelgas ilegales: 
a) En cuanto a los trabajadores individuales: 
• En Rusia los trabajadores no son responsables de los daños causados 

al empleador; mientras que en Australia si.  
• En Italia los trabajadores que participan de huelgas ilegales en gran 

medida están protegidos contra el despido; mientras que en Colombia 
frente a la misma circunstancia los empleadores pueden rescindir los 
contratos de trabajo sin pago de indemnizaciones. 

• En Chile los dirigentes sindicales que organizan huelgas ilegales 
cometen un delito. 

b)  En cuanto a los sindicatos: 
• En Estados Unidos los empleadores pueden reclamar por daños antes 

las Cortes de Distrito; mientras que en Ecuador no son acogidos los 
reclamos por daños. 

• En Finlandia el sindicato tiene que pagar una multa compensatoria; 
mientras que en Polonia no es posible multar a un sindicato. 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 

 
- Trabajadores excluidos del derecho a huelga: Chile al igual que 

Estados Unidos excluye a los funcionarios públicos del derecho a 
huelga. 
 

- Como en general las huelgas son un medio empleado cuando las 
negociaciones fallan, muchos países exigen previo agotamiento de todos 
los medios de negociación., por ejemplo: en Lituania el requisito de la 
conciliación previa es parte de la definición del término “huelga”. 
 

- Votación para llamar a la huelga: La mayoría necesaria para convocarla 
varía, así en la República Checa la huelga debe ser aprobada por 2/3 
de los trabajadores que se ven afectados por el convenio colectivo y que 
han votado la huelga, siempre que por lo menos el 50% de dichos 
trabajadores hayan ejercido su derecho al voto. En Chile la huelga debe 
ser acordada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la 
respectiva empresa involucrados en la negociación.  

 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 

 
- Obligación de dar aviso previo al empleador: No existe en países como 

Colombia, mientras que en otros como Australia, un aviso escrito 
debe ser presentada al empleador por lo menos con tres días de 
antelación. 
 

- En algunos países, como Ecuador y Chile, existen “servicios 
esenciales”, mientras que otros sin recurrir al concepto prohíben la 
huelga en muchos sectores (Turquía). 
 

- En Hungría llamar a una huelga contra un empleador que ejerce una 
actividad que corresponde a los intereses básicos de los ciudadanos es 
ilegal, a menos que las partes anticipadamente acuerden un nivel 
mínimo de servicios y sus condiciones. 
 
 
 
 
 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 

 
- Obligación de paz social: Que es absoluta en Finlandia, pese a no 

ser vinculante para los trabajadores individuales. Mientras que en 
Italia no existe la obligación implícita de paz, por lo que no hay 
restricciones relacionadas con asuntos ya cubiertos por un convenio 
colectivo. 
 

- Reemplazo de trabajadores durante la huelga: permitido sin ningún 
tipo de restricciones en países como Rusia, Estados Unidos e 
Israel, y con restricciones en países como Polonia, Chile e 
Irlanda (que no permiten el reemplazo por trabajadores de 
agencias de trabajadores temporales), y prohibido en otros como 
Argentina, República Checa, Lituania y Turquía. 

 



Las regulaciones nacionales sobre el 
derecho a huelga son distintas 
- El Lock –out: Es permitido en países como Finlandia y Chile; pero 
en Italia sólo es reconocido si los huelguistas emplean medios 
ilegítimos y se hace necesario proteger la seguridad de las personas o 
la integridad de las instalaciones y para evitar daños a la 
productividad de la empresa. 



Un aspecto común que se observa pese a 
las múltiples diferencias 
 
Como la huelga es un medio que permite equilibrar el poder al interior 
de la relación laboral entre el empleador y los trabajadores, las 
condiciones socio económicas influyen en esta relación y deben ser 
consideradas cuando se regula la huelga. 
 
Así por ejemplo: en países con empresas muy dependientes una de 
otras, la huelga de un proveedor rápidamente termina afectando a los 
clientes, lo que le otorga un poder adicional a los sindicatos. 
 
Por otra parte, en países en que los empleadores con relativa facilidad 
pueden trasladar sus fábricas más allá de las fronteras, la efectividad 
de la huelga y de la acción sindical es relativa. 



La huelga y la OIT 

 
En el Informe 2014 de la Comisión de Expertos en aplicación de 
convenios y recomendaciones de la OIT una vez más este órgano de 
control reiteró al examinar la aplicación del Convenio 87 sobre 
Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación, su 
solicitud de que el Gobierno de Chile tome medidas para: 
 
- iii) modificar varios artículos del Código del Trabajo vinculados con 

el ejercicio del derecho a huelga. 
 



Solicitudes de la Comisión de Expertos: 

- Derogar el art. 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado que 
dispone que toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga 
de los servicios públicos o de utilidad pública o en las actividades de 
producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a 
las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o de 
funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las 
industrias vitales, constituyen delito y serán castigados con presidio 
o relegación. 
 

- Modificar los arts. 372 y 373 del Código del Trabajo que establecen 
que la huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los 
trabajadores de la respectiva empresa. 
 



Solicitudes de la Comisión de Expertos: 

- Modificar el art. 374 del Código del Trabajo que dispone que una vez 
que se dispuso recurrir a la huelga, ésta deberá hacerse efectiva 
dentro de los tres días siguientes, si no, se entenderá que los 
trabajadores de la empresa respectiva han desistido de la huelga y 
que, en consecuencia, aceptan la última oferta del empleador. 
 

- Modificar el art. 381 del Código del Trabajo que prohíbe, de manera 
general, el reemplazo de los huelguistas, pero que contempla la 
posibilidad de proceder a dicho reemplazo mediante el 
cumplimiento de ciertas condiciones. 
 

- Garantizar en la legislación y en la práctica que los trabajadores 
agrícolas gocen del derecho a huelga. 
 



Solicitudes de la Comisión de Expertos: 

- Modificar el art. 384 del Código del Trabajo que dispone que no 
podrá declarar la huelga los trabajadores de aquellas empresas que 
atiendan servicios de utilidad pública, o cuya paralización, por su 
naturaleza, cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la 
población, a la economía del país o a la seguridad nacional. 
 

- Modificar o derogar el art. 385 del Código del Trabajo que dispone 
que en caso de producirse una huelga que por sus características, 
oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al 
abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía 
del país o a la seguridad nacional, el Presidente de la República 
podrá decretar la reanudación de faenas. 



Pero las interpretaciones de los expertos 
han sido cuestionadas 
 
Los empleadores, reunidos en la Organización Internacional de 
Empleadores, han sostenido desde hace muchos años, y de manera 
categórica desde el año 2011 hasta el presente, en el Consejo de 
Administración de la OIT, que ninguno de los Convenios de la OIT regula 
el Derecho a Huelga, y que el Convenio 105  sobre la Abolición del Trabajo 
Forzoso y la Recomendación 92 sobre la Conciliación y el arbitraje 
voluntario, son los únicos instrumentos de la OIT donde se mencionan las 
huelgas y los cierres patronales, pero en términos neutros, sin pretensión 
normativa alguna. 
 
El derecho a huelga no es mencionado de manera expresa ni en el 
Preámbulo de la Constitución de la OIT, ni en la Declaración de Filadelfia; 
y tampoco en la Convención de Viena. Asimismo, no consta en la 
aplicación de los distintos convenios de la OIT ninguna práctica que 
demuestre la existencia de un acuerdo entre sus partes para interpretar 
que algún Convenio de la Organización ampare el derecho de huelga.  



No obstante, ningún actor social pone en duda 
que la huelga es un derecho fundamental 

 
Esto es clave, porque si se mira en detalle el tenor de la discusión que 
se ha generado en el seno de la OIT, y que hoy está afectando el 
funcionamiento de su principal Comisión de Trabajo en el marco de 
las Conferencias anuales internacionales del trabajo, se podrá notar 
que lo que en realidad está en cuestionamiento no es el derecho a 
huelga en si, sino hasta dónde llegan las competencias de los órganos 
de control de la OIT al momento de interpretar los convenios y hacer 
recomendaciones a los gobiernos. 
 
En el caso de Chile el sector empleador tampoco cuestiona el derecho a 
huelga y está disponible para contribuir con aportes al 
perfeccionamiento de las normas que lo regulan. 



Tamaño de empresas y distribución de las 
ventas en Chile 



Tamaño de empresas y empleo dependiente 
en Chile 



¿Dónde se concentran los sindicatos en Chile? 



Negociación colectiva por tamaño de empresa 



                                     A juicio de los trabajadores ¿por qué no es mayor la          
                                     sindicalización en Chile? 



Percepciones sobre la Negociación colectiva 



Ley N° 20.760 y Multirut 

Un avance del diálogo social que en lo colectivo pretende: 
 
 Evitar la fragmentación del movimiento sindical: porque los 

multirut obligan a los trabajadores a organizarse por cada una de las 
razones sociales, lo que dificulta la constitución de sindicatos, y 
debilita la negociación colectiva: al reducir la cobertura y los 
aspectos que pueden ser negociados. 
 

No afectar la negociación colectiva: para que los trabajadores 
puedan en base a su capacidad de organización, exigir la 
negociación colectiva más allá de la Razón Social en la que prestan 
servicios, cuando se cumplan ciertas condiciones mínimas. 

 
 

 



Una reflexión final sobre el valor de la Confianza 

 
El diálogo social es el verdadero corazón de las relaciones laborales, y 
como tal es esencial para la construcción de confianzas y para 
contar con un buen ambiente laboral. 
 
El diálogo implica libertad, voluntad, respeto y reconocimiento; y 
cuando es fecundo aporta a la productividad del trabajo y al desarrollo 
de las personas que comparten al interior de las empresas. 

 
 



“EL REGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO DE HUELGA” 
 

Terceras jornadas de Derecho del Trabajo de la Universidad de Talca 

    
 
      Pablo Bobic Concha 
 
        8 de agosto de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA HUELGA EN COLOMBIA  
 
 

 La Huelga en Colombia se reconoce en el Artículo 56 de la Constitución 
salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 
 

 La Huelga suspende el contrato de trabajo por el tiempo que dura y por 
tanto el emperador no está obligado a pagar los salarios.  
 

 La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes 
casos:  

a) Cuando se trate de un servicio público esencial definido por el legislador;  

b) Cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos (según 
la Corte, tales fines no excluyen la huelga atinente a la expresión de 
posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan 
directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, 
oficio o profesión). 

c) Cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo 
directo;  

d) Cuando no se haya sido declarada por la asamblea general de los 
trabajadores en los términos previstos en la presente ley;  

e) Cuando se efectuare antes de los dos (2) días o después de diez (10) 
días hábiles a la declaratoria de huelga;  

f) Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo,  

g) Cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la 
ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas.  

 Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador 
queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido 
o participado en él. El empleador incluso puede interponer una acción 
contra los responsables para la indemnización de los perjuicios que se le 
hayan causado.  

 Cuando una huelga se prolongue por sesenta (60) días calendario, sin que 
las partes encuentren fórmula de solución al conflicto que dio origen a la 
misma, el empleador y los trabajadores, libremente podrán convenir 
cualquier mecanismo de composición, conciliación o arbitraje para poner 
término a las diferencias. De esta manera, el poder del Gobierno para 



imponer un arbitraje obligatorio fue eliminado en 2008 siguiendo las 
recomendaciones de la OIT.  Si las partes no pudieren convenir un arreglo, 
intervendrá una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales con la finalidad de hallar una solución, extendiendo 
de esta forma, el tiempo y los pasos en la búsqueda de un acuerdo 
definitivo. Si la comisión mencionada no tiene éxito y no hay un acuerdo, 
sólo las dos partes involucradas pueden invocar el tribunal de arbitramento.  
 

 La ley 1210 de 2008 además, estableció que la legalidad de la huelga debe 
ser declarada por la jurisdicción laboral colombiana y no por el Ministerio 
del Trabajo como se hacía anteriormente.  
 

 Para la Corte Constitucional colombiana, las recomendaciones del Comité 
de Libertad Sindical de la OIT tienen carácter vinculante. 

 

 Según la Corte, para que se pueda excluir el derecho de huelga de una 
determinada actividad; en primer término, es necesario que ésta sea 
materialmente un servicio público esencial; y, en segundo término, desde el 
punto de vista formal, es necesario que el Legislador haya expresamente 
definido la actividad como servicio público esencial y restringido el derecho 
de huelga en ella. 
 

 Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persista en la 
huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no 
autorizarán ni patrocinaran el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de 
trabajadores aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo.  El empleador 
debe pedir permiso al inspector del trabajo para reemplazar un trabajador 
con la finalidad de evitar un grave perjuicio.  

 

 La Corte Suprema de Justicia reafirma que la huelga es un derecho relativo, 
regulado y nunca un hecho librado a la arbitrariedad de quienes lo ejercen. 
Así, el derecho a la huelga no es absoluto y para su ejercicio requiere 
reglamentación legal. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS 
SOBRE RELACIONES LABORALES DE LA OIE 

 

DERECHO DE HUELGA 
 

Ginebra, 3 de junio de 2014 
 

Presidencia: Señora Renate Hornung-Draus, Vicepresidenta Regional de la OIE para 

Europa y Directora General del BDA 
 
 

La gran variedad de legislaciones entre los distintos países ha planteado la necesidad de 

presentar un cuestionario a los participantes para entender sus sistemas y permitir que la 

OIE dote a las organizaciones de empleadores de un documento de orientación sobre 

políticas  con  una  evaluación  general  de  la  acción  de  huelga  en  varios  países  y  las 

dificultades para las organizaciones empresariales. 

 

BASE JURÍDICA Y DEFINICIÓN 

1.     ¿Es la acción de huelga un derecho? 

En Costa Rica la huelga está regulada constitucionalmente en el artículo 61 de la 

Constitución Política y se concibe como un derecho de los trabajadores a huelga y de los 

patronos al paro. 

2.     ¿Es la acción de huelga un derecho individual o colectivo? 

Es un derecho colectivo. Se define como el abandono de labores ejecutado por tres o más 

trabajadores en una empresa. 

3. ¿A qué nivel y cómo se regula la acción de huelga (por ley, por decisión de 

los Tribunales, a través del convenio colectivo)? 

El tema se regula desde la Constitución Politica y se desarrolla a nivel legal en el Código 

de Trabajo. Además, los tribunales nacionales, especialmente la Sala Constitucional, 

han emitido criterios en cuanto al tema de servicios esenciales y el porcentaje 

requerido para declarar la huelga legal. 

 
REQUISITOS PREVIOS 

4.  ¿Cuáles son los requisitos previos que deben cumplirse para organizar una 

huelga legal? 

Según el Código de Trabajo se debe cumplir con los requisitos establecdos en el artículo 

371 del Código de Trabajo, sea, el abandono de labores ejecutado por tres o más 

trabajadores para la defensa de sus intereses económicos y sociales. Además se 

requiere cumplir con el procedimiento de conciliación previo ejercer la huelga. 

5.  ¿Tienen  las  partes  que  intentar  conciliar  la  disputa  antes  de  que  los 

sindicatos/los trabajadores declaren la huelga? 

Si. Deben acudir al procedimiento de conciliación o arbitraje que establece el Código de 

Trabajo. 



6.  ¿Qué     mayoría/número     de     votos     se     necesita     para     que     los 

sindicatos/trabajadores declaren una acción de huelga? 

En este momento Costa Rica no tiene un porcentaje de trabajadores para declarar la 

huelga legal. La Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo del 

Código de Trabajo que lo establecía. De acuerdo a voto, los juzgados de trabajo 

deberán definir en cada caso el procentaje razonable para ejercer el derecho de 

huelga. 

7.  ¿Tiene que informar el sindicato/los trabajadores al empleador de la acción de 

huelga y, de ser así, con cuánta antelación? 

No se establece un preaviso para huelga. Lo que señala el Código de Trabajo es que en 

caso de queno haya acuerdo en la conciliación se puede pediral juez de trabajo la 

calificación de la huelga en plazo de 24 horas. 

 

RESTRICCIONES 

8.  Las huelgas ¿se permiten solamente por motivos económicos y sociales o 

también cuando la motivación es política? 

Solo por motivos económicos y sociales. 

9.  ¿Puede convocarse una huelga solamente para renovar el convenio colectivo 

o para negociar el primer convenio colectivo? 

Si, en el caso de que el sindicato represente al menos el 33% del total de los trabajadores 

de  la empresa. En ese caso el patrono está obligado a negociar y de no hacerlo se 

puede declarar la huelga, cumpliendo con los requisitos explicados supra. 

10. ¿Están permitidas las huelgas generales nacionales? ¿Están permitidas las 

huelgas sectoriales? ¿Se permite convocar una huelga en una empresa 

solamente? 

No se contemplan las huelgas nacionales, ni las sectoriales. La regulación que se da es 

para empresas concretas o patronos concretos, públicos o privados. 

11. ¿Están permitidas las huelgas de solidaridad o simpatía?  

No. 

12. ¿Existe la obligación de paz social durante la validez del convenio colectivo? 

Si. 

 

 



 

EFECTOS 

13. ¿Se considera la huelga una infracción del contrato laboral? (De ahí, ¿es la 

participación en una huelga una base válida para el despido?). 

La participación en la huelga sólo es base para despido en el caso de que la misma sea 

declarada ilegal y el trabajador no se incorpore a sus labores. 

14. En  el  caso  de  huelgas  ilegales,  ¿pueden  reclamarse  daños  al  sindicato? 

¿Tiene el sindicato personalidad jurídica a la que poder imponer sanciones 

económicas? 

El uso de violencia no está permitida y los daños pueden ser reclamados via judicial. 

En Costa Rica los sindicatos son organización con personería jurídica debidamenbte 

registrados en el Ministerio de Trabajo, por lo que puede responder como persona 

jurídica. En caso de la comisión de un delito, la responsabilidad es subjetiva, en cuyo 

caso serán las personas fìsicas las que deben responder por sus actos. 

15. Ante la prohibición de acciones de huelga por motivos políticos, ¿cuál es el 

castigo previsto para los huelguistas? 

Al no ser un motivo permitido la huelga se declara ilegal y proceden los  rebajos o 

despidos correspondientes. 

16. ¿Se paga a los huelguistas de algún modo durante las huelgas? (Por ejemplo 

el sindicato o el empleador, en caso de que se incluya una cláusula en el 

convenio colectivo) 

En Costa Rica si la huelga es declarada legal y el juzgado determina que las causas de la 

misma son imputables al patrono deben pagarse los salarios del periodo durante el 

cual los trabajadores se mantuvieron holgando. 

17. ¿Pueden intervenir las autoridades públicas en el trascurso de una (huelga 

legal)? ¿Cómo y en qué casos? 

 

Si. La fuerza pública puede intervenir una vez declarada legal la huelga y proceder a 

cerrar el centro de trabajo de que se trate. Esta norma a pesar de qe existe, no se 

aplica en la práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SERVICIOS ESENCIALES 

18. ¿Existe  una  definición  de  servicios  esenciales?  ¿Cómo  se  definen  esos 

servicios esenciales 

En la legislación nacional se habla de servicios públicos, no los define sino que los 

enlista y se prohibe la huelga en ellos. Las resoluciones de la Sala Constitucional 

son las que han utilizado el concepto de aquellos servicios que pongan en peligro la 

salud, la vida o la seguridad de las personas. 
 

19. ¿Están previstos unos servicios mínimos para aquellos servicios definidos 

como esenciales? 

No. 
 

 
NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE EMPLEADORES 

20. ¿Qué considera su organización de empleadores fundamental/problemático 

en cuanto a la legislación de la acción de huelga en su sistema jurídico? 
 

 
Se requiere llenar los vacíos legales en cuanto al porcentaje de huelga, definición de servicios eseciales, 

establecimiento de categorías diferenciadas para el ejercicio de la huelga en estos servicios, introducir la 

opción de la contratación de trabajadores temporales en caso de huelga en servicios esenciales con 

trámites expeditos. 
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DENMARK 
 

LEGAL BASIS AND DEFINITION 

1. Is strike action a right? 

It is difficult to establish the legal base for the exercise of strike actions in Denmark. In 

Denmark it is often in literature described as a right. However the possibility collectively to 

strike (or lockout) is not enshrined in the constitution, a labor code etc. In Denmark the 

possibility to strike cannot be separated from employers’ possibility to lockout. 

The wording using the legal situation concerning strikes is often not well considered in 

Denmark. For example are strikes not fulfilling the requirements often called “unlawfull”, even 

if not governed by law. In the questionnaire I have chosen the wording “official/inofficial” 

instead of “legal/non-legal”. 

The same is to be said about the legal base. In labor law theory scholars will very often even 

refer to ILO or other international instruments as a source when trying to define the legal 

framework for strikes in Denmark. 

A description of the legal situation could be that workers in Denmark can launch a strike unless 

certain requirements are not fulfilled and if certain limits are not respected. This framework 

will also apply to lock-outs. The Labor Court will only act if a complaint is filed by one of the 

parties, so if a complaint is not filed by any of the parties that strike has no limits. The main 

source for regulation of official strikes is almost exclusive collective agreements and Labor 

Court jurisprudence. The state definitely tolerates collective actions by both parties as a valid 

tool in a fair struggle about working conditions.  

The social partners and the legislature will refer to the Danish Labor Court to define the frames 

for collective actions in Denmark.  The Labor Court has the absolute mandate from social 

partners and legislature to determine if a collective action called by either workers or 

employers is a valid tool. The Danish Labor Court applies a proportionality test to determine if 

a concrete strike action is valid if the employer files a complaint. 

Some laws and social provisions have a clear recognition that strike or lockouts can occur; for 

example can workers not go on holiday during an official strike, nor can they obtain public sick 

leave benefits or unemployment benefits. During an official strike or lockout the job centers 

will not send job seekers to the employer.  

The law on the collective mediator has some regulations on strikes.  

The most guiding rules are enshrined in the Main agreement between The Confederation of 

Danish Employers (DA) and The Danish Confederation of Trade Unions (LO). This agreement 

contains not only a mutual recognition of the interests of both parties, but also some rules on 

labor disputes and handling of strikes and lockouts. Those principles have been copied by other 

areas on the private and public labor market, and are the base for Labor Court.  

Workers can only call to an official strike to obtain a collective agreement.  



Workers cannot strike just because they are unsatisfied with the behavior of the employer or 

the working conditions or if the employer is in breach of the agreed collective agreement. If 

there is a dispute, they have to seek a negotiation solution and if they find that the employer 

is in breach of the agreed collective agreement, they must start a complaint procedure on that 

issue. They cannot launch an official strike.  

In Denmark you have to differ between collective actions with the aim to obtain a collective 

agreement, when the employer is not covered by a collective agreement and the situation 

when a collective agreement is running out. 

An example: If a group of employees seek a collective agreement when their employer is not 

covered by a collective agreement, they have to use their individual notice to start the strike. 

Otherwise it would breach of contract. They might also give their trade union a proxy to act 

collectively on their behalf. The trade union has no authority as such. 

It should also be mentioned that strike (or lockout) also can be a condition that social partners 

have to use. In the Main agreement between DA and LO it is stipulated, that if a collective 

agreement has run out or has been noticed and it has not been replaced by a new collective 

agreement between the same two parties, it is still in force until one of the parties has used 

means of collective action with the aim of ending the collective agreement. 

In 2008 some requirements for collective action were stipulated in law regarding trade unions, 

when they try to obtain a collective agreement with a foreign company posting workers in 

Denmark. That law came as a response to the ruling of the European Court of Justice in C-

341/05 Laval. 

It happens that government ends strikes or lockouts by law to protect public interests. When 

that occurs the law will dictate the new collective agreement. The law stipulates that the new 

collective agreement has to be ruled under normal collective norms. That also means that the 

principle of obligation of peace will apply. 

Some civil servants cannot strike. 

According to some collective agreement outside DA and LO area the workers cannot strike, 

even for a new collective agreement. 

In general all collective rights on the Danish labor market derive from labor struggle. A trade 

union has as much strength and power on the labor market as it can or potentially can get 

support from its members. 

2. Is strike action an individual or collective right? 

It’s a solely collective mean on the labor market. 

3. At which level and how is strike action regulated (by law, by court decision, through 

collective agreement)? 

Strike actions are regulated by collective agreements and Labor Court decisions. In law there 

are some procedural rules in the Labor Court Act and the Act on the Public Mediator. See also 

Q1 above. 



The most guiding rules are to be found in the Main agreement between DA and LO which 

contains not only a mutual recognition of the interests of both parties but also some rules on 

labor disputes and handling of strikes. Those principles have been copied by other areas on the 

private and public labor market. 

PRE-REQUISITES 

4. What are the pre-requisites to be met in order to call for a legal strike? 

When covered by a collective agreement an official strike has to be decided by a competent 

authority in trade union and duly noticed to the employer’s organization and the employer. See 

Q7. This is governed by collective agreements. 

 

5. Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to unions/workers declaring a 

strike? 

Official strikes cannot be about a dispute but only to obtain a collective agreement. 

The answer must be no, but there will always in real life has been a negotiation before 

collective means are used. Before the public mediator tries to find out if common ground can 

be found for a (new) collective agreement between the parties, there has to have been 

genuine attempts to find a negotiated solution.  

6. What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a strike? 

There are no general rules. According to the Main agreement between DA and LO the strikes 

has to be supported by 75 pct. of the votes in the competent authority of the trade union. How 

an unofficial strike starts or ends depends on the workers involved. 

7. Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike action and with 

which notice? 

The Main agreement stipulates that the strike is duly noticed to the employer’s organization and 

the employer; the first notice shall be 14 days before the strike. 

RESTRICTIONS 

8. Are strikes allowed only for economic and social reasons or also for political motivations? 

Official strikes have to have a valid industrial aim. This is a legal standard of the Danish Labor 

Court that means that the strike shall have an aim that has connection with the valid collective 

interests of the workers or trade union. 

9. Can a strike be called only to renew the collective agreement or to negotiate the first 

collective agreement? 

A strike be called to renew the collective agreement or to negotiate the first collective 

agreement. 



10. Is a nation-wide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a strike allowed to take 

place only within a company? 

A strike can be nation-wide, sectoral or towards a single company or within a company. 

However, given that an official strike can only be to obtain a collective agreement og a new 

collective agreement, a strike will very seldom happen within a company. 

11. Are sympathy strikes allowed? 

Sympathy strikes are allowed. According to the practice of the Danish Labor Court the 

sympathy strike has to be noticed and in support of an official strike, be effective and able to 

have an impact on the official strike the sympathy strike will seek to support.  

If the official strike the sympathy strike will seek to support is in another country, the official 

strike in the other country also has to be legal according to Danish practice. 

12. Is there a social peace obligation during the validity of collective agreement? 

A social peace obligation is normally agreed to be part of a collective agreement. In the Main 

agreement between DA and LO and also in many other main agreements it is stipulated that 

both parties shall do their utmost to prevent unofficial strikes or lockouts and if they occur by 

all means try to normalize work. 

According to the Labor Court act if an unofficial strike occurs a meeting between employer and 

the trade union shall take place at least the following day.  

The aim of this meeting is to normalize work. In most cases the trade union and LO (on the DA 

area) on that meeting have to agree that the strike is unofficial and agree to call on the 

workers to normalize work as soon as possible. In the company the trade union 

representatives have to inform the workers that the strike is unofficial and actively call on 

them to normalize work. 

The system has the consequence that DA and LO will be directly involved in most strikes on 

the DA and LO area. 

EFFECTS 

13. Is strike action considered a breach to the employment contract? (Therefore, is 

participation in a strike valid ground for dismissal?) 

During an official strike there will not exist an employment contract. That can only occur 

during an official sympathy strike. In that case there is no breach of contract. When an official 

strike is ended, the parties will normally agree to an non-regression clause.  

During an unofficial strike there is a breach of the employment contract? The employer will 

seek to normalize work and therefore his claim is that the employment contract should be 

fulfilled by the workers. However, a dismissal can only happen after the workers several times 

have not responded to appeals to normalize work, and the employer has warned the workers 

that dismissal will be the consequence of further strike.  



The workers will not get remunerated during the strike and from day 2 also be liable to a fine 

to the employer. According to some collective agreements the workers have to do extra time 

to make up for the lost time due to unofficial strike. 

14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does the union have a 

legal personality which can be imposed economic sanctions? 

In the case of unofficial strikes, the union can be pursuable for damages if the employer can 

prove that the union has actively been involved. 

Unions have legal personality and can be imposed economic sanctions. If the trade union as 

mentioned under Q12 deny to agree that the strike is unofficial and agree to call on the 

workers to normalize work as soon as possible or the trade union representatives in the 

company does actively call on the workers to normalize work, they can be fined as well. The 

fine is not a public fine. 

15. In the case of strikes forbidden for political reasons, what is the punishment foreseen for 

strikers? 

Strikes are not forbidden for political reasons a strike for reasons not connected with the 

workplace cannot be official. 

The punishment foreseen for strikers is the same as for any other strike not permitted/breach 

of peace obligation. Se Q14. 

16. Are strikers paid in some way during strikes? (for instance, by the union or by the 

employers, in case this is a clause included in the collective agreement) 

Strikers are not paid during unofficial strikes neither by the unions or employers. 

During official strikes the unions will normally pay their striking members. On the employers 

side the company can also get funds to cover the damages. The capacities of both parties to 

support their members during conflict are subject to much speculation before collective 

bargaining. 

17. Can public authorities intervene during the course of a (legal strike)? How and in which 

cases?  

The public mediator has the power to get the parties to negotiate. The public mediator can also 

postpone the noticed conflicts in an attempt to get a negotiated result. 

The government has in many cases stopped official conflicts by law. There are no rules on 

when that can occur. Normally it happens when the conflict has lasted for a while and if a 

further conflict will seriously damage public interests. It happened for example in 2013 when 

the government by law ended a lockout of teachers by public authorities (state and local). The 

government claimed it necessary to secure education and exams. In that case the trade unions 

supported the government intervention but was unsatisfied with the terms of the new 

collective agreement stipulated by the law intervention.  

ESSENTIAL SERVICES 

18. Is there a definition of essential services? How are essential service defined?  



There is no definition of essential services. It is defined by the social partners themselves 

before and/or during the official conflict. The motivs varies. The employers normally have no 

intention to affect the absolute necessary functions of the society. On the other hand strikes 

have to bite to get public notice and both sides can speculate in public intervention. 

An example: In spring 2014 DA mentioned in its notice for lockout for a potential conflict on 

the DA and LO area the following topics that would not be included in the employers’ lockout: 

- Supply to households of gas, water, electricity, heat, internet and telecommunication 

but not mobile phones and cable TV 

- Supply, maintaining and cleaning to and in the health sector 

- The energy sector (production, research, transport etc.) 

- Supply for the Danish armed forces 

- Some guard functions 

- Emergency services:  ambulance, fire and rescue 

- Emergency repair of sewers and damages 

- Production, transport and services necessary for animal welfare 

- Fabrication and transport of coffins  

- Essential services towards social- and health of the population 

However, as the mentioned topics were included in the strike notice from the unions, for the 

exclusion to have effects the parties had to agree. 

19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential? 

Minimum services are often agreed by the social partners before the conflict. Sometimes the 

result is that the conflict can hardly have any impact; for example in the hospital sector the 

patients normally finds the services much better during minimum services. 

EMPLOYERS’ ORGANISATION NEEDS 

20. What does your employers’ organization consider as essential/problematic in the regulation 

of strike action within your legal system? 

The employers find the role of the social partners and the Danish Labor Court essential. 

The employers try to give an impression of strikes to be “unmodern”; unlike the overall 

impression for example in the seventies where there seemed to be a strike toolkit on workers 

side at hand in every company at any time. 

























IOE Strike questionnaire - replies by the Confederation of Finnish Industries EK 

   Senior adviser Minna Etu-Seppälä 

LEGAL BASIS AND DEFINITION 

1. Is strike action a right? 

No. In the Finnish constitution the freedom of association and the right to organise is protected. 

2. Is strike action an individual or collective right? 

As replied in the previous question, strike is not a right. In the Finnish legal praxis and in the 

legal literature a strike is in question when it is a collective action, its meaning is to pressure 

the employer and the purpose is connected to the employment relationships. 

3. At what level and how is strike action regulated? 

A strike action is regulated in the Collective Agreements Act from 1946. The Act describes 

that "during the validity of a collective agreement parties to the collective agreement should 

refrain from any hostile action against the collective agreement as a whole or against any of 

its particular provisions". The peace obligation also binds members of the associations that 

are parties to a collective agreement. 

However, there is no absolut peace obligation during the validity of a collective agreement. 

E.g. political strikes as well as sympathy strikes are allowed. Sympathy strikes are allowed 

in a condition that primary strike is legal.  

 

PRE-REQUISITES 

 

4. What are pre-requisites for a legal strike to be called? 

- the collective agreement is not valid (has expired) 

- the prior notice: According the Act on Mediation in Labour Disputes  from 1962 It shall 

not be permissible for a stoppage of work to be extended or commenced in connection 

with a labour dispute unless the national conciliator and the other party to the 

dispute have been given notice in writing at least two weeks beforehand  

- ( this prior notice obligation in the Act does not concern all industrial actions, e.g. 

refusal from overtime work)  

 

5. Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to unions/workers 

declaring strike? 

- No, but the prior notice will start the national conciliation process. It is mandatory 

for collective bargaining parties to participate the conciliation once the prior 

notice has been given. There is, however, no obligation for either parties to 

accept the national conciliators proposal to solve the dispute. 

 

6. What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a strike? 

 

- There are no such rules in the Finnish legislation, the decision system is up to 

the trade unions own rules. 

 

7 Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike action and 

with what notice? 

- Yes, with the prior notice (two weeks before starting the strike) 

 



 

 

RESTRICTIONS 

 

8. Are strikes allowed only for economic and social reasons or also for political 

motivations? 

- Political strikes are allowed, but sometimes the strikes that are named as 

"political" are actually aimed to pressure issues that are already agreed in the 

collective agreement and therefore they are declared illegal by the Finnish 

Labour Court. 

 

9. Can a strike be called only to renew the collective agreement or to negotiate the first 

collective agreement? 

- It is allowed to strike legally whenever there is no valid collective agreement that 

is binding in the branch or the company 

10. Is a nationwide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a strike allowed to 

take place only within a company? 

 

- Nationwide, sectoral and company strikes are allowed when there is no valid 

collective agreement in place 

- Also nationwide, sectoral and company strikes are allowed when it is a question 

of a political strike or a sympathy strike 

-  

11. Are sympathy strikes allowed? Yes, if the primary strike is legal. 

 

12. Is there a social peace obligation during the validity of a collective agreement? See 

the answer number 3. 

13. Is strike action considered a breach of the employment contract? (Therefore is 

participation in a strike valid ground for dismissal?)  No 

 

14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does the union 

have a legal personality on which economic sanctions can be imposed? 

 

In the case of an illegal strike, the union and its local branch (club) can be ordered to 

pay compensatory fine by the Finnish Labour Court. The union and its local branch/club 

have a legal personality. 

 

There is no possibility to seek for damages on top of the fine and the compensatory fine 

does not reflect the actual damages caused by the illegal strike. The fine ordered by the 

Labour Court can be at the moment maximum worth of 29.500 €. The maximum amount 

is, however, seldom ordered by the Labour Court and in praxis it is only ordered when 

the same illegal strike has continued despite of previous judgements by the Labour 

Court. 

 

Worth noticing is that it is illegal also to pose a threat of an illegal strike. 

 

15. In the case of strikes forbidden for political reasons, what is the penalty foreseen for 

strikers? Political strikes are allowed in the Finnish system, therefore there are no 

penalties. 

16. Are strikers paid in some way during strikes? (for instance, by the union or by the 

employers, in the event that this is a clause included in the collective agreement) 

Strikers are not paid by the employer. However, they will normally receive a daily 

allowance per strike day from the trade union they are member of. Due to an agent 

history, certain amount of the daily allowance paid by the trade unions during a strike is 



tax free. Tax-laws do not make a difference between legal and illegal strikes. Therefore 

the government in fact supports the illegal strikes this way. 

 

17. Can public authorities intervene during the course of (legal strike)? How and in what 

cases? There are no rules in the Finnish legislation regarding to the public authorities 

interference of a legal strike. However, in couple of occasions the Finnish government 

has formulated law proposals to the parliament to end or limit an ongoing legal strike. 

But the strikes have ended before one had a chance to use these laws. These examples 

concern public sector (border guards and nurses). 

 

 

ESSENTIAL SERVICES 

 

18. Is there a definition of essential services? How are essential service defined? 

 

Essential services are not defined in the legislation. However, if a labour dispute due 

to its coverage or the work it concerns, will affect essential functions of society, or it 

will harm the general interest to a considerable extent the Ministry of Employment 

may prohibit a stoppage or its commencement or its extention for maximum of 14 

days. In the case of civil servants, the Ministry may extend this prohibition for an 

additional seven days. (14+7)., 

 

19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential? See the 

answer to question number 18. 

 

20. What does your organisation consider as essential/problematic in the regulation of 

strike action within your legal system? 

 

- the fines ordered for an illegal strike are much too low and does not take into 

consideration the actual damages caused by illegal strikes 

- Due to the fact that the fines of illegal strikes are minimal there is no real 

prevention in the Finnish legislation of illegal strikes There are some 100 illegal 

strikes per year in Finland. 

- From the trade union or their branch/block  or an individual employee , one 

cannot seek damages over an illegal strike 

- Prior notice period does not concern all industrial actions 

- There is no principle of proportionality applied to the sympathy strikes, current 

free usage of sympathy strikes allows trade union that negotiates several 

collective agreements to support itself with a sympathy strike  

- The tax free treatment of daily allowances concerning strike should be 

demolished at least when it is a question of an illegal strike 

 

 

 











 

 

 

4th MEETING OF THE IOE INDUSTRIAL RELATIONS  

POLICY WORKING GROUP 

QUESTIONNAIRE ON STRIKE ACTION  

 

Geneva, 3 June 2014  

Chair: Ms Renate Hornung-Draus, IOE Regional Vice-President for Europe and 

Managing Director, BDA 

 

The wide diversity of regulations among countries raised the need for a questionnaire to be 

issued to members in order to understand their system and allow the IOE to provide 

employers’ organisations with a policy guidance paper with an overall assessment of strike 

action in various countries and the difficulties for business organisations. 

 

Please complete the questionnaire below as it relates to your national situation and return it 

to Ms Alessandra Assenza at assenza@ioe-emp.org by 15 September 2014. 

 

LEGAL BASIS AND DEFINITION 

1. Is strike action a right? 

 

Yes, based on court decisions. 

 

2. Is strike action an individual or collective right? 

 

Collective right. 

 

 

3. At what level and how is strike action regulated (by law, by court decision, 

through collective agreement)? 

 

By court decisions (especially by Federal Labour Court decisions). 

 

 

PRE-REQUISITES 

4. What are the pre-requisites for a legal strike to be called? 

 Termination or dismissal of a collective agreement or non-existence of a 

collective agreement 

 The strike must pursue an aim that can be regulated by collective agreement. 

 The strike has to be called and conducted by a trade union 

 The negotiations to conclude a collective agreement have to be failed (‘ultima 

ratio’principle). The decision to call a strike must follow the ‘ultima ratio’ 

principle which means that strike must represent the last resort as a means of 

achieving the aim in a dispute. 

mailto:assenza@ioe-emp.org
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 The strike has to be proportionate 

 

 

5. Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to 

unions/workers declaring a strike?  

No conciliation obligation but obligation to negotiate before declaring a strike. 

 

 

6. What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a strike? 

The majority of union members is required in the ballot vote. 

 

 

7. Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike action 

and with what notice? 

No clear obligation by jurisdiction. 

 

 

 

RESTRICTIONS 

8. Are strikes allowed only for economic and social reasons or also for political 

motivations? 

Strikes are not allowed for political reasons. 

 

 

9. Can a strike be called only to renew the collective agreement or to negotiate 

the first collective agreement? 

 

Yes. 

 

10. Is a nationwide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a strike 

allowed to take place only within a company? 

A nationwide strike is allowed if a nationwide sectoral agreement shall be negotiated. 

Sectoral strikes are allowed as well as a strike within a company to reach a company 

collective agreement. 

 

 

11. Are sympathy strikes allowed? 

No. But new court decisions justify a lawful strike to support labour disputes in other 
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regions or industrial sectors. 

 

 

12. Is there a social peace obligation during the validity of a collective agreement? 

Yes. 
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EFFECTS 

13. Is strike action considered a breach of the employment contract? (Therefore, 

is participation in a strike valid ground for dismissal?) 

Yes, but the employer is obliged to employ the employees until the end of the strike.  

 

 

14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does the 

union have a legal personality on which economic sanctions can be imposed? 

Yes. 

 

 

15. In the case of strikes forbidden for political reasons, what is the penalty 

foreseen for strikers? 

Damages, dismissal. 

 

 

16. Are strikers paid in some way during strikes? (for instance, by the union or by 

the employers, in the event that this is a clause included in the collective 

agreement) 

By the union. 

 

 

17. Can public authorities intervene during the course of a (legal strike)? How and 

in what cases? 

There have been no cases of interventions in the last decades. 

 

  

 

ESSENTIAL SERVICES 

18. Is there a definition of essential services? How are essential service defined? 

 

Yes. 

 

19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential? 

 

Yes. 
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EMPLOYERS’ ORGANISATIONS’ PERSPECTIVE 

20. What does your organisation consider as essential/problematic in the 

regulation of strike action within your legal system?  

 

Most essential is the protection of the duty not to declare a strike action during the 

term of validity of a collective agreement (peace obligation) 
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LA HUELGA 

Augusto Valenzuela 

Guatemala 

 

 

1.- ¿Es la huelga un derecho? 

Si, es un derecho reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Específicamente, en el artículo 104 se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores 

del sector privado, reservando al Código de Trabajo la regulación específica. Además, en 

el Código de Trabajo se establece que para ejercer el derecho a huelga es preciso haber 

agotado los procedimientos de conciliación y únicamente la permite por razones de índole 

económico-social. 

  
Por otro lado, en el artículo 116  de  la Constitución Política de la República de 
Guatemala, como en la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los 
trabajadores del Estado, Decreto 71-86, se reconoce el derecho a la huelga de los 
trabajadores del Estado, el cual puede ejercitarse, siempre y cuando no se afecte los 
servicios públicos esenciales y en la forma que señale el legislador. 
 
 
2.- ¿Es la huelga un derecho individual o colectivo? 
El derecho de huelga tiene dos perspectivas: una individual que se identifica con el 
derecho del trabajador y que incluye el derecho a no adherirse o a abandonar la huelga; y, 
una colectiva que se refiere al acuerdo de los trabajadores para la convocatoria, 
publicidad, negociación y terminación de una huelga. 
  
Se puede definir el derecho a la huelga como un derecho de titularidad individual, pero de 
ejercicio colectivo. De titularidad individual porque es un derecho de cada trabajador, el 
cual será legítimo sólo si la convocatoria de la huelga y su administración son legítimas; y 
de ejercicio colectivo porque es necesaria la intervención colectiva para hacer uso de este 
derecho. 
  
3.- ¿En qué nivel y como se regula la huelga (por ley, por sentencias de los 
tribunales, a través de convenios colectivos)  
 
En Guatemala la huelga se encuentra regulada en la Constitución Política de la 
República, el Código del Trabajo y la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de 
los Trabajadores del Estado. 
 
4.- ¿Cuáles son los requisitos previos que deben cumplirse para convocar a una 
huelga legal?  
 
Según los artículos 239 y 240 del Código de Trabajo Guatemalteco, los requisitos previos 
que deben cumplirse para convocar una huelga legal son:  

 Grupo de tres o más trabajadores 

 Cumplimiento de los requisitos legales y tener como exclusivo propósito mejorar o 
defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y 
comunes a dicho grupo. 

 Los trabajadores deben agotar los procedimientos de conciliación; y, 
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 Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la 
respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su 
relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de 
carácter económico social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores 
de confianza y los que representen al patrono. 

 
5.- ¿Deben las partes intentar conciliar sus diferencias antes de declarar la huelga?  
 
Sí, la Constitución Política de la República en el artículo 104 y el Código del Trabajo en el 

artículo 241 literal b), exigen que se agoten los procedimientos de conciliación antes de 

procederse a declarar la huelga. 

Cabe mencionar que los órganos que conocen en los procedimientos colectivos son todos 
de naturaleza jurisdiccional y el trámite de conciliación le corresponde a los tribunales de 
conciliación, cuya función es la de proponer recomendaciones que pueden ser o no 
aceptadas por las partes y que carecen de todo poder de coacción. 
  
El procedimiento de la conciliación se encuentra regulado en los artículos del 377 al 396 
del Código de Trabajo. 
 
6.- ¿Cuál es la votación que necesitan los sindicatos o trabajadores para votar la 
huelga?  
 
Según lo que contempla el artículo 240 del Código de Trabajo, se necesita obtener los 
votos de “…La mitad mas uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva 
empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con 
antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico social. 
Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen 
al patrono.” 
 
7.- ¿Deben los trabajadores informar a la empresa de la huelga, y en este caso que 
información deben proporcionarle?  
 
La legislación no contempla que los trabajadores deben informar a la empresa de la 
huelga; sin embargo, como necesariamente debe ser autorizada por un juez laboral éste 
notifica la resolución correspondiente a la parte empleadora.  
 
8.- ¿Están permitidas las huelgas sólo por razones económicas y sociales, o 
también por motivaciones políticas?  
 
Sólo por razones de orden económico-social, según lo reglado en la Constitución Política 
de la República en el artículo 104. 
 
9. Puede convocarse a huelga para renovar el convenio colectivo o negociar el 
primer convenio colectivo? 
 
Sí, siempre y cuando se lleve todo el procedimiento legal establecido. 
 
10.- ¿Se permiten las huelgas a nivel nacional, sectorial o sólo a nivel de empresa? 
 
Sí se permiten, incluso la ley contempla la huelga gremial. 
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11.- ¿Están permitidas las huelgas de solidaridad? 
 
No.   
 
12.- ¿Existe una obligación de paz social durante la vigencia del convenio 
colectivo? 
 
Sí, debería ser una de sus consecuencias durante su vigencia. 
 
13.- ¿Es considerada la huelga una violación del contrato de trabajo, y por tanto la 
participación de ella un motivo válido para el despido? 
 
No. 
 
14.- En el caso de huelgas ilegales ¿son los sindicatos responsables por los daños 
y perjuicios? ¿Cuentan los sindicatos con personalidad jurídica para ser objeto de 
sanciones económicas? 
 
Los sindictos sí tienen personalidad jurídica. Según el artículo 210 del Código de Trabajo 
“Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer 
derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos 
fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos 
de cualquier clase…”. 
 
Por otro lado, el articulo 213 establece: “Son penas imponibles a los Sindicatos: 

a) Multa, cuando de conformidad con este Código se hagan acreedores a ella; y, 
b) Disolución en los casos expresamente señalados en este capítulo. 

No obstante lo anterior, los miembros del Comité Ejecutivo son responsables 
personalmente de todas las violaciones legales o abusos que cometan en el desempeño 
de sus cargos. Se exceptúan de responsabilidad en las decisiones tomadas por la 
Asamblea General o el Comité Ejecutivo aquellos de sus miembros que hubieren 
razonado su voto en contra de la decisión tomada.” 
 
15.- ¿En el caso de huelgas prohibidas por razones políticas cuál es el castigo 
previsto para los huelguistas? 
 
La legislación no contempla diferenciaciones. Desde el momento que se declare una 
huelga injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el 
tiempo que durare la huelga y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario 
doble. Así también, cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la 
realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de veinte días durante el cual éste, 
sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los 
laborantes que holgaren, según el artículo 242  y 244 del Código de Trabajo.  
 
16.- ¿Reciben pago los trabajadores durante las huelgas, por ejemplo: por parte del 
sindicato o de los empleadores?, y en este último caso ¿se trata de algo acordado 
en los convenios colectivos? 
 
La legislación guatemalteca contempla que si la huelga es declarada justa, los Tribunales 
de Trabajo y Previsión Social deben condenar al patrono al pago de los salarios 
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correspondientes a los días que hayan holgado. En caso de que la huelga sea injusta los 
trabajadores no tienen derecho a recibir pago de salario por parte del patrono. 
 
En cuanto al pago por parte del sindicato, la legislación no regula nada al respecto. 
 
 
17.- ¿Pueden las autoridades públicas intervenir en el curso de una huelga legal? 
¿Cómo y en qué casos? 
  
Sí la finalidad de la intervención de las autoridades públicas fuera el de obstrucción, estas 
no pueden tener injerencia en la huelga. Si se tratara de otro ámbito, como el de 
seguridad y orden, las autoridades públicas pueden intervenir y sea para mantener el 
orden social.   
 
18. ¿Existe una definición de servicios esenciales? ¿Cómo se definen los servicios 
esenciales? 
  
Una definición específica no se estipula en la legislación guatemalteca, pero si consta que 
ha de ser el servicio mínimo que se establece para proteger la vida, la salud o la 
seguridad  de toda o parte de la población (Artículo 243 Código de Trabajo). Además, la 
Ley de Sindicalización  y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, 
Decreto Número 71-86, establece en el articulo 4 inciso d) que se declaran servicios 
públicos esenciales los siguientes: d.1) Hospitales, centros y puestos de salud, así como 
servicios de higiene y aseo públicos; d.2) Servicio telefónico, de aeronavegación, 
telegráfico y de correo; d.3) Administración de justicia y sus instituciones auxiliares; d.4) 
Transporte público urbano y extraurbano estatal o municipal de todo tipo; d.5) Servicios de 
suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación y  
distribución de energía eléctrica y de combustibles en general; y d.6) Servicios de 
seguridad pública. 
 
19.- ¿Están considerados los servicios mínimos como servicios esenciales? 
 
Sí. 
 
20.- ¿Cuáles considera su organización gremial que son los mayores problemas de 
la regulación legal de las huelgas? 
 
Que la regulación está muy enfocada en el proteccionismo de los trabajadores, con ello 
no se da mucha intervención al sector empleador para que se pronuncie sobre la 
legalidad o no de la huelga. Deberían existir medios de defensa dentro del procedimiento 
colectivo de carácter económico social, a efecto de que los empleadores puedan hacer 
valer puntos de vista del porqué la inviabilidad del planteamiento; en todo caso, los jueces 
al ser muy proteccionistas no analizan que existen conflictos colectivos que jurídicamente 
son inviables y a pesar de ello, siguen todo el procedimiento legal, con la consiguiente 
posiblidad de que sea declarada legal y justa una huelga, lo cual constituya una presión 
para los empleadores guatemaltecos.  
 
 
 
Tasa Nacional de Sindicalización: 1.2% en el 2013 
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AÑOS 
CATEGORÍA 

OCUPACIONAL 
SINDICALIZADOS NO SINDICALIZADOS 

TASA DE 
SINDICALIZACIÓN 

2010 
Empleado(a) del gobierno 
Empleado(a) privada(o) 

Total general 

76,927 
15,483 
92,410 

88,440 
57,376 

145,816 
2.1% 

2011 
Empleado(a) del gobierno 
Empleado(a) privada(o) 

Total general 

57,728 
29,838 
87,566 

122,984 
98,894 

221,877 
1.6% 

2012 
Empleado(a) del gobierno 
Empleado(a) privada(o) 

Total general 

71,959 
13,837 
85,796 

120,296 
65,896 

186,192 
1.4% 

2013 
Empleado(a) del gobierno 
Empleado(a) privada(o) 

Total general 

49,701 
29,930 
79,631 

90,534 
75,120 

165,654 
1.4% 

2013-2 
Empleado(a) del gobierno 
Empleado(a) privada(o) 

Total general 

53,155 
15,878 
69,033 

137,862 
69,609 

207,471 
1.2% 

 
 
Trabajadores excluidos del derecho a negociación colectiva:  
Las fuerzas de seguridad del Estado, porque no tienen derecho de petición colectiva. 
 
3.- Tipo de NC predominante: 
 

 A nivel de empresa  (X) 
 Interempresa 
 Por rama 
 A nivel nacional 

 
4.- Concepto de huelga: 
 

 Constitución 
 Ley(X) 
 Jurisprudencia 
 Doctrina  

 
 
Trabajadores excluidos del derecho a huelga: 
 
Según el  Art. 243 del Código del Trabajo, no  pueden llegar a la realización de una 
Huelga: 

a) Los trabajadores de las empresas de transporte, mientras se encuentren en viaje 
y no hayan terminado éste; 

b) Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos; y los que 
laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, 
telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para 
servicio de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario 
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para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar daño grave e inmediato a 
la salud, seguridad y economía pública y; 

c) Fuerzas de seguridad del Estado.  
 
 
5.- Tipos de Huelgas legales: 
 

 Económicas (X) 
 Políticas 
 De solidaridad 

 
6.- Condiciones y plazos para que opere la huelga:   
 

a) Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero; 
b) Agotar los procedimientos de conciliación; y, 
c) Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la 

respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su 
relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de 
carácter económico social. 

Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen 
al patrono. 
 
Legitimación activa para iniciarla huelga:  
 
Tienen legitimación activa la mitad más uno del total de los trabajadores que hayan 
iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo. 
(Art 241 Código de Trabajo)  
 
7.- Concepto de servicios esenciales  
Una definición específica no se estipula en la legislación guatemalteca, pero si consta que 
ha de ser el servicio mínimo que se establece para proteger la vida, la salud o la 
seguridad  de toda o parte de la población (Artículo 243 Código de Trabajo). Además, la 
Ley de Sindicalización  y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, 
Decreto Número 71-86, establece en el articulo 4 inciso d) que se declaran servicios 
públicos esenciales los siguientes: d.1) Hospitales, centros y puestos de salud, así como 
servicios de higiene y aseo públicos; d.2) Servicio telefónico, de aeronavegación, 
telegráfico y de correo; d.3) Administración de justicia y sus instituciones auxiliares; d.4) 
Transporte público urbano y extraurbano estatal o municipal de todo tipo; d.5) Servicios de 
suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación y  
distribución de energía eléctrica y de combustibles en general; y d.6) Servicios de 
seguridad pública. 
 
 
8.- Cantidad de huelgas y paros ilegales y de trabajadores involucrados por año y 
sector: 
 
No contamos con tal información; de hecho, es extraordinario que un tribunal laboral 
supere, dentro del Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social,  la etapa de la 
huelga, por lo que las mismas no son comunes. 
 
9.- Financiamiento de los trabajadores durante la huelga, de cargo de: 
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 La empresa 
 El sindicato 
 Los trabajadores (X) 

 
10.- Reemplazo de trabajadores durante la huelga: 
 
La legislación no prevé algo al respecto. Solamente la posibilidad de algunos turnos. 
 
11.- Protección legal en caso de ocupación de las instalaciones de la empresa. 
 
La legislación no prevé algo al respecto. 



 

 

 

4th MEETING OF THE IOE INDUSTRIAL RELATIONS  

POLICY WORKING GROUP 

QUESTIONNAIRE ON STRIKE ACTION  

 

Geneva, 3 June 2014  

Chair: Ms Renate Hornung-Draus, IOE Regional Vice-President for Europe and 

Managing Director, BDA 

 

The wide diversity of regulations among countries raised the need for a questionnaire to be 

issued to members in order to understand their system and allow the IOE to provide 

employers’ organisations with a policy guidance paper with an overall assessment of strike 

action in various countries and the difficulties for business organisations. 

 

Please complete the questionnaire below as it relates to your national situation and return it 

to Ms Alessandra Assenza at assenza@ioe-emp.org by 15 September 2014. 

 

LEGAL BASIS AND DEFINITION 

1. Is strike action a right? 

 

 

 

2. Is strike action an individual or collective right? 

 

 

 

3. At what level and how is strike action regulated (by law, by court decision, 

through collective agreement)? 

 

 

 

 

PRE-REQUISITES 

4. What are the pre-requisites for a legal strike to be called? 

 

 

 

5. Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to 

unions/workers declaring a strike?  

 

 

mailto:assenza@ioe-emp.org
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6. What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a strike? 

 

 

 

7. Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike action 

and with what notice? 

 

 

 

 

RESTRICTIONS 

8. Are strikes allowed only for economic and social reasons or also for political 

motivations? 

 

 

 

9. Can a strike be called only to renew the collective agreement or to negotiate 

the first collective agreement? 

 

 

 

10. Is a nationwide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a strike 

allowed to take place only within a company? 

 

 

 

11. Are sympathy strikes allowed? 

 

 

 

12. Is there a social peace obligation during the validity of a collective agreement? 
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EFFECTS 

13. Is strike action considered a breach of the employment contract? (Therefore, 

is participation in a strike valid ground for dismissal?) 

 

 

 

14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does the 

union have a legal personality on which economic sanctions can be imposed? 

 

 

 

15. In the case of strikes forbidden for political reasons, what is the penalty 

foreseen for strikers? 

 

 

 

16. Are strikers paid in some way during strikes? (for instance, by the union or by 

the employers, in the event that this is a clause included in the collective 

agreement) 

 

 

 

17. Can public authorities intervene during the course of a (legal strike)? How and 

in what cases? 

 

 

  

 

ESSENTIAL SERVICES 

18. Is there a definition of essential services? How are essential service defined? 

 

 

 

19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential? 
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EMPLOYERS’ ORGANISATIONS’ PERSPECTIVE 

20. What does your organisation consider as essential/problematic in the 

regulation of strike action within your legal system?  
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Questionnaire on Strike Action by KEIDANREN (Japan Business Federation)  

  

LEGAL BASIS AND DEFINITION 

In Japan unions have a freedom of association beside some particular industries 

such as public sectors. Unions don't have to report or register to government offices. 

But once they have registered to Regional Labour Commissions, they are given 

preferential treatments which non-registered unions don't have. We have replied to 

questionnaire below supposed that they are registered unions.     

1. Is strike action a right?  

Yes. Japanese Constitution stipulates; 1) right to organize, 2) right to bargain 

collectively and 3) right to exercise industrial actions. These rights have been 

stipulated in more detailed manner in Labour Union Law and Labour Dispute 

Adjustment Law. Industrial actions include strike, sabotage=slow down, boycott and 

picketing, etc.  

 

2. Is strike action an individual or collective right? 

Strike action must be determined collectively by votes of union members or decision 

of union executives. Wild cat strike is illegal. 

 

3. At what level and how is strike action regulated (by law, by court decision,  

Laws(not only one) regulate strike action, but accumulation of case laws and rules 

and practices voluntarily set by CAs or other kind of agreements, guidance by 

Central/Regional Labour Commissions play an important role regarding regulating 

strike action in more detailed manner.  

 

PRE-REQUISITES 

4. What are the pre-requisites for a legal strike to be called? 
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Matters which unions are able to bargain should be restricted to those with which 

employers can deal such as conditions of work and matters which could affect 

conditions of work. Too big demand which employers cannot meet does not constitute 

the pre-requisites. 

 

5. Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to 

unions/workers declaring a strike?  

Yes. But both sides should negotiate in good faith, but don't have to reach an 

agreement. Without process of CB, we don't consider that a dispute will happen. 

 

6. What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a 

strike? 

Yes, majority of union members or executives vote for (legal) strikes. 

 

7. Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike 

action and with what notice?  

Yes, not to their employers, but Labour Commissions, Governor of Prefectures, or 

Minister of Welfare, Labour and Health for essential services regulated by laws. 

Unions whose CAs have peace obligation or procedures on going strike need to 

report to their employers. Unions whose CAs don't have procedures on going 

strike need to report to Regional Labour Commission after going strike. Non 

registered unions don't have to report to authorities.  

 

RESTRICTIONS 

8. Are strikes allowed only for economic and social reasons or for political 

reasons? 

Legal strikes are only for economic reasons with which employer can deal. Strikes 
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are not allowed for political reasons, but unions have a freedom of expression 

which is guaranteed by civil laws.  

 

9. Can a strike be called only renew the collective agreement or to negotiate 

the first CA? 

Practically speaking, yes because most CAs have social peace obligation. No 

idea about the first CA, but never happen in Japan. 

 

10. Is a nationwide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a 

strike allowed to take place only within a company? 

Theoretically a nationwide strike is allowed, but Prime Minister is able to give 

emergency orders by hearing observations of Central Labour Commission when a 

strike is supposed to take place 1) in essential services, 2) on nationwide bases 

and 3) specific industries and cause serious damage to Japanese economy as a 

whole or daily life of people in Japan. Sectoral strikes are allowed except 

essential services. But these can be also given order by Prime Minister.  

11. Are sympathy strikes allowed? 

No. They are considered illegal.  

12. Is there a social peace obligation during the validity of a CA? 

Yes, most CAs have this kind of clause. Case laws admit the obligation under 

CAs without this clause.  

13. Is strike action considered a breach of the employment contract? 

(Therefore, is participation in a strike valid ground for dismissal?)  

No, for legal strikes. Yes, for illegal strikes, and disciplinary action can be taken, 

but whether dismissal is allowed or not depends on balance between strike 

actions and damages of the company. 

14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does 
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the union have a legal personality on which sanction can be imposed? 

Yes. Sanction can be imposed regardless status of a legal personality of the 

union. When the union doesn't have a legal personality, union executives can be 

imposed. 

15. In the case of strikes forbidden for political reasons, what is the penalty 

foreseen for strikers? 

They are neither immunity from criminal prosecution nor civil-affairs exemption 

from responsibility. Penalty or reparations depend on level of illegality and 

damages to the company. 

16. Are strikers paid in some way during strikes? 

They are not paid by employers, but normally paid by the union through strike 

fund. 

17. Can public authorities intervene during the course of a (legal strike)? 

How and what cases? 

Yes. Prime Minister is able to give emergency orders by hearing observations of 

Central Labour Commission when a strike is supposed to take place 1) in 

essential services, 2) on nationwide bases and 3) specific industries and cause 

serious damage to Japanese economy as a whole or daily life of people in Japan. 

Strikes are forbidden in essential services. 

 

ESSENTIAL SERVISES 

18. Is there a definition of essential services? How are essential services 

defined?  

Yes, essential services are 1) transportation, 2) postal, telecommunication, 

3)water, electricity and gas supply, 4)medical and public health, which are 

essential for public life. Prime Minister, after approval of the Diet, is able to define 

new essential services up to one year when they must impede people's life 
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seriously.   

19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential? 

There is no clause defining minimum services. 

 

EMPLOYERS' ORGANISATIONS' PERSPECTIVE 

20. What does your organisation consider as essential/problematic in the 

regulation of strike action within your legal system? 

In Japan essential services are clearly defined and certain level of public sectors 

have not been given the right to strike. We expect that the Expert should not 

interpret ILO conventions in a detailed manner by expanding their mandate.  

In Japan multiple unionism are strictly observed in line with principle of ILO 

related conventions. Minority unions tend to appeal to Labour Commissions, 

Courts and/or ILO even when majority unions have agreed to CAs with their 

employers.    

 

 

  

 



 

LA HUELGA EN EL SISTEMA LEGAL MEXICANO. 

LEGAL BASIS AND DEFINITION.-  

BASES LEGALES Y DEFINICIÓN. 

DEFINICIÓN: Huelga es la suspensión temporal del 
trabajo llevada a cabo por una coalición de 
trabajadores.  
SE CONSIDERA A LOS SINDICATOS 
COALICIONES PERMANENTES PARA TODOS 
LOS EFECTOS DE LA LEY LABORAL 

 
1.- Is strike action a right?  

Si es un derecho en México la acción de huelga, 
reconocido en la Constitución General de la 
República y la Ley Federal del Trabajo que 
reglamenta a las disposiciones de la Constitución: 
Art 123, Apartado A, Fracciones XVII y XVIII.- Ley 
Federal el Trabajo Arts.-  440 y 441.- (1) 

2.Is strike action an individual or collective right? 

Es un derecho colectivo, no individual, el sindicato 
o una coalición de trabajadores pueden emplazar y 
estallar una huelga, no así un trabajador en lo 
individual. 

3.At which level and how it is strike action regulated 
(by law, by court decision, through collective 
agreement) 

Como se me menciona es regulada por la 
Constitución y la Ley Laboral, principalmente en 
relación con la contratación colectiva; pero existen 



otras razones por las que se puede “emplazar” o 
llamar a huelga. 

Como son a.- Establecer el equilibrio entre los 
factores de la producción ( Un problema económico 
general que rompa el equilibrio de los salarios 
frente al costo de la vida: vr. Gr. Una devaluación 
de la moneda muy elevada.- La situación de una 
empresa que logra un beneficio exagerado y 
excepcional sin que se traduzca en un benéfico 
para su personal, permite buscar un incremento 
consiguiente.- b.- El cumplimiento de las 
obligaciones legales en relación con el beneficio 
identificado como PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS, c.- Huelga por solidaridad.- 

Las otras causas de huelga pueden ser: 1.- La 
firma de un contrato colectivo de trabajo, 2.- La 
revisión del contrato colectivo de trabajo, 3.- La 
revisión del tabulador o de los salarios contenidos 
en el contrato colectivo de trabajo, 4.- La firma de 
un Contrato Ley (el que abarca a todos o la 
mayoría del las empresas que cuentan con la 
mayoría de los trabajadores de una rama industrial 
en el país o en un Estado de los Integrante de la 
República), 5.- La revisión del Contrato ley.- 6.- La 
revisión de los salarios o tabulador del Contrato 
Ley. 7.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo 
o del contrato ley. 

La coalición, o sea un grupo de trabajadores de 
una empresa reunidos sin integrar un sindicato, 
solo pueden acudir a una huelga en las casos 
indicados en los inciso a y b. 



PREREQUISITOS 

4.What are the prerequisites to be met in order to 
call for a legal strike? 

a.- Tener por objeto la huelga alguno o algunos 
de los señalados por la ley; b.- Que se lleve al 
cabo por la mayoría de los trabajadores de la 
empresa o establecimiento; c.-  Dirigir por 
escrito al patrón por conducto del Tribunal 
Laboral el pliego petitorio precisando el objeto 
del movimiento y la fecha y hora de la 
suspensión de las labores y el período de pre-
huelga (preaviso: 6 días mínimo, 10 en caso de 
servicios públicos). d.- Audiencia de 
conciliación citada por el Tribunal laboral 
dentro del período de pre-huelga  o preaviso. (Si 
no acude el sindicato se termina el 
procedimiento legal de huelga). 
 
MAYORÍA: Recuento después de estallada la  
huelga. 
 
5.Do the parties have to attempt to conciliate the 
dispute prior to unions/workers declaring a strike?  

Es un requisito de ley que la partes acudan a la 
audiencia de conciliación, de no acudir el sindicato, 
se ordena  la conclusión del procedimiento de la 
huelga y se archiva el expediente procesal 
respectivo; sino acude el patrón puede ser 
sancionado con una multa e incluso puede ser 
citado y llevado a la audiencia por medio de la 
policía. ( no es común esta situación) 



6.What is the majority/ballot required for 
unions/workers to declare a strike? 

Se establece en la Ley que debe llevarse a cabo la 
suspensión de la labores por la mayoría de los 
trabajadores de la empresa; pero no es un requisito 
previo, sino que se menciona como tal, lo cual se 
confirmará una vez efectuada la suspensión de las 
labores como consecuencia de la huelga, 
generalmente como parte de un procedimiento 
definido como SOLICITUD DE “INEXISTENCIA DE 
LA HUELGA” que el  empleador ejercita para definir 
si es legalmente existente, ante la autoridad laboral 
a fin de que por medio del voto secreto e individual 
los trabajadores expresen si están a favor de la 
huelga o no y en caso de que la mayoría no esté de 
acuerdo, resulta legalmente inexistente al 
suspensión efectuada y deberán reintegrarse a sus 
servicios las trabajadores dentro de las 24 horas 
siguiente y de no concurrir se declararán rotos los 
contratos individuales de quienes no se 
reincorporen, Si la mayoría está de acuerdo con la 
huelga, continuará la suspensión de las labores 
hasta que concluya la misma por alguna de las 
formas legalmente previstas. 

7.Does the union/do the workers have to inform the 
employer ofthe strike action and with which notice? 

SI, como ya se señaló debe comunicar por escrito 
con seis días de anticipación cuando menos o diez, 
si se trata de servicios públicos, expresando el 
objeto de la huelga, atendiendo a los motivos de 
huelga señalados en párrafos precedentes. 



8.- RESTRICTIONS 

8.Are strikes allowed only for economic and social 
reasons or also for political motivations? 

Aun cuando solo se contemplan los motivos 
económicos y sociales, se prevé una posible 
HUELGA POR SOLIDARIDAD, pero en este aso 
los huelguistas, de llevar al cabo la suspensión de 
labores, no podrán reclamar salarios por el período 
de la suspensión. 

9.Can a strike be called only to renew the collective 
agreement or to negotiate the first collective 
agreement? 

Son unas de las causas u objetivos de la huelga; 
pero no todos como ya se menciona en párrafos 
precedentes.  

10.Is a nation-wide strike allowed? Are sectoral 
strikes allowed? Or is a strike allowed to take place 
only within a company? 

No es común una huelga nacional ni se prevé en la 
Ley o en la Constitución esa formula, si es factible 
sectorialmente como en el caso de los contratos ley 
u obligatorios que corresponden a la Industria Textil 
en cuatro ramas específicas de actividad: Géneros 
de  punto, seda y artisela, encajes y cintas  
bordadas y lana; de la Industria azucarera y 
alcoholera; de la industria del hule ( llantas y 
artículos derivados del hule)  y de la industria de 
radio y televisión. Desde luego a nivel de una 
compañía en específico.   

11.Are sympathy strikes allowed? 



Si las llamadas huelgas por solidaridad con al 
limitación en los salarios por el período de la 
suspensión. Poco socorrida. 

12.Is there a social peace obligation during the 
validity of collective agreement? 

Si de lo contrario puede, de darse acciones 
violentas ser ilícita la huelga y no tendrá obligación 
el empleador de cubrir los salarios del período de 
duración de la huelga 

EFFECTS 

13.Is strike action considered a breach to the 
employment contract? (Therefore, is participation in 
a strike valid ground for dismissal?) 

No tiene con objetivo o como consecuencia el 
rompimiento de la contratación colectiva; pero en 
caso de que habiéndose presentado una huelga 
ésta concluya por resolución que defina a la huelga 
como inexistente, podrán dar como consecuencia 
que si no se presenta dentro de las 24 horas 
inmediatas siguientes a la declaración de 
inexistencia, se podrá dar por terminada la relación 
individual de trabajo de aquellos trabajadores que 
no se presenten a sus actividades en la empresa 
que salió de la huelga.        

14.In the case of illegal strikes, is the union 
pursuable for damages? Does the union have a 
legal personality which can be imposed economic 
sanctions? 

Debamos diferenciar lo que en nuestro sistema se 
identifica como huelga legalmente inexistente que 



es aquella que al no cubrir los requisitos legales 
para que se lleve al cabo y sea declarada 
inexistente y la huelga ilegal que es aquella en la 
que se presentan acciones violentas por la mayoría 
de los trabajadores o en tiempo de guerra en 
relación con actividades gubernamentales. 

En algunos casos se ha presentado una 
reclamación por daños y perjuicios ante la 
presentación de una huelga declarada inexistente, 
pero no tuvo éxito; no hay sanciones    

15.In the case of strikes forbidden for political 
reasons, what is the punishment foreseen for 
strikers?  

No existe una norma  o disposición en el sentido de 
ubicar huelgas por razones políticas, por lo tanto la 
respuesta en este caso es simplemente negativa.  

16.Are strikers paid in some way during strikes? (for 
instance, by the union or by the employers, in case 
this is a clause included in the collective 
agreement) 

EL pago de salarios durante la Huelga se origina en 
dos  posibilidades, 1.- si después de ser declarada 
legalmente existente una huelga, el sindicato 
plantea lo que se identifica como imputabilidad de 
la huelga al patrón, que es una acción exclusiva de 
los sindicatos, que no tiene límite de tiempo para 
intentarla, se resuelve por el Tribunal laboral que es 
imputable al patrón, proceden el pago de lo salarios 
“caídos”, así identificados, por el tiempo de la 
suspensión de la albores. 2.- Por convenio que de 
por terminada la huelga y que incluya el pago total 



o parcial de los salarios  por el tiempo de duración 
de la huelga.    

17.Can public authorities intervene during the 
course of a (legal strike)? How and in which cases?  

No puede intervenir, salvo en el caso de haberse 
planteado en le procedimiento de solicitud de 
inexistencia para determinar si la mayoría de los 
trabajadores está en favor o no de la huelga. O 
bien el la función conciliatoria para tratar de 
concluirla. 

ESSENTIAL SERVICES 

18.Is there a definition of essential services? How 
are essential service defined? 

Se entiende por servicios públicos los de comunicaciones 
y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, 
los de aprovechamiento y distribución de aguas 
destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los 
sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de 
alimentación, cuando se refieran a artículos de primera 
necesidad, siempre que en este último caso se afecte 
alguna rama completa del servicio. 

 

19.Are minimum services foreseen for those 
services defined as essential?  

 
Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando 
los siguientes servicios: 

 
I. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás 

vehículos de transporte que se encuentren en ruta, 
deberán conducirse a su punto de destino; y 

 



II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás 
establecimientos análogos, continuará la atención de los 
pacientes recluidos al momento de suspenderse el 
trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro 
establecimiento. 

 

Existen disposiciones en las normas legales que 
regulan las comunicaciones y en el Distrito Federal 
los panteones, en cuyos casos el Estado puede 
decretar lo que se conoce como la “requisa” o sea 
que el Estado toma por su parte el proporcionar 
dichos servicios que se consideran esenciales y 
administra la requisa contando en muchos casos 
con la cooperación de los mismos trabajadores 
huelguistas para que no se afecte la economía o en 
el caso de los panteones, por cuestiones obvias, 
dado que siendo como son concesiones que el 
gobiernos otorga a los particulares, propiamente 
recupera, temporalmente la administración y 
proporción de dichos servicios.       

EMPLOYERS’ ORGANISATION NEEDS 

What does your employers’ organisation consider 
as Essential/problematic In the regulation of strike 
accion within your legal sistem. 

Que se observe de manera clara la normatividad 
vigente y en ese sentido se pudiera determinar que 
una acción de esta naturaleza, su posibilidad de 
ejercicio derive de contar con una real 
representación de las trabajadores que laboren en 
la empresa. Una representación auténtica permite 
naturalmente una solución efectiva y por lo mismo 
si para llevar a efecto la suspensión de las labores 



en un centro de trabajo que puede tener efectos 
muy serios e incluso de subsistencia de una 
empresa, debe ser consecuencia de una real y 
auténtica representación.  

El arbitraje obligatorio, o sea que no se limite a la 
determinación del sindicato el que, estallado el 
movimiento, el patrón se vea imposibilitado de 
plantear el procedimiento de imputabilidad o 
responsabilidad de la huelga.     

 

 

 



 
 

NAMIBIA 
 
Q1. Yes. Contained in the Constitution, but for it to be declared ‘legal’ there are certain procedures 
to be followed. 
 
Q2 . Collective right. 
 
Q3.  Regulated in terms of the Labour Act,  sectoral collective agreements and eventually courts. 
 
Q4. A dispute must be declared ‘unresolved’. The potential strikers must hold a ballot and if the 
majority vote in favour of strike action, the employer must be given 48 hours notice. 
 
Q5. Yes through mediation/conciliation in terms of the Labour Act. 
 
Q6. 50%+1 must vote in favour. 
 
Q7. The employer must be notified 48 hour prior to commencement of the strike. 
 
Q8. Only for economic reasons. 
 
Q9. No. Collective agreements are regulated by a separate section of the Labour Act. 
 
Q10. Only within the company or sector where negotiations have failed and the dispute declared. 
 
Q11. No, unless the workers are prepared to accept that such a strike will be declared ‘illegal’ or 
‘unprotected’ and that thus they might lose their jobs. 
 
Q12.  Normal YES, but will depend on the contents of the agreement. 
 
Q13. If it is a ‘legal’ strike (all correct procedures have been followed), workers may not be dismissed. 
However, as in Q11 above in an illegal strike they could be dismissed. 
 
Q14. This has never occurred, and is questionable. However the Union if correctly constituted and 
recognised within the Law, then yes in theory they could charged for damages if it could be proven 
that they acted maliciously 
 
Q15. Strikes are not, as such, forbidden for political reasons. However such a strike would be 
declared ‘illegal’ with possible losses of jobs and/or criminal charges. 
 
Q16. Under all circumstances ‘legal’ or ‘illegal’ “No work No Pay”. Our unions do not have any 
reserves to give any sort of strike pay, although that is not forbidden within the law. 
 
Q17. Government can become involved as a last line mediator. This has happened in a recent 
threatened strike by private security guards and also in a potential strike at a mine. 
                In addition authorities may become involved if there is threat to life or property (i.e. police) 
but this is usually avoided as far as practical because the presence of police may inflame an already 
tense situation. 
 
Q18. Essential Services are clearly defined in our Labour Act. “means a service the interruption of 
which would endanger the life, personal safety or health of the whole or any part of the population of 
Namibia and has been designated as such in terms of section 77 of the Act” 



 
 

Q19. Any company or sector wishing to be declared ‘essential’ has to address the Tripartite Labour 
Advisory Council (LAC) who must advertise the request and hold public hearings. If the LAC is 
satisfied they advise the Minister accordingly and the sector can then be declared by publication 
in  the Government gazette. E.G. Recent application of old age homes, and medical care facilities; The 
nursing staff were declared essential but not cleaners and administrative staff. 
 
Q20. We have very clear rules for administration of strikes and pickets. However too often strike 
action is seen as an  alternative without considering the consequences. We as the NEF feel that in 
many instances the workers are ill-informed on what is actually on the table and what they might 
lose by striking.. “emotional strikes rather than reasoned strikes”. 

 



Regulating Strikes in New Zealand 
 
Introduction 
 
Strikes and lockouts are regulated in New Zealand by the Employment Relations Act 
2000 
 
Basic provisions 
 
Lawfulness 
 
Strikes and lockouts are lawful only if they are related to collective bargaining for the 
creation or renewal of a collective agreement, or for reasons related to health and 
safety where the withdrawal of labour is necessary to prevent harm or death, i.e. only 
those workers who are at risk of harm or death at the time the strike is called are 
able to lawfully strike. 
 
It is unlawful to strike or lockout if the issue relates to the operation or interpretation 
of a current collective agreement or a personal grievance. 
 
Secret ballots for strikes 
 
A secret ballot of those would go on strike must be undertaken before strike action 
can commence. The result of a secret ballot is determined by a simple majority of the 
members of the union who are entitled to vote and who do vote.    
 
A secret ballot is not required for a lawful strike called on the grounds of health and 
safety.  
 
Suspension of striking or locked out workers. 
 
The employer may suspend the employment of workers who strike or who are locked 
out.  Presently this is an “all or nothing situation (i.e., if the employee’s employment 
is suspended then they are excluded from the workplace and not entitled to be paid 
at all for the duration of the strike or lockout).   
 
An employer may also suspend the employment of non-striking or locked out 
workers if there is no work for those workers because of the strike or lockout.  
 
Notice of strikes in essential services 
 
Currently only strikes in essential services (as defined in Schedule 1 to the Act) are 
subject to notice requirements. There are strict requirements about the content and 
delivery of notices.   
 
14 days’ notice of the commencement of a strike or lockout must be given in respect 
of essential services relating to fuel production, energy production water supply 
sewage disposal, firefighting, port operation, interisland ferries, air transport, 
ambulance services, hospitals, certain other medical services and drug supply, 
prisons and welfare institution, dairy production.   



 
3 days’ notice must be given of the commencement of a strike or lockout relating to 
the holding, preparation slaughtering, processing inspection and distribution of 
animals intended for human consumption in domestic or export markets.  
 
Performance of duties of striking or locked out workers 
 
An employer may engage replacement labour for striking or locked out workers only 
if the persons engaged are already employees of the employer, were not engaged 
for the purpose of doing the work of striking or locked out workers and if they agree 
to work.  
 
With respect to workers who strike or are locked out for reasons of health and safety, 
the employer may engage replacement workers only to the extent and for the time 
necessary to alleviate the health and safety issues arising.  
 
Future changes. 
 
The current New Zealand government has initiated legislation that will introduce 
requirements for written notice of all strikes and lockouts and give employers the 
option of making specified pay deductions in response to partial strike action. As at 1 
March 2014 this legislation is still making its way through the parliamentary process.  
 
Notice of strikes and lockouts 
 
All strikes will need to be notified in advance. All notices for a strike or lockout must 
include both a start and end date and time, or specify an event (such as the reaching 
of agreement) which would mark the end of the strike or lockout. Specifying the date 
and time provides certainty for the parties, and helps to ensure that any pay 
deductions are made accurately; while allowing the end to be triggered by an event 
provides useful flexibility.  
 
It would be open to the parties to issue another notice of industrial action should they 
decide that the action should continue beyond the end date and time originally 
specified. 
 
A notice for strike action will be able to specify workers by reference to a particular 
worksite.  
 
Schedule 1 of the Act (essential services) currently requires three days’ notice of 
strike action for premises that slaughter and process specified animals, to protect the 
welfare of animals awaiting slaughter. This will be further clarified to ensure that 
Schedule 1 covers the range of animals (mammals and birds) that may be 
commercially slaughtered for the domestic or export market. 
 
Partial strikes 
 
New provisions will allow an employer to make specified pay deductions from an 
employee who participated in a partial strike.  This will be the amount calculated as 
the loss to the employer or 10% whichever is less.  



 
A partial strike as any strike in which an employee did not wholly discontinue their 
employment. It would not count a refusal to work overtime or to perform call-out work 
as a partial strike, because in such situations the employee would have discontinued 
their employment fully; that is, such refusals would count as a full strike.  
 
The distinguishing characteristic of a partial strike: that the employees who are a 
party to the strike are continuing to perform some work. This would include 
employees: refusing, or failing to accept, particular tasks that would normally form 
part of their duties, such as answering phone calls, but otherwise performing their 
work; reducing their normal performance (“working to rule”); reducing their normal 
output or normal rate of work (a “go-slow”); or breaking some aspect of their 
employment agreement, for example by refusing to wear the company uniform. 
 
Pay deduction for partial strike 
 
An employer will be able to recover an overpayment if a partial strike occurred 
without the opportunity to arrange a specified pay deduction. It would require the 
employer to notify employees about the intention to recover the overpayment.  
 



 
 

NORWAY 

 

1. Yes 
2. Collective 
3. By legislation, but also supplemented by collective agreement (primarily the Basic 

Agreement) and jurisprudence 
4. The parties have to negotiate, and if the negotiations fail the parties will have to go through 

a mandatory mediation conducted by the National mediator (a state official). This goes for 
"ordinary" strikes, sympathy and political strikes have simpler procedural rules. 

5. Yes 
6. It is up to the trade union to decide if they want to have a ballot. Very often the negotiation 

team have the mandate to say yes or no to a proposal during mediation. If they say no the 
result will be a strike, even if a ballot has not taken place. 

7. Yes. When the negotiations fail, the state mediator will summon the parties to mediation 
and at the same time state that a strike cannot take place before the mediation has taken 
place. This will take place 14 days after the mediator has been notified by the parties. 

8. Also for political motivations. But such strikes are of a limited duration, normally between 2 
and 8 hours. 

9. Yes, that is the case for "ordinary strikes". However, sympathy and political strikes are legal 
under certain conditions. 

10. Both nationwide and sectoral strikes are allowed. Also strike on company level may take 
place. The scope of the collective agreement is deciding factor. 

11. Yes 
12. Yes, except when it comes to sympathy or political strikes 
13. No 
14. Yes. Yes 
15. Strikes are not forbidden for political reasons. 
16. Normally workers on strike are paid by their union. It is up to the union to decide the level of 

pay. Employers never pay to their employees when they are on strike 
17. Yes, and this has been handled by CFA and national courts on a number of occasions. The 

conditions for intervening is that life, health or vital interests of the entire society are at risk. 
There is no permanent legislation, but the Government has to propose a law for the 
Parliament every time they intervene and thereby stop the strike by referring it to the 
National Wage Board. 

18. No 
19. No 
20. Over the last decades we have had very few illegal strikes in Norway. And due to the peace 

obligation the companies know when a strike may occur. From the perspective of the 
employers we would like to have further regulation regarding sympathy strikes. At present 
there are no provisions stating that a sympathy strike should be proportionate. The result is 
that we from time to time have huge sympathy strikes by workers who show sympathy for a 
very limited number of employees in another company. That has caused some problems over 
the last years, e g the Atea-case I presented during the meeting of the Industrial relations 
WG in March. But it must be stressed that this does not occur very frequently. 
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4ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS SOBRE RELACIONES 

LABORALES DE LA OIE 
 

DERECHO DE HUELGA 
 

Ginebra, 3 de junio de 2014 
 

Presidencia: Señora Renate Hornung-Draus, Vicepresidenta Regional de la OIE para 
Europa y Directora General del BDA 

 
La gran variedad de legislaciones entre los distintos países ha planteado la necesidad de 
presentar un cuestionario a los participantes para entender sus sistemas y permitir que la 
OIE dote a las organizaciones de empleadores de un documento de orientación sobre políticas  
con  una  evaluación  general  de  la  acción  de  huelga  en  varios  países  y  las dificultades 
para las organizaciones empresariales. 
 

BASE JURÍDICA Y DEFINICIÓN 
 
1.     ¿Es la acción de huelga un derecho? 
 
Sí, la huelga es un derecho reconocido por la Constitución Política del Perú de 1993, tal como 
detalla en sus siguientes artículos: 
 

Artículo 28.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva 
y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 
1.  Garantiza la libertad sindical. 
2.  Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los   
conflictos laborales. 
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 
3.  Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. 
Señala sus excepciones y limitaciones”. 

 
Artículo 42.- Derechos de sindicación y huelga de los Servicios Públicos 
Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No 
están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que 
desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 
Sin embargo, el artículo 153 de este cuerpo legal señala que los jueces y fiscales están 
prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga. 
 
2.     ¿Es la acción de huelga un derecho individual o colectivo? 
 
En el Perú la huelga es un derecho colectivo, pues el artículo 72 del Decreto Supremo N° 010-
2003-TR.2003, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (en 



 

{857036.DOCX v.1} 

adelante “LRCT”) la define como “la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente 
y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de 
trabajo. Su ejercicio se regula por el presente Texto Único Ordenado y demás normas 
complementarias y conexas.” 
 
Asimismo, el artículo 79 del Decreto Supremo N° 040-PCM, Reglamento de la ley del Servicio 
Civil, (norma que dispone el régimen laboral para los servidores públicos) establece que la 
huelga es “la interrupción continua y colectiva del trabajo, adoptada mayoritariamente y realizada 
en forma voluntaria de manera pacífica por los servidores civiles, con abandono del centro de 
trabajo” 
 
3. ¿A qué nivel y cómo se regula la acción de huelga (por ley, por decisión de los 
Tribunales, a través del convenio colectivo)? 
 
La acción de huelga para los trabajadores del sector privado se encuentra regulada en el Título 
IV del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo; y por su Reglamento, el Decreto Supremo N° 011-92-TR. 
 
Para el caso de los Servidores Públicos, la acción de huelga se encuentra regulada por la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil; y por su Reglamento, el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
 

REQUISITOS PREVIOS 
 
4. ¿Cuáles son los requisitos previos que deben cumplirse para organizar una huelga 
legal? 
 
Para que una huelga sea ejercida de manera legal deberá cumplirse con los requisitos 
establecidos en el artículo 73 de la LRCT, los que detallamos a continuación: 
 

a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o 
profesionales de los trabajadores en ella comprendidos. 

b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los  
estatutos y que en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los 
trabajadores comprendidos en su ámbito. 

c) El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, 
por el Juez de Paz de la localidad. 

d) Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada 
por delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada 
expresamente y ratificada por las bases. 

e) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos 
con cinco (5) días útiles de antelación o con diez (10) tratándose de servicios 
públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación. 

f) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. 
 
Para el caso de los Servidores Públicos, el artículo 80 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil 
establece los siguientes requisitos: 

 
a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores 

civiles en ella comprendidos. 
b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los 
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estatutos y que representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores 
comprendidos en su ámbito. 

c) El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de este, 
por el Juez de Paz letrado de la localidad. 

d) Tratándose de organizaciones sindicales cuya asamblea esté conformada por 
delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente. 

e) Que sea comunicada a la entidad pública por lo menos con una anticipación de 
quince (15) días calendario, acompañando copia del acta de votación. La 
entidad deberá avisar a los usuarios de los servicios del inicio de la huelga. 

f) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. 
g) Que la organización sindical entregue formalmente la lista de servidores civiles 

que se quedará a cargo para dar continuidad a los servicios indispensables a los 
que se hace referencia en el Artículo 83. 

 
5.  ¿Tienen  las  partes  que  intentar  conciliar  la  disputa  antes  de  que  los 
sindicatos/los trabajadores declaren la huelga? 
 
Sí, tanto para el régimen privado como para el régimen público la huelga es la medida de fuerza 
empleada ante la falta de acuerdo como consecuencia de una negociación colectiva en la que no 
se ha arribado a un acuerdo, por lo que antes de iniciar la huelga es necesario que se haya 
establecido una negociación. 
 
En el caso del régimen laboral de la actividad privada, la LRCT habilita a las partes para que 
opten por la vía conciliatoria para intentar solucionar los conflictos de intereses o económicos, 
pudiendo incluso ser promovida de oficio por la Autoridad Administrativa de Trabajo, todo ello 
dentro del procedimiento de negociación colectiva, pues el artículo 58 de esta establece lo 
siguiente: 
 

 “Las partes informarán a la Autoridad de Trabajo de la terminación de la 
negociación, pudiendo simultáneamente solicitar el inicio de un procedimiento de 
conciliación. Si ninguna de las partes lo solicitara, la Autoridad de Trabajo podrá 
iniciar dicho procedimiento de oficio, si lo estimare necesario o conveniente, en 
atención a las características del caso.” 

 
En igual sentido, el artículo 59 de la misma norma establece que  
 

“La función conciliatoria estará a cargo de un cuerpo técnico especializado y 
calificado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pudiendo las partes, 
sin embargo, si así lo acuerdan, encomendársela a personas privadas, caso en el 
cual deberán remitir a la Autoridad de Trabajo copia de las actas que se levanten. 
En uno y otro caso, el procedimiento de conciliación deberá caracterizarse por la 
flexibilidad y la simplicidad en su desarrollo, debiendo el conciliador desempeñar un 
papel activo en la promoción del avenimiento entre las partes. Si éstas lo autorizan, 
el conciliador podrá actuar como mediador, a cuyo efecto, en el momento que lo 
considere oportuno, presentará una o más propuestas de solución que las partes 
pueden aceptar o rechazar. Se realizarán tantas reuniones de conciliación como 
sean necesarias.” 

 
Adicionalmente, como una alternativa a la huelga el artículo 61 de esta norma señala que  
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“Si no se hubiese llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, de 
haberla solicitado los trabajadores, podrán las partes someter el diferendo a 
arbitraje” 

 
Para el caso de los Servidores Públicos, el artículo 72 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil 
establece el procedimiento de negociación colectiva que deberá seguirse, antes de iniciar la 
huelga, siendo el mismo el siguiente: 
 

Artículo 72.- Procedimiento de la negociación colectiva 
El procedimiento de la negociación colectiva es el siguiente: 
Recibido el pliego de reclamos y antes de iniciar la negociación, el Jefe de la Oficina 
de Recursos Humanos de la entidad Tipo A remitirá copia del mismo a SERVIR. 
Remitirá, también, una copia al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través de 
la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, podrá opinar respecto de si 
alguna de las peticiones contenidas en el mismo implica una contravención a lo 
establecido en el párrafo final del artículo 40 de la Ley o acerca de algún otro 
aspecto sobre el cual estimara pertinente pronunciarse. 
 
La no emisión de opinión por parte de dicho Ministerio no se entenderá como 
conformidad u opinión favorable del mismo. La emisión o no emisión de dicha 
opinión no afecta el inicio de la negociación colectiva. 
 
Las partes informarán a SERVIR el inicio de la negociación colectiva y, en su 
momento, su culminación. SERVIR comunicará de estos hechos a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo correspondiente. 
 
Si hasta el último día de febrero las partes no hubieran llegado a un acuerdo, 
cualquiera de ellas podrá solicitar el inicio de un procedimiento de conciliación hasta 
el 31 de marzo. La función conciliatoria estará a cargo de un cuerpo técnico 
especializado y calificado de la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 
El procedimiento de conciliación deberá caracterizarse por la flexibilidad y la 
simplicidad en su desarrollo, debiendo el conciliador desempeñar un papel activo en 
la promoción del avenimiento entre las partes. Si estas lo autorizan, el conciliador 
podrá actuar como mediador, a cuyo efecto, en el momento que lo considere 
oportuno, presentará una o más propuestas de solución que las partes pueden 
aceptar o rechazar. 

 
Por lo antes dicho, cabe precisar que dentro del procedimiento establecido sí se disponen 
mecanismos alternativos con la finalidad de evitar la realización de una huelga. 
 
6. ¿Qué mayoría/número de votos se necesita para que los sindicatos/trabajadores 
declaren una acción de huelga? 
 
En cuanto al régimen privado el artículo 73° de la LRCT establece lo siguiente: 
 

Artículo 73.- Para la declaración de huelga se requiere:  
(…) 
b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los  
estatutos y que en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los 
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trabajadores comprendidos en su ámbito. 
El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, 
por el Juez de Paz de la localidad. 
Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada por 
delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente y 
ratificada por las bases. 
 

Para el caso de los Servidores Públicos, el artículo 80 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 80.- Requisitos para la declaratoria de huelga 
La declaratoria de huelga debe cumplir con los siguientes requisitos: 
b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los 
estatutos y que representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores 
comprendidos en su ámbito. 

 
De lo señalado se concluye que en ambos casos se exige que la huelga sea aprobada por la 
mayoría de los trabajadores del sindicato, en la votación que se realizará en asamblea general. 
 
7.  ¿Tiene que informar el sindicato / los trabajadores al empleador de la acción de huelga 
y, de ser así, con cuánta antelación? 
 
Sí, para que la huelga sea legal es necesario que los trabajadores pongan en conocimiento del 
empleador la realización de una huelga. 
 
En el sector privado, el artículo 73 de la LRCT establece que 

 
c) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos 
con cinco (5) días útiles de antelación o con diez (10) tratándose de servicios 
públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación. 

 
Para el caso de los Servidores Públicos la Ley del Servicio Civil dispone lo siguiente: 
 

Artículo 45. Ejercicio de la huelga 
45.1 El derecho de huelga se ejerce una vez agotados los mecanismos de 
negociación o mediación. Para tal efecto, los representantes del personal deben 
notificar a la entidad sobre el ejercicio del citado derecho con una anticipación no 
menor a quince (15) días. Es ilegal el ejercicio del derecho de huelga que no haya 
cumplido con lo establecido en el presente artículo. 
 

En igual sentido, El Reglamento de dicha ley precisa en su artículo 79° lo siguiente: 
 

Los representantes de los servidores civiles deben notificar a la entidad pública 
sobre el ejercicio de huelga con una anticipación no menor a quince (15) días 
calendario. 
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RESTRICCIONES 

 
8.  Las huelgas ¿se permiten solamente por motivos económicos y sociales o también 
cuando la motivación es política? 
 
En el Perú no están permitidas las huelgas por motivos extralaborales o con fines políticos u 
otros fines no profesionales,  sino por el contrario, las huelgas son realizadas solamente con la 
finalidad de velar por los derechos laborales de los trabajadores de la empresa con la que se 
está negociando. 
 
Ello toda vez que la LRCT ha establecido que para la declaración de huelga se requiere que la 
huelga tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales 
de los trabajadores en ella comprendidos, conforme lo dispone el literal a) del artículo 73 de la 
LRCT 
  
Para el caso de los Servidores Públicos, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil dispone lo 
siguiente: 
 

Artículo 80.- Requisitos para la declaratoria de huelga 
La declaratoria de huelga debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores 

civiles en ella comprendidos. 
 
9.  ¿Puede convocarse una huelga solamente para renovar el convenio colectivo o para 
negociar el primer convenio colectivo? 
 
Como ya se señaló previamente, la huelga se realizará ante el fracaso del procedimiento de 
negociación colectiva, el mismo que debe seguirse conforme al procedimiento regulado por la 
LRCT,  así como por lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil . 
 
10. ¿Están permitidas las huelgas generales nacionales? ¿Están permitidas las huelgas 
sectoriales? ¿Se permite convocar una huelga en una empresa solamente? 
 
En la legislación Peruana no se encuentran contempladas las huelgas generales nacionales de 
forma expresa. 
 
En cuanto a las normas sectoriales, el artículo 76 de la LRCT establece lo siguiente: 

 
Artículo 76°.- La huelga puede comprender a una empresa, a uno o a varios de sus 
establecimientos, a una rama de actividad o a un gremio, y ser declarada por un 
tiempo determinado o indefinido; si no se indica previamente su duración, se 
entenderá que se declara por tiempo indefinido. 

 
De lo anterior se colige que sí es válido que la huelga se convoque en una empresa solamente, 
pudiendo incluso convocarse solamente en un establecimiento de la empresa, en caso ésta 
posea varios. 
 
11. ¿Están permitidas las huelgas de solidaridad o simpatía?  
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No, en el Perú no se permite ninguna huelga que no tenga como finalidad proteger los derechos 
laborales propios en el marco de un proceso de negociación colectiva. 
 
12. ¿Existe la obligación de paz social durante la validez del convenio colectivo? 
 
En toda Convención Colectiva de Trabajo acordada por las partes subyace la obligación de paz 
social durante su vigencia y resulta admisible la tesis que la concibe como un Tratado de Paz 
Social.  
 
Adicionalmente, en algunos casos las partes han acordado expresamente en sus respectivas 
Convenciones Colectivas de Trabajo la obligación de preservar la paz social durante la vigencia 
de ésta. 
 

EFECTOS 
 
13. ¿Se considera la huelga una infracción del contrato laboral? (De ahí, ¿es la 
participación en una huelga una base válida para el despido?) 
 
La huelga es un derecho laboral reconocido por la Constitución, por lo que ésta no es 
considerada una infracción al contrato de trabajo; siempre y cuando ésta se realice de forma 
legal y en respeto de los derechos de la empresa. 
 
En el Perú se establece el abandono del puesto de trabajo como una causal válida para el 
despido cuando el trabajador se ausente de su puesto de trabajo injustificadamente por más de 
tres días consecutivos; por más de cinco en un periodo de treinta días o por más de quince en un 
periodo de ciento ochenta días, conforme lo establece el literal h) del artículo 25 del Decreto 
Supremo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
 
En este sentido, en caso un trabajador incurra en las causales antes señaladas como 
consecuencia de su participación en una huelga que fuera declarada ilegal podrá ser despedido 
válidamente por su participación en dicha huelga. 
 
14. En  el  caso  de  huelgas  ilegales,  ¿pueden  reclamarse  daños  al  sindicato? ¿Tiene 
el sindicato personalidad jurídica a la que poder imponer sanciones económicas? 
 
El sindicato sí tiene personalidad jurídica, tanto en el régimen privado como para el estatal. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 1969 del Código Civil sí es posible reclamarle una 
indemnización al sindicato por los daños que se hubieran generado con ocasión de la huelga 
ilegal, pues el referido artículo dispone lo siguiente: 
 

Artículo 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 
indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
 

Respecto a la personería jurídica de los sindicatos, cabe precisar, habida cuenta de la previsión 
contenida en el Art 7 del C. 087 OIT,  que en la actividad privada éstos adquieren "personería 
gremial" al registrarse en el Ministerio de Trabajo, y recién adquieren personería jurídica si se 
registran como Asociaciones (reguladas por el Código Civil) a diferencia del registro de los 
Sindicatos de los servidores públicos en el mismo Ministerio de Trabajo, que sí les confiere 
"personería jurídica".  
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D.S. 010-2003-TR: 
Artículo 18.- El registro de un sindicato le confiere personería gremial para los 
efectos previstos por la ley, así como para ser considerado en la conformación de 
organismos de carácter nacional e internacional. 
Artículo 19.- Los sindicatos, cumplido el trámite de registro, podrán por este solo 
mérito inscribirse en el registro de asociaciones para efectos civiles. 
 
LEY Nº 27556 
“Artículo 1.- Objeto de la ley 
Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción Social, la creación del Registro de 
organizaciones sindicales de servidores públicos, encargado de registrar la 
constitución de las organizaciones sindicales del primer, segundo y tercer nivel. 
El registro de un sindicato es un acto formal, no constitutivo, y le confiere personería 
jurídica.” 

 
15. Ante la prohibición de acciones de huelga por motivos políticos, ¿cuál es el castigo 
previsto para los huelguistas? 
 
Al no ser encontrarse previstos los motivos extra laborales o políticos como justificación de las 
huelgas, de ser declaradas ilegales, los trabajadores que la acaten, podrían incurran en la causal 
de abandono del trabajo y por ende ser pasibles de despidos justificados.  
 
 
16. ¿Se paga a los huelguistas de algún modo durante las huelgas? (Por ejemplo el 
sindicato o el empleador, en caso de que se incluya una cláusula en el convenio colectivo) 
 
No, durante la huelga los trabajadores que la acaten no percibirán su remuneración. Al respecto 
la LRCT determina lo siguiente: 
 

Artículo 77°.- La huelga declarada observando lo establecido en el artículo 73 
produce los siguientes efectos: 
 
a) Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella 

comprendidos, con excepción del personal de dirección o de confianza y del 
personal comprendido en el artículo 78º. 

b) Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la 
obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo 
laboral. 

c) Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros 
bienes, salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la 
Autoridad de Trabajo. 

d) No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por 
tiempo de servicios. 

 
Para el caso servidores públicos, en igual sentido la Ley Nº 27556 publicada el 23 de noviembre 
de 2001 establece que durante el ejercicio de huelga opera una suspensión perfecta del contrato 
de trabajo, por lo que el trabajador no se encuentra obligado a brindar sus servicios ni el 
empleador a abonar la remuneración, tal como lo señala textualmente: 
 

Artículo 47.- Supuestos de suspensión: 
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47.1 El Servicio Civil se suspende de manera perfecta en los siguientes casos: 
(…) 
d)  El ejercicio del derecho de huelga. 

 
17. ¿Pueden intervenir las autoridades públicas en el trascurso de una huelga (legal)? 
¿Cómo y en qué casos? 
 
Sí es posible, la LRCT así lo permite, tal como lo dispone en su artículo 68, el mismo que se 
aplica supletoriamente al régimen laboral de la actividad pública. 
 

Artículo 68°.- Cuando una huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, 
comprometiendo gravemente a una empresa o sector productivo, o derive en actos 
de violencia, o de cualquier manera, asuma características graves por su magnitud 
o consecuencia, la autoridad administrativa promoverá el arreglo directo u otras 
formas de solución pacífica del conflicto. De fracasar ésta, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo resolverá en forma definitiva. 
 
 

SERVICIOS ESENCIALES 
 
18. ¿Existe  una  definición  de  servicios  esenciales?  ¿Cómo  se  definen  esos servicios 
esenciales? 
 
La legislación Peruana sí ha previsto el supuesto de huelga en empresas que brinden servicios 
esenciales estableciendo que se deberá asegurar la presencia del personal necesario para el 
funcionamiento, al respecto el artículo 82 de la LRCT establece lo siguiente: 
 

Artículo 82.- Cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera 
garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en 
conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su 
interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo 
exijan. 
 
     Anualmente y durante el primer trimestre, las empresas que prestan estos 
servicios esenciales, comunicarán a sus trabajadores u organizaciones sindicales 
que los representan y a la Autoridad de Trabajo, el número y ocupación de los 
trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios, los horarios y 
turnos que deben cumplir, así como la periodicidad en que deben producirse los 
respectivos reemplazos. La indicada comunicación tiene por objeto que los 
trabajadores u organización sindical que los represente cumpla con proporcionar la 
nómina respectiva cuando se produzca la huelga. Los trabajadores que sin causa 
justificada dejen de cumplir el servicio, serán sancionados de acuerdo a Ley. Los 
casos de divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben 
figurar en la relación señalada en este artículo, serán resueltos por la Autoridad de 
Trabajo. 
 

Respecto a cuáles son los Servicios Públicos Esenciales, la LRCT en su artículo 83 señala 
expresamente que son los siguientes: 
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Artículo 83°.- Son servicios públicos esenciales: 
a) Los sanitarios y de salubridad. 
b) Los de limpieza y saneamiento. 
c) Los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible. 
d) Los de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias. 
e) Los de establecimientos penales.  
f) Los de comunicaciones y telecomunicaciones.  
g) Los de transporte. 
h) Los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad 

nacional. 
i) Los de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de 

Justicia de la República.  
j) Otros que sean determinados por ley.  

 
19. ¿Están previstos unos servicios mínimos para aquellos servicios definidos como 
esenciales? 
 
Sí, la LRCT sí prevé servicios mínimos durante el periodo de huelga para los servicios 
esenciales; al respecto el artículo 82 de esta ley establece lo siguiente 
 

Artículo 82°.- Cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se 
requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores 
en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir 
su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así 
lo exijan. 

 
A su vez, el artículo 67  Reglamento de la LRCT, aprobado mediante Decreto Supremo 011-92-
TR establece que las empresas que brinden servicios esenciales deberán remitir en enero de 
cada año una nómina al Ministerio de Trabajo en la que se comunique el detalle de los puestos, 
así como el número y nombres de los trabajadores que los ocuparán. 
 

Artículo 67º.- En caso de servicios esenciales o de lo previsto en el Artículo 78º de 
la Ley, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 82º de la misma [la 
LRCT], las empresas o entidades comunicarán en el mes de enero de cada año a 
sus trabajadores u organización sindical y a la Autoridad de Trabajo o al Instituto 
Nacional de Administración Pública, según corresponda, el número y ocupación de 
los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios, los horarios y 
turnos, así como la periodicidad en que deban producirse los respectivos 
reemplazos. 

 
En cuanto al ámbito de los Servidores Públicos, la Ley del Servicio Civil  dispone lo siguiente: 
 

Artículo 45. Ejercicio de la huelga 
45.2 El ejercicio del derecho de huelga permite a la entidad pública la contratación 
temporal y directa del personal necesario para garantizar la prestación de los 
servicios mínimos de los servicios esenciales y mínimos de los servicios 
indispensables para el funcionamiento de la entidad, desde el inicio de la huelga y 
hasta su efectiva culminación. 

 
En este sentido, el mecanismo previsto para la el funcionamiento de los servicios indispensables 
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o esenciales durante la huelga es la contratación temporal de personal. Sobre el particular, el  
Reglamento de la Ley del servicio civil ha establecido lo siguiente: 
  

Artículo 85.- Deber de continuidad de servicios indispensables y servicios 
esenciales 
En los casos en que la huelga afecte servicios indispensables o servicios 
esenciales, los servidores civiles en conflicto deberán garantizar la permanencia del 
personal necesario para que atienda los servicios mínimos de los servicios 
indispensables y/o de los servicios esenciales. 
Anualmente, el titular de la entidad que preste servicios esenciales comunicará a 
sus servidores civiles u organización sindical que los represente, el número, 
ocupación y horarios de servidores necesarios para el mantenimiento de los 
servicios mencionados. 
En el caso que los servidores civiles no atendieran adecuadamente los servicios 
mínimos de los servicios indispensables y/o de los servicios esenciales, las 
entidades podrán contratar temporal-mente el reemplazo de dicho personal de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley. 

 
 

NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE EMPLEADORES 
 
20. ¿Qué considera su organización de empleadores fundamental/problemático en cuanto 
a la legislación de la acción de huelga en su sistema jurídico? 
Consideramos que – a diferencia de las previsiones contenidas en la Ley del Servicio Civil, que 
determina que sus organizaciones deben de coadyuvar en el propósito de mejora continua del 
servicio al ciudadano así como la de no afectar el funcionamiento eficiente de la entidad o la 
prestación del servicio – en el régimen laboral privado no existe una previsión similar, lo que 
origina que la huelga sea una medida de fuerza que genera más problemas en vez de 
soluciones. 



RIGHT TO STRIKE 
 
THAILAND_LEGAL BASIS   
 
According to Labour Relation Act., Strike action is a collective right  for 
employees in Private Sector. Anyhow, no employer or employee shall lock-out 
or strike in the following cases:  
(1) where the demand has not been submitted to the other party   or where 
the demand has been submitted, but the labor dispute is not constitute an 
unconcluded labor dispute   
(2) where the party having duty to comply with an agreement, Employee 
cannot strike during the validity of collective bargaining agreement relating to 
condition of employment, no sympathy strike is allowed. In the case of illegal 
strikes, if the damages occurred, the union  is responsible to compensate the 
damages. 
 (3) where the party having duty to comply with the agreement made by a 
conciliation officer   

(4) where the party having duty to comply with an award made by the labor 
dispute arbitrators.  
(5) where the matter is subjected to the consideration of the Labor Relations 
Committee or there is a decision of the Minister     
 
In any cases, neither employer nor employees shall lock-out or strike without 
giving notice to the conciliation officer and the other party in advance at least 
twenty four hours as from the time of receiving the notice.  

If the Minister is of opinion that the lock-out or strike may have adverse effect 
to the economy of the country or may cause grievance to public or may be 
detrimental to the security of the country or may contrary to public order, the 
Minister shall have power as follows:  
(1) to order the employer who lock-out admit the employees back to work and 
pay wage at the rate previously paid to such employees;  
(2) to order the employees on strike get back to work;  
(3) to engage other persons in place of the employees who are unable to work 
due to lock-out or strike. The employer shall admit those persons to work and 
the employees shall not obstruct those persons from working. The employer 
shall pay wages to those persons at the rate previously paid to the employees;  
(4) to order the Labor Relations Committee to award the labor dispute.  
 

In the case where there is a declaration of martial law under the law on martial 
law or a declaration of the state of emergency under the law on State 
administration in the state of emergency, the Minister shall, by notifying in the 



Government Gazette, have power to prohibit the employer from locking-out or 
prohibit the employees from striking within the area as the martial law or the 
declaration of the state of emergency is in force, wholly or partly.  
  

 In case the labour union goes on strike, it has to organize a general meeting. 
By a resolution of the general meeting, it shall be approved by more than one-
half of the total labour union membership to vote to go on strike and the vote 
shall be by secret ballot. In this case, the right to strike is protected by Labour 
Relation Act.  
 
Labour Union cannot go on strike for political motivations because Labour 
Relations Act states that a labour union must have the objectives of acquiring 
and protecting interests relating to conditions of employment and promoting 
better relationships between employers and employees, and among 
employees themselves.  
Some house union have established a fund to financially assist striking 
  
 ESSENTIAL SERVICES  
 When there is a labour dispute which cannot be settled in any of the following 
undertakings:   
(1) Railways, 
(2) Ports, 
(3) Telephone or telecommunications; 
(4) Production or distribution of energy or electricity for the public; 
(5) Water works; 
(6) Production or refinery of oil fuel; 
(7) Hospitals or clinics; or 
(8) Other undertakings as prescribed in the Ministerial Regulations: 
 8.1 All undertakings by State Enterprises pursuant to the law 
on budgetary appropriations; 
 8.2 Private colleges and schools pursuant to the law on private colleges and 
the law on private schools; 
 8.3 Undertakings by co<operatives under the law on cooperative societies; 
 8.4 Land, water or air transport as well as supplementary 
undertakings of transport, or in connection with transport at depots, harbours, 
airports and tourism; and 
 8.5 Sale of fuel oil pursuant to the law on fuel oil.  



 

 
 
 

4th MEETING OF THE IOE INDUSTRIAL RELATIONS 

POLICY WORKING GROUP 

QUESTIONNAIRE ON STRIKE ACTION 
 

 
 

Geneva, 3 June 2014 
 

Chair: Ms Renate Hornung-Draus, IOE Regional Vice-President for Europe and 

Managing Director, BDA 
 

 
The wide diversity of regulations among countries raised the need for a questionnaire to be 

issued to members in order to understand their system and allow the IOE to provide 

employers’ organisations with a policy guidance paper with an overall assessment of strike 

action in various countries and the difficulties for business organisations. 
 

 

Please complete the questionnaire below as it relates to your national situation and return it 

to Ms Alessandra Assenza at  assenza@ioe-emp.org by 15 September 2014. 
 

 

LEGAL BASIS AND DEFINITION 

1. Is strike action a right?  

Yes. 

2. Is strike action an individual or collective right? 

Collective right. 

3. At what level and how is strike action regulated (by law, by court decision, 

through collective agreement)? 

All three. 

 
 

PRE-REQUISITES 
 

4.  What are the pre-requisites for a legal strike to be called? 
None.  There may be prerequisites in a collective agreement (or it may require the  
collective agreement to expire), or there may be prerequisites established by a neutral 
attempting to resolve the parties’ disputes, but there are not generally prerequisites established by 
law 

 

 
5.  Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to unions/workers 

declaring a strike? 

It is not mandated but usually happens. 
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6.  What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a strike? 

 

It is specific to each union. 
 
 
 
 

 
7.  Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike action 

and with what notice? 

Usually.  It depends on the type of strike (economic, unfair labor practice) and on the  

industry (i.e. Healthcare).  
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTRICTIONS 

8.  Are strikes allowed only for economic and social reasons or also for political 

motivations? 

Only for economic and social reasons.   

9.  Can a strike be called only to renew the collective agreement or to negotiate 

the first collective agreement? 

Both. 

10. Is a nationwide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a strike 

allowed to take place only within a company? 

Nationwide and sectoral strikes are allowed but are regulated.  Because of the large size 

of the US and our system of bargaining, they are rare – the last one we are aware of 

occurred during the Korean conflict in the early 1950s. 

11. Are sympathy strikes allowed? 

Yes.  

12. Is there a social peace obligation during the validity of a collective agreement? 

Not unless it has been agreed to in the collective bargaining agreement.  The 
overwhelming majority of collective agreements contain such an obligation. 
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EFFECTS 

13. Is strike action considered a breach of the employment contract? (Therefore, 

is participation in a strike valid ground for dismissal?) 

Most workers in the US do not have individual employment agreements so this issue 

does not normally arise.  US labor law allows strikes to further a collective purpose 

so even employees not working under a collective agreement usually can legally 

strike if the strike is to further a collective goal.  

14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does the 

union have a legal personality on which economic sanctions can be imposed? 

Yes in some instances.  

15. In the  case of  strikes forbidden for political  reasons, what is the  penalty 

foreseen for strikers? 

N/A 

16. Are strikers paid in some way during strikes? (for instance, by the union or by 

the employers, in the event that this is a clause included in the collective 

agreement) 

Unions usually have strike funds to pay members during a strike.  In some states, 

striking workers can collect unemployment compensation from the state. 

17. Can public authorities intervene during the course of a (legal strike)? How and 

in what cases? 

The President may enjoin a nationwide strike that affects significant portion of an 

industry or an entire industry and that endangers national health or safety.  In states, 

the Governor can enjoin a strike that affects an essential service or endangers health 

or safety. 
 

 
 

ESSENTIAL SERVICES 
 

18. Is there a definition of essential services? How are essential service defined? 
 
No.  It is generally considered police and fire, sometimes (but not often enough) public 
transit and public services such as garbage collection. 

 
 
 
 

 
19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential? 

 

NA
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EMPLOYERS' ORGANISATIONS' PERSPECTIVE 
 

20. What does your organization consider as essential/problematic in the 

regulation of strike action within your legal system? 
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 MEETING OF THE IOE INDUSTRIAL RELATIONS  

POLICY WORKING GROUP 

QUESTIONNAIRE ON STRIKE ACTION  

 

Geneva, 3 June 2014  

Chair: Ms Renate Hornung-Draus, IOE Regional Vice-President for Europe and 

Managing Director, BDA 

 

The wide diversity of regulations among countries raised the need for a questionnaire to be 

issued to members in order to understand their system and allow the IOE to provide 

employers’ organisations with a policy guidance paper with an overall assessment of strike 

action in various countries and the difficulties for business organisations. 

 

Please complete the questionnaire below as it relates to your national situation and return it 

to Ms Alessandra Assenza at assenza@ioe-emp.org by 15 September 2014. 

 

LEGAL BASIS AND DEFINITION 

ZAMBIA 

1. Is strike action a right? 

Yes 

 

 

2. Is strike action an individual or collective right? 

Collective Right 

 

 

3. At what level and how is strike action regulated (by law, by court 

decision, through collective agreement)? 

By law and through Collective Agreement 

 

 

 

PRE-REQUISITES 

4. What are the pre-requisites for a legal strike to be called? 

A collective dispute should be declared through Collective bargaining, 

Conciliation should fail a secrete ballot should conducted in the 

presence of Labour officer, 10 days notice be given to the employer. 

 

5. Do the parties have to attempt to conciliate the dispute prior to 
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unions/workers declaring a strike?  

Yes 

 

 

 

6. What is the majority/ballot required for unions/workers to declare a 

strike? 

Simple Majority 

 

7. Does the union/do the workers have to inform the employer of the strike 

action and with what notice? 

Yes And With 10 Days Notice 

 

 

 

RESTRICTIONS 

8. Are strikes allowed only for economic and social reasons or also for 

political motivations? 

Only for economic and social reasons 

 

 

9. Can a strike be called only to renew the collective agreement or to 

negotiate the first collective agreement? 

For both 

 

 

10. Is a nationwide strike allowed? Are sectoral strikes allowed? Or is a 

strike allowed to take place only within a company? 

According to the Industrial and Labour Relations Act it is allowed on 

within a company 

 

11. Are sympathy strikes allowed? 

Not in the law but they happen illegally 

 

 

12. Is there a social peace obligation during the validity of a collective 

agreement? 

Yes 
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EFFECTS 

13. Is strike action considered a breach of the employment contract? 

(Therefore, is participation in a strike valid ground for dismissal?) 

When it is Illegal (Does not follow the legal steps) 

 

 

14. In the case of illegal strikes, is the union pursuable for damages? Does 

the union have a legal personality on which economic sanctionscan be 

imposed? 

Yes 

 

 

15. In the case of strikes forbidden for political reasons, what is the penalty 

foreseen for strikers? 

It has never happened 

 

 

16. Are strikers paid in some way during strikes? (for instance, by the 

union or by the employers, in the event that this is a clause included in 

the collective agreement) 

Paid by the Union in the case of Illegal ones and for legal ones the 

Industrial relations Court decides 

 

17. Can public authorities intervene during the course of a (legal strike)? 

How and in what cases? 

The Minister of Labour in consultation with the Tripartite Consultative 

Labour Council can apply for a court order to the Industrial Relations 

Court to call off the strike.  

 

 

 

ESSENTIAL SERVICES 

18. Is there a definition of essential services? How are essential service 

defined? 

These are services of an entity which if the job holders decide to strike, 

there can be a caterstroph at the entity and in the General Public 

 

19. Are minimum services foreseen for those services defined as essential? 
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Yes 

 

 

 

 

EMPLOYERS’ ORGANISATIONS’PERSPECTIVE 

20. What does your organisation consider as essential/problematic in the 

regulation of strike action within your legal system?  

The procedure is strike forward and if followed workers can enjoy their 

right to strike granted to them by our National Legislation 
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