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TRABAJO DE ACTUALIDAD 03-2019 

 

LEGISLACION EXTRANJERA SOBRE LA REGULACION DEL DERECHO A LA 

HUELGA1 

 

El Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) del Departamento de Servicios 

Bibliotecarios, Documentación e Información de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, presenta a la comunidad legislativa, un estudio de legislación extranjera  sobre 

el derecho a la huelga, que incluye documentos e instrumentos internacionales, 

normativa y jurisprudencia de los siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, 

Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Países Bajos, Perú, 

Singapur y Suiza. El documento comprende un resumen de los siguientes estudios, 

mismos que fueron requeridos por los diferentes órganos legislativos: 

 

 Dossier 67-2018: Estudio de legislación extranjera sobre el derecho a la 

huelga y la protesta social en Alemania, Argentina, Brasil y Estados Unidos 

 Dossier 79-2018: Estudio de legislación extranjera sobre el derecho a la 

huelga en servicios esenciales y regulación de la protesta social en 

Argentina, España y los Estados Unidos 

 Dossier 05-2019: Estudio de legislación española sobre el derecho a la 

huelga en servicios esenciales y servicios mínimos 

 Dossier 06-2019: Estudio de derecho comparado sobre la aplicación del 

derecho a la huelga en el sector educativo en Alemania, Argentina, Canadá, 

Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Países Bajos, Perú, Singapur y 

Suiza 

 

Se pretende que este documento sea de utilidad para las señoras diputadas y los 

señores diputados, el personal técnico y administrativo en el ejercicio de sus 

funciones legislativas y a la ciudadanía estudiosa en la materia.  

                                                           
1 Elaborado por la Licda. Deisy Ospina Calderón, Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado, revisado por la 

Máster Isabel Zúñiga Quirós, jefa del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) y autorizado por Licda. Edith Paniagua 
Hidalgo, Directora, Departamento, 29 de octubre de 2019. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Dossier%2067-2018.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Dossier%2079-2018.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Dossier%2005-2019.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Dossier%2006-2019.pdf
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LEGISLACION EXTRANJERA SOBRE LA REGULACION DEL DERECHO A LA 

HUELGA 

1. Normativa Internacional 
 

Referente al derecho a la huelga los estudios realizados comprenden los siguientes 

documentos de alcance internacional: 

 

Tabla 1. CEDIL 
Instrumentos Internacionales derecho a la huelga 

Documento Artículo 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. (ACNUDH, 2018) 

Artículo 8  
 

Carta Internacional Americana de Garantías 
Sociales. (CIDH, 2018) 

Artículo 27 
 

Carta Social Europea (ACNUR, 2018) Artículo 6 
 

Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CIDH, 
2018) 

Artículo 8 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación (OIT C-087)  
 

Artículo 11 
 

Principios de la OIT sobre el derecho a la Huelga 
(OIT. Principios, 2018, pág. 11) 

Definición, modalidades, 
finalidad, condiciones y  la 
protección  

Elaborado por Deisy Ospina Calderón. CEDIL.  

 

2.  Legislación Extranjera 

 

2.1. Alemania 

La legislación y la jurisprudencia alemana desarrollada en los Dossier 67-2018, 06-

2019 es la siguiente: 

 

La Ley Fundamental para la República Federal Alemana, (Bundestag, 2018) no 

consagra el derecho a la huelga; sin embargo, está íntimamente ligado al Derecho 

de Asociación consagrado en el artículo 9 constitucional, de esta manara ha sido 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Alemania/Ley%20Fundamental%20Alemania.pdf
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aplicado mediante la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 

(Kas, 2018) 

 

La decisión más reciente, que mediante Comunicado de prensa No. 46/2018 del 12 

de junio de 2018 (bundesverfassungsgericht, 2018) dio a conocer el Tribunal 

Constitucional Federal de Karlsruhe acerca de la prohibición de huelga de los 

funcionarios públicos. 

 

2.2. Argentina 

La legislación y jurisprudencia de Argentina desarrollada en los Dossier 67-2018, 

79-2018; 06-2019 es la siguiente: 

 

La Constitución de la Nación Argentina, (Infoleg, 2018) en el artículo 14 bis 

contempla las disposiciones referentes al derecho al trabajo, señalando en el 

párrafo segundo las garantías del derecho laboral colectivo, señalando 

expresamente el derecho a la huelga. 

 

La Ley de asociaciones sindicales N° 23.551 de abril de 1998, (Infoleg, 2018) 

contiene en el art 5 expresamente el derecho de huelga del que gozan las 

asociaciones sindicales. 

 

La Ley 25.877 de marzo de 2004, (Infoleg, 2018) establece en el artículo 24 la 

regulación de la huelga tratándose de servicios esenciales, estableciendo que 

siempre se debe garantizar la prestación mínima del servicio. 

 

El Decreto 272 de marzo de 2016, (Infoleg, 2018) reglamenta la Ley 25877 de 2004, 

señalando el procedimiento para la declaratoria de servicio esencial y la fijación de 

prestación mínima del servicio. (art. 9, 10, 11) 

 

La Sentencia de la Corte Suprema de Justica del 7 de junio de 2016, (CSJN, 2018) 

señala que en aplicación del artículo 14 bis constitucional el derecho de huelga debe 

ser ejercido de manera gremial y no individual. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Alemania/Jurisprudencia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Alemania/Jurisprucencia%20TC%20Karlsruhe.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Alemania/Jurisprucencia%20TC%20Karlsruhe.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Argentina/Constitución%20de%20la%20Nación%20Argentina.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Argentina/Ley%20de%20Asociaciones%20sindicales.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Argentina/Ley%2025887%20de%202004.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Argentina/Decreto%20272%20de%202006.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Argentina/Sentencia%20CSJ%20junio%202016.pdf
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2.3. Brasil 

La legislación y jurisprudencia brasileña desarrollada en el Dossier 67-2018, es la 

siguiente: 

 

La Constituição da República Federativa do Brasil (Cámara, 2018) en el artículo 9 

garantiza el derecho a la huelga, señalando la existencia de una ley especial que 

defina los servicios o actividades esenciales, las necesidades inaplazables y los 

abusos y responsabilidades penales. También trata el tema los artículos 37,114 y 

142 constitucionales. 

 

La Ley 7783 de 1989, Lei de Greve, (Cámara, 2018) mediante esta ley se regula el 

ejercicio de la huelga en el sector privado (artículos 6, 9 y 10) 

 

La sentencia N° MI-670 de 25 de octubre de 2007, (STF, 2018) analiza la aplicación 

del derecho de huelga de los servidores públicos, declara la omisión y mora 

legislativa para la correcta aplicación del inciso VII del artículo 37 constitucional y 

ordenó la aplicación supletoria de la Ley 7783 de 1989, haciendo especial énfasis a 

los servicios esenciales prestados por el Estado. 

 

2.4. Canadá 

La legislación y jurisprudencia canadiense desarrollada en el Dossier 06-2019, es 

la siguiente: 

 

La Constitución canadiense (Lois Justice, 2019) no señala expresamente el derecho 

a la huelga, sin embargo en el inciso d) del artículo 2 de la Constitución Act, 1982,  

(Lois Justice, 2019), establece el derecho de asociación, el cual como se indica más 

adelante, la jurisprudencia lo ha considerado el fundamento del derecho a la huelga. 

 

La sentencia de la Suprema Corte, según Canada Suprem Court Reportes, (CSC, 

2019) mediante sentencia del año 2015 (visible a partir de la página 247) se 

determina que el derecho de huelga está protegido constitucionalmente por la 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Brasil/Constituicao%20de%201988%20Brasil.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Brasil/Ley%207783%20de%201989.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Brasil/Jurisprudencia%20MI%20670.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Canadá/Constitución%20Canada.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Canadá/Sentencia%20Suprema%20Corte%20Canadá.pdf
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libertad de asociación, y que los servicios no pueden considerarse como esenciales 

por el solo hecho de ser prestados por el sector público y que en caso de ser esencial 

debe garantizarse la prestación mínima. 

 

2.4.1. Provincia Columbia Británica 

 La Labor Relations Code, (ECB, 2019) contiene en la parte 6, las disposiciones sobre 

servicios esenciales, específicamente la sección 72 incluye al sector educativo, 

señalando que debe existir un reporte cuando los programas educativos puedan ser 

amenazados por una negociación colectiva. 

 

2.5. Ecuador  

La legislación y jurisprudencia ecuatoriana desarrollada en el Dossier 06-2019, es 

la siguiente: 

 

La Constitución ecuatoriana, (Asamblea Nacional, 2019) en el inciso 14) del artículo 

326  garantiza el derecho a la huelga. En cuanto a la restricción para el sector 

educativo el inciso 15) de la mencionada norma constitucional prohíbe la 

paralización de los servicios educativos; dentro de los demás servicios prohibidos 

se encuentran: salud y saneamiento ambiental, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, 

correos y telecomunicaciones. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, (Lexis, 2019) contiene en el inciso h) del 

artículo 24 la prohibición de la paralización de los servicios públicos. 

 

2.6. España 

La legislación y jurisprudencia española desarrollada en los Dossier 79-2018 y 05-

2019, es la siguiente: 

 

La Constitución española, (BOE, 2018) el inciso 1) del artículo 28 establece el 

derecho de sindicalización, señalando la posibilidad que por medio de una ley se 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Canadá/British%20Columbia/Código%20de%20Relaciones%20Laborales%20Part%206.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Ecuador/Constitución%20ecuatoriana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Ecuador/Ley%20Orgánica%20del%20Servicio%20Público.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/España/Huelga/Constitución%20Española.pdf
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limite este derecho a las fuerzas armadas o militares y se regule su ejercicio por 

parte de funcionarios públicos. En el inciso 2) consagra el derecho a la huelga, 

señalando explícitamente la regulación legal en caso de servicios esenciales, al 

respecto también se refiere el artículo 37. 

 

El Real Decreto - Ley 17 de 4 de marzo de 1977, (BOE, 2018)  reconoce los alcances 

en el ejercicio y el procedimiento para la aplicación del derecho a la huelga (artículo 

4, 10) 

 

La sentencia del 8 de abril de 1981 (BOE, 2018) del Tribunal Constitucional español, 

por recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Real Decreto-ley 17/1977, 

en el considerando 18 se refiere a los servicios esenciales señalando que es 

prioritaria la prestación de los servicios vitales con respecto al derecho a la huelga. 

 

La sentencia STC 26/1981, de 17 de julio de 1981 (Tribunal Constitucional, 2018) 

de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, al resolver acerca de una huelga en 

el servicio ferroviario, en el considerando 10 define en forma general servicios 

esenciales 

 

2.7. Estados Unidos de América 

La legislación de los Estados Unidos desarrollada en los Dossier 67-2018; 79-2018; 

06-2019 es la siguiente: 

 

La Constitution of the United States of America, (GPO, 2018) en la primera enmienda 

protegen los derechos de reunión, de asociación y de expresión, consideradas la 

base constitucional del derecho de sindicalización y de huelga.  

 

La National Labor Relations Act, (NLRB, 2018) establece las normas relacionadas con 

el derecho de los trabajadores a organizarse, así como la posición de los empleadores 

frente a las negociaciones colectivas en el sector privado y busca la eliminación de 

impactos negativas en el ejercicio del derecho a la huelga, mediante el establecimiento 

de garantías de los trabajadores. (art. 7,8, 10 y 13) 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/España/Huelga/RD%2017%20de%201977.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/España/Huelga/Sentencia%208%20abril%20de%201981.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/España/Huelga/STC%2026%20de%201981.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Huelga/Constitución%20USA.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Huelga/Ley%20de%20Relaciones%20Laborales.pdf
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El título 18 del Código de los Estados Unidos, (USCODE, 2018) relativo a la materia 

criminal, que en su artículo 1918 contiene el tipo penal de deslealtad contra el gobierno 

considerando que no puede ejercer cargos públicos el que participe en una huelga o sea 

miembro de una organización que la promueva, en este caso, el funcionario puede ser 

multado o arrestado por no más de 1 año y 1 día. 

 

El título 5 del Código de los Estados Unidos, (USCODE, 2018) relativo a la 

organización gubernamental y sus empleados, en el artículo 7311 contiene las 

mismas causales como restricción para la aceptación de cargos en el Gobierno de 

los Estados Unidos 

 

2.7.1. Estado de la Florida 

La Sección 6 de Constitucion of the State of Florida (StateFl, 2019) garantiza el 

derecho al trabajo y prohíbe expresamente la huelga por parte de empleados 

públicos. 

 

En los Estatutos de la Florida, el Título XXXI referente al derecho laboral, contiene 

en la segunda parte del Capítulo 447 las disposiciones sobre empleados públicos, 

específicamente el artículo 447-505 (StateFl, 2019) prohíbe la huelga, señalando 

sanciones penales a quien la incumpla. 

 

En cuanto a las sanciones aplicables a los empleados en caso de violación de la 

prohibición contenida en la norma antes transcrita, el artículo 447-507 (StateFl, 

2019) establece la posibilidad que se impongan multas diarias y hasta la pérdida del 

empleo, con posibilidad de ser nombrado con ciertas condiciones. 

 

2.7.2. Estado de Texas 

El título 6 del Government Code of Texas (Capitol, 2019) contiene las normas sobre 

empleados públicos, específicamente la sección 617.003 se refiere a la prohibición 

de la huelga, señalando que quien infrinja la disposición puede perder los derechos 

y privilegios otorgados. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Huelga/18%20USC%201918.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Huelga/5%20-7311%20Code.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Florida/Constitución%20de%20la%20Florida.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Florida/Estatutos%20de%20la%20Florida%20447-505.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Florida/Estatutos%20de%20la%20Florida%20447-507.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Estados%20Unidos/Texas/Goverment%20Code.pdf
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2.8. Finlandia 

La legislación finlandesa desarrollada en el Dossier 06-2019 es la siguiente: 

 

The Constitution of Finland (Finlex, 2019) la sección 13 refiere a la libertad de reunión 

y de asociación de los cuales se deriva el derecho a la sindicación, este conlleva a 

su vez a la realización de actividades para proteger sus intereses. 

 

The Act on Mediation in Labour Disputes (Finlex, 2019) En la sección 7 se menciona 

que para que proceda la interrupción de trabajo debe darse aviso con 14 días de 

anticipación.  

 

Collective Agreements Act, (Finlex, 2019), en la sección 8 contiene una disposición 

que indica que la existencia de un convenio colectivo impide a los trabajadores a 

realizar acciones adicionales contra el empleador. 

  

2.9. Italia 

La legislación y jurisprudencia italiana desarrollada en el Dossier 06-2019 es la 

siguiente: 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana, (Camera, 2019) en el artículo 40 consagra 

el derecho a la huelga. 

 

La Ley 146 de 1990 (Normativa, 2019) en el artículo 1 establece los servicios 

considerados como esenciales dentro de los cuales se encuentra la educación, 

señalando que esta definición es independiente a la naturaleza de la relación laboral 

de quien los brinda.  

 

2.10. Países Bajos 

La legislación de los Países Bajos desarrollada en el Dossier 06-2019 es la siguiente: 

 

The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2008, (Goverment, 2019) en el 

artículo 8 reconoce el derecho de asociación, sin embargo, otorga al Parlamento la 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Finlandia/Constitución%20de%20Finlandia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Finlandia/Act%20on%20Mediation.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Finlandia/Collective%20Agreements%20Act.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Italia/Constitución%20Italiana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Italia/Ley%20146%20de%201990.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Países%20bajos/Constitución%20de%20los%20Países%20Bajos.pdf


Centro de Investigación Legislativa 
CEDIL 

11 
 

posibilidad de limitar su ejercicio; por otra parte, el artículo 9 garantiza el derecho de 

reunión y manifestación, aclarando también que este derecho puede ser limitado 

por ley con el fin de proteger la salud, el tráfico y evitar desórdenes. 

 

2.11. Perú 

La legislación peruana desarrollada en el Dossier 06-2019 es la siguiente: 

 

La Constitución peruana (Congreso, 2019) en el artículo 28 encuentra garantizado 

el derecho a la huelga y en el inciso 3 establece que su ejercicio se realizara en 

armonía con el interés social, y podrá estar sujeto a excepciones y limitaciones. 

Dentro de las limitaciones se encuentra que el 42 reconoce el derecho de 

sindicación y huelga a los servidores públicos exceptuando los funcionarios con 

poder de decisión, cargos de confianza o de dirección, a las Fuerzas Armadas y a 

la Policía Nacional. Por otra parte, el artículo 153 prohíbe a los jueces y fiscales el 

derecho de sindicarse y de declararse en huelga. 

 

la Ley 28988 de 2007 (Congreso, 2019) en el artículo 1 se declara la educación 

básica regular como un servicio público esencial. 

 

El Decreto Supremo 17 de 2007 (Minedu, 2019) contiene el Reglamento a la Ley 

28988 de 2007, dicha norma tiene como objeto garantizar la continuidad del servicio 

educativo en caso de paralización de labores del personal directivo, jerárquico, 

docente, auxiliar de educación, administrativo y de servicio. 

 

2.12. Singapur 

La legislación y jurisprudencia de Singapur desarrollada en el Dossier 06-2019 es la 

siguiente: 

 

La Constitution of the Republic of Singapore, (AGC, 2019) no se hace mención al 

derecho a la huelga, sin embargo, el derecho a la libertad de asociación se 

encuentra garantizado en el artículo 14, se pudo identificar que el numeral 3) de este 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Perú/Constitución%20de%20Perú.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Perú/Ley%2028988%20de%202007.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Perú/Decreto%20Supremo%20Nº%20017.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Singapur/Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20Singapore-2.pdf
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artículo establece la posibilidad de restringir el derecho de asociación mediante 

leyes relacionadas con el trabajo y la educación.   

 

La Trades Dispute Act and Trades Union Act., (AGC, 2019), en el artículo 27 se 

regula el derecho a la huelga, imponiendo sanciones para el incumplimiento por 

parte de los sindicatos. 

 

The Employment Act, CPF Act, (AGC, 2019), en esta norma no se encontraron 

disposiciones relacionadas con el derecho a la huelga. 

 

La Criminal Law, (AGC, 2019), en la III parte se ubican disposiciones relacionadas 

con las huelgas en los servicios esenciales; el artículo 6 contiene las normas sobre 

restricciones señalando como servicios esenciales el agua, el gas y la electricidad. 

 

2.13. Suiza 

La legislación de Suiza desarrollada en el Dossier 06-2019 es la siguiente: 

 

la Federal Constitution of the Swiss Confederation, ) (Admin, 2019) encontramos 

que el artículo 28 contiene el derecho de asociación, en caso de controversia utilizan 

primero la negociación, el dialogo y la mediación; sin embargo, los numerales 3 y 4 

se refieren al derecho de huelga, indicando que la ley puede prohibir su ejercicio en 

algunos sectores, sin especificar en cuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Singapur/Trades%20Dispute.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Singapur/Employment%20Act.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Singapur/Criminal%20Law%20(Temporary%20Provisions)%20Act.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA04%20Huelga/Suiza/Constitución%20de%20Suiza.pdf
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