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por setenta y dos horas después de vencido
el término legal para la reanudación del
trabajo ordenado por el juez competente”.
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ANTECEDENTES

1.- Se trata de una modificación del Art.373 del
CT de 1951, al que se añadió el primer párrafo. El
Art.373 declaraba ilegal la huelga que no tenía
por objeto exclusivo la solución de un conflicto
económico; la huelga por solidaridad; la huelga
fundamentada en causas políticas; la que era
promovida en violación del Art.374, hoy Art.407
del CT, y las que continuarán después de vencido
el término legal para la reanudación de los trabajos
ordenados por el juez competente.

2.- El texto del Art.406 se inspira en las
experiencias de la huelga en RD y otros países y
en el Art.8 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en
1966 por la ONU, en vigor desde 1976.

3.- El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales admite el
derecho de huelga de los trabajadores “con
limitaciones que prescribe la ley y que sean
necesarias en una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional y del orden
público, o para la protección de los derechos y
libertades ajenos”. El Art.8 de dicho Pacto
Internacional dispone además que el derecho de
huelga debe ser ejercido, “conforme con las leyes
de cada país”. Dentro de este contexto se enmarca
la reglamentación del derecho de huelga en
República Dominicana.

COMENTARIOS

4.- El CT de 1992, al modificar el citado Art.373
del CT de 1951 (hoy 406) considera ilegales las
huelgas que afectan la seguridad nacional, el
orden público, los derechos y libertades ajenos o
que se acompañen de violencia física o moral
sobre las personas o las cosas, del secuestro de
personas o bienes o usos indebidos de los equipos
e instalaciones de la empresa o que se acompañen
de transgresiones a la Constitución, pero excluye
las huelgas por solidaridad y las que tienen por
fundamento motivos políticos; pero la ilegalidad
de estas últimas se mantiene en virtud del Art.8,
párrafo 11, letra d) de la Constitución de la
República.

5.- Se deroga la disposición que disponía como
objeto exclusivo de la huelga legal la solución de
un conflicto económico. Esta derogación se ratifica
en el Art.407, cuyo numeral primero establece
como condición para la huelga ser declarada
legal, que “tenga por objeto la solución de un
conflicto económico o derecho que afecta un
interés colectivo de los trabajadores”.

DOCTRINA

6.- En el Art.402 del CT se prohiben los actos que
quitan a la huelga su carácter pacífico; en el
Art.406 se declara ilegal la huelga que se
acompaña de la fuerza física o moral sobre las
personas o las cosas.

7.- El párrafo final aparece en el Art.373 del CT
de 1951. Cuando se apodera a la Corte de
Trabajo, el Presidente de este tribunal dicta un
auto ordenando el reintegro de los trabajadores.
Si no se reintegran en el plazo dado en dicho Auto,
la huelga es ilegal. También lo es cuando no se
cumplen con las condiciones formales y de fondo
recogidas en el CT, para el ejercicio del derecho a
la huelga.

8.- Véase Comentarios al At..401, números 10,11
y 12.

Huelga legal, ilícita e inexistente

9.- La huelga puede ser legal, cuando se hace
“con arreglo a la ley”. La ley reglamenta el
ejercicio del derecho de huelga, disponiendo las
condiciones de fondo y de forma necesarias para
su legalidad y existencia jurídica. Entre estas
condiciones constan una mayoría legal, que varía
de un país a otro; un preaviso, o plazo previo al
inicio de la suspensión de labores; que la huelga
sea el resultado de una decisión mayoritaria y
democrática de los trabajadores; que no afecte a
los servicios esenciales; y, finalmente, un fin lícito,
así como la cumplimentación previa de las
condiciones de forma que la ley nacional
establezca.

10.- El CT establece determinados requisitos para
la legalidad de la huelga cuando ésta tiene por
objeto la solución de un conflicto económico, que
requiere por definición legal la existencia de un
sindicato. En este caso, el sindicato es una condición
formal necesaria para la legalidad de la huelga,
aunque no para su existencia.

11.- La huelga deviene ilícita si es acompañada
por actos de violencia o la ocupación de fábricas,
la empresa o centro de trabajo. “Se considera que
una huelga es abusiva, y puede justificar la ruptura


