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1.- CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA 

 
  

 
1.1. Los intereses en juego en el 

derecho de huelga. 
Los intereses en juego deben ser estrictamente 
laborales y colectivos, esto es limitado a 
reivindicaciones propias de las relaciones de 
trabajo que interesan al colectivo de los 
trabajadores de una empresa, de grupo de 
empresas o de un sector profesional, quedando 
excluida toda paralización de actividades 
fundada en motivos políticos, partidistas, 
económicos o sociales, así como también toda 
reclamación individual o particular de un 
determinado trabajador  
 

El derecho de huelga pertenece a los 
trabajadores, es decir, a personas sujetas a 
contratos de trabajo. No obstante, ese derecho 
se ejerce colectivamente y por intermedio de 
una organización sindical. 
 

Por último, la huelga no puede estar dirigida a 
modificar las condiciones de trabajo convenidas 
colectiva o legalmente establecidas. El derecho 
de huelga en República Dominicana sólo puede 
ejercerse en reclamo de la aplicación de 
derechos reconocidos por la ley o la convención 
colectiva. 
 
 

1.2. Referencias constitucionales  
y legales a las huelgas en los 

servicios esenciales. 
La huelga es un derecho constitucional en la 
República Dominicana desde el año 1966, al 
introducirse el texto siguiente, aún en vigor:   

“Se admite el derecho de los 
trabajadores a la huelga y de los 
patronos al paro en las empresas 
privadas, siempre que se ejerzan con 

arreglo a la ley y para resolver 
conflictos estrictamente laborales. Se 
prohíbe toda interrupción, 
entorpecimiento, paralización de 
actividades o reducción intencional de 
rendimiento en las labores de las 
empresas privadas o del Estado. Será 
ilícita toda huelga, paro, interrupción 
,entorpecimiento o reducción 
intencional de rendimiento que afecten 
la administración, los servicios 
públicos o los de utilidad permanente. 
La ley dispondrá las medidas 
necesarias para garantizar la 
observancia de estas normas” (Letra C 
del acápite 11 del Art. 8). 

 

De otra parte, en el Código de Trabajo (CT) los 
Arts. 401 al 412 conforman el Título II del Libro 
6°,“De las huelgas”, destinado a definir el 
derecho de huelga, sus condiciones y las 
formalidades para ejercerlo, incluidos los 
servicios esenciales. Los Arts. 395 al 400 del CT 
conforman el Título I del mismo Libro 6°, “De los 
conflictos económicos” en donde también se 
regulan otros aspectos del derecho de huelga. 
 

Los Arts. 403 al 406 se refieren a la huelga en 
los servicios esenciales, siendo sus textos los 
siguientes: 

Art. 403.- No se permiten las huelgas ni 
los paros en los servicios esenciales, 
cuya interrupción fuese susceptible de 
poner en peligro la vida, la salud o la 
seguridad de la persona en toda o parte 
de la población.  Sin embargo, tanto los 
trabajadores como los empleadores de 
esta clase de servicios tienen derecho a 
proceder con arreglo a lo previsto en el 
Art. 680 de este Código. Cuando el 
conflicto se limite al salario mínimo, el 
asunto debe someterse al Comité 
Nacional de Salarios. 
Art. 404.- Son servicios esenciales, para 
los fines de aplicación del artículo 
precedente, los de comunicaciones, los 
de abastecimiento de agua, los de 
suministro de gas o electricidad para el 
alumbrado y usos domésticos, los 
farmacéuticos, de hospitales y 
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cualesquiera otros de naturaleza 
análoga. 
Art. 405.- En caso de huelga realizada en 
violación del artículo 403, el Poder 
Ejecutivo puede asumir la dirección y 
administración de los servicios 
suspendidos por el tiempo indispensable 
para evitar perjuicio a la economía 
nacional, y dictar todas las providencias 
necesarias para restablecer dichos 
servicios y garantizar su mantenimiento. 
Las disposiciones del presente artículo 
se aplican igualmente a aquellas huelgas 
y paros cuya duración y extensión 
amenacen o pongan en peligro la vida o 
las condiciones normales de existencia 
de toda o parte de la población. 
Art. 406.- Son 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 cosas, del 
secuestro de personas o bienes o uso 
indebido de los equipos e instalaciones 
de la empresa, o que se acompañan de 
transgresiones a la Constitución. 
También son ilegales las que se 
promueven en violación a la disposición 
del artículo 407, así como las que 
continúen por setenta y dos horas 
después de vencido el término legal para 
la reanudación del trabajo ordenado por 
el juez competente. 

  

Los Arts. 680 al 700 del CT “Del Arbitraje” se 
aplican complementariamente a la huelga en 
los servicios esenciales, dado que –como se ha 
indicado más arriba – el Art. 403 del CT refiere 
la solución de conflictos en estos servicios al 
Arbitraje. 

 

1.3. El concepto de servicios 
esenciales. 

Conforme a lo previsto en el Art. 404 del CT, son 
servicios esenciales “los de comunicaciones, 
los de abastecimiento de agua, los de 
suministro de gas o electricidad para el 

alumbrado y usos domésticos, los 
farmacéuticos, de hospitales y cualesquiera 
otros de naturaleza análoga”. 
Tal y como se observa, la ley hace una lista no 
limitativa de estos denominados servicios 
esenciales, en los cuales no está permitido el 
derecho de huelga (Art. 403 del CT). Esta lista 
de servicios o actividades se extiende aún más 
con el texto del Art. 406 del CT que establece 
como “ilegales las huelgas que afectan la 
seguridad nacional, el orden público…”.  
 

1.4. Intervención del Estado en los 
servicios esenciales. 

El Estado puede intervenir de dos maneras 
distintas en caso de huelga en los servicios 
esenciales:  

• Arbitraje obligatorio de la Autoridad Judicial: 
“En los casos de conflictos que afecten un 
servicio esencial, se presume que las 
partes delegan la facultad de designación 
de árbitros en el presidente de la corte de 
trabajo del lugar donde se ha suscitado el 
conflicto, cuando no la ejerzan por sí 
mismas dentro de los tres días 
subsiguientes al de su última reunión con el 
mediador, o cuando no declaran en igual 
término la designación que han hecho ante 
el Departamento de Trabajo o en la Oficina 
del representante local” (Art. 680 del CT)  
 

• Intervención de la Autoridad Administrativa: 
“En caso de huelga realizada en violación 
del artículo 403 (texto que la prohibe en 
servicios esenciales), el Poder Ejecutivo 
puede asumir la dirección y administración 
de los servicios suspendidos por el tiempo 
indispensable para evitar perjuicio a la 
economía nacional, y dictar todas las 
providencias necesarias para restablecer 
dichos servicios y garantizar su 
mantenimiento. Las disposiciones del 
presente artículo se aplican igualmente a 
aquellas huelgas y paros cuya duración y 
extensión amenacen o pongan en peligro la 
vida o las condiciones normales de 
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existencia de toda o parte de la población”. 
(Art. 405 del CT).  

 
La primera hipótesis implica una 
intervención estatal a través del Poder 
Judicial (Juez-presidente de la Corte de 
Trabajo, asistido de jueces y de vocales de 
la Corte), mientras que la segunda hipótesis 
contempla la intervención directa del Poder 
Ejecutivo de tal forma que los servicios 
esenciales que resulten afectados por la 
huelga.  

 

1.5. Servicios públicos y servicios 
públicos esenciales. 

El CT no contiene una expresa definición de los 
“servicios públicos”, aunque sí se refiere a las 
huelgas que afectan la “seguridad nacional” y el 
“orden público”, considerando las ilegales (Art. 
406). En cambio, los servicios esenciales sí son 
definidos en el Art. 404 del CT. 
Conforme a los textos citados, los servicios 
esenciales son básicamente aquellos que 
ejecutan empresas privadas (Versión, Telmex, 
Orange…) o entidades públicas autónomas 
(Corporación de Acueducto y Alcantarillado de 
Santo Domingo, Compañía de Electricidad 
EDESUR…), mientras que los servicios 
públicos o públicos esenciales son aquellos 
ejecutados por ministerios y departamentos 
estatales (Autoridad Metropolitana de 
Transporte, AMET; Los Bomberos; el Ejercito; 
los miembros del Poder Judicial…) 
  

1.6. Elementos de las huelgas en los 
servicios públicos esenciales. 

La característica principal de la huelga en los 
servicios públicos es su ilegalidad (Art. 406 del 
CT). La ley dominicana no otorga ninguna 
posibilidad para que la huelga en ese tipo de 
servicios pueda ostentar la condición de 
“derecho de huelga”. 
Si comparamos la huelga en los servicios 
públicos esenciales con la huelga en los 

servicios esenciales, observaremos que la 
primera es a priori ilegal, sin necesidad de que 
una Corte o un laudo arbitral la califique como 
tal; simplemente, es ilegal por mandato expreso 
de la ley (Art. 406 del CT). En cambio, la 
segunda “no se permite” (Art. 403 del CT), y se 
invita a las partes en conflicto a acudir a una 
mediación en el Departamento de Trabajo, y en 
caso de no hacerlo se encuentran conminadas 
a un Arbitraje (Arts. 403 y 680 del CT). Aun 
prohibiéndola, el legislador contempla la 
posibilidad de que la huelga en los servicios 
esenciales tenga efecto y se desarrolle durante 
el procedimiento del Arbitraje. En tal caso, se 
contempla la intervención por parte del Estado 
en los servicios esenciales (Art. 405 del CT). 
 
Podría decirse en consecuencia, que la huelga 
en los servicios esenciales –por lo general 
servicios a cargo de sector privado o de 
entidades mixtas o públicas autónomas – “no se 
permite” pero es tolerada, previéndose todo un 
mecanismo de solución del conflicto, y en último 
caso, de calificación de la huelga en ilegal o no. 
Por el contrario, la huelga en los servicios 
públicos esenciales (según la definición 
otorgada en el Punto 1.5 del presente 
cuestionario) no simplemente están prohibidas, 
sino que “son ilegales”. 
 

1.7. Los servicios mínimos 
(minimización en la prestación de los 

servicios) en el marco de los 
servicios esenciales. 

El empleador puede exigir, mientras dure la 
huelga, que los trabajadores que sean 
necesarios a juicio del Departamento de 
Trabajo practiquen las labores indispensables 
para la seguridad y conservación de las 
máquinas, centros de trabajo y materia prima 
(Art. 409 del CT). Esta posibilidad está abierta 
para todo tipo de huelgas. 
En lo que respecta a la huelga en los servicios 
esenciales, no sólo es aplicable ese servicio 
mínimo, sino que además el Estado puede 
intervenir y asumir la dirección y administración 
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de los servicios suspendidos por el tiempo 
indispensable para evitar perjuicio a la 
economía (Art. 405 del CT). 

 
 

 
2.- HUELGA Y SERVICIOS 

ESENCIALES 
 

 
 

2.1. Intereses de los trabajadores, de 
los prestadores del servicio esencial 

e intereses de los usuarios. 
La huelga en los servicios esenciales confronta 
los intereses de tres partes distintas: los 
trabajadores en huelga, el empleador y la 
población que resulta afectada por la 
suspensión de los servicios. 
La ley permite que un cuarto actor intervenga en 
el conflicto: El Estado. E intervendrá 
legítimamente “para evitar perjuicios a la 
economía nacional”, pudiendo “dictar todas las 
providencias necesarias para restablecer 
dichos servicios”  
Los intereses de los trabajadores y del 
empleador prestador del servicio esencial, son 
y deben ser siempre de índole estrictamente 
laboral, conservando así la huelga su esencia 
como institución del derecho laboral. Aun 
cuando los intereses de los usuarios traspasan 
las fronteras de las relaciones laborales y 
justifican la intervención del Estado, la huelga 
conserva su condición de prerrogativa de los 
trabajadores a ser ejercida bajo el limitado 
marco legal prescrito en los Arts. 403 y Sgtes. 
del CT. 
 

2.2. El concepto de “servicios 
esenciales”: bienes que deben ser 

respetados. ¿Quién define los 
servicios esenciales (o – cuando sea 

aplicable - servicios mínimos)? 
¿Quién designa los trabajadores a 

afectar a los servicios esenciales (o 
mínimos)? 

El Departamento de Trabajo es quien define 
tanto los servicios esenciales (labores 
indispensables para la seguridad y 
conservación de las máquinas, centros de 
trabajo y materia prima) como también los 
trabajadores (cantidad y puestos o funciones) a 
afectar. (Art. 409 del CT). Naturalmente, en los 
hechos incidirá grandemente el empleador a 
través de sus cuadros gerenciales, quienes 
tienen conocimiento de primera mano, de las 
maquinarias, centros de trabajo y materia 
prima, así como de las destrezas de 
determinados empleados. 
 
En caso de una intervención del Estado en la 
dirección y administración de los servicios 
esenciales, la ley le otorga a éste amplias 
facultades, pudiendo “dictar todas las 
providencias necesarias para restablecer 
dichos servicios”. 
 

2.3. Calificación de las huelgas en los 
servicios esenciales. 

La calificación de las huelgas en estos servicios 
será competencia de los árbitros designados 
según lo previsto en los Arts. 403 y 680 del CT. 
No obstante, el laudo arbitral sólo interviene 
luego de agotado todo un proceso 
relativamente lento, de tal suerte que la gran 
mayoría de los casos termina resolviéndose sea 
en la Mediación auspiciada por la Secretaría de 
Estado de Trabajo, sea por advenimiento 
directo de las partes mientras se desarrolló el 
arbitraje. 
 

2.4. Responsabilidades derivadas de 
las huelgas  

en los servicios esenciales. 
La huelga ilegal termina, sin responsabilidad 
para el empleador, los contratos celebrados con 
los trabajadores que han participado en ella 
(Art. 412 del CT). Ahora bien, si la huelga ha 



 

 
LA HUELGA EN LOS SERVICIOS ESENCIALES, EN REPÚBLICA DOMINICANA | Carlos R. Hernández | 2006 

7 

sido declarada ilegal por razones de 
procedimiento, se mantienen vigentes los 
contratos de trabajo si los trabajadores en 
huelga se reintegran voluntariamente a sus 
labores dentro de las 24 horas de haberse 
dictado la sentencia de calificación, y no se 
hayan producido hechos contra la propiedad o 
las personas (Art. 412 del CT). 
Son sancionables penalmente todos los actos 
de coacción o violencia física o moral sobre las 
personas o de fuerza física sobre las cosas, o 
cualquier otro acto que tenga por objeto 
promover el desorden o quitar a la huelga su 
carácter pacífico. En tal caso, el empleador 
deberá gestionar la puesta en movimiento de la 
acción pública (Art. 402 del CT). 
 

2.5. Soluciones estatales alternas, 
legítimas e ilegítimas, en los casos 
en que no se prevén las huelgas en 

los servicios esenciales. 
Tal y como hemos afirmado previamente, el Art. 
405 del CT prevé las huelgas en los servicios 
esenciales, así como la intervención estatal 
tomando “todas las providencias necesarias 
para restablecer dichos servicios”. Las medidas 
que adopte el Estado en esas situaciones serán 
pues, siempre legítimas. 
 

2.6. La fórmula de la requisa. 
Si entendemos por requisa la “inspección de las 
personas o de las dependencias de un 
establecimiento” el Art. 434 del CT otorga 
plenas facultades al servicio de inspección de la 
Secretaría de Estado de Trabajo para penetrar 
en los lugares de trabajo, interrogar personas y 
revisar archivos y documentos levantando actas 
de infracción e informes. Estas facultades no 
están excluidas en casos de huelga en los 
servicios esenciales. 

 
2 Definiciones tomadas del Diccionario de la Lengua Española. 
Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Madrid 
1992. 

Ahora bien, si entendemos por requisa la 
“expropiación por la autoridad competente de 
ciertos bienes de propiedad particular, aptos 
para las necesidades de interés público”2, esa 
facultad no está prevista en el CT dominicano. 
Las medidas destinadas a restablecer los 
servicios esenciales citadas en el Art. 405 del 
CT deben ser interpretadas como coyunturales 
y sólo vigentes mientras perdure el conflicto.  
  

2.7. Intervención a terceros  
en la prestación de servicios 

esenciales (o mínimos). 
Esa situación o posibilidad no está 
expresamente prevista en la legislación laboral 
dominicana. De todos modos, no debe 
descartarse, por hipótesis, el caso en que el 
Estado dicte “todas las providencias necesarias 
para restablecer el servicio” esencial (Art. 405 
del CT), y entre ellas incluya la obligación de 
suministrar materia prima a cargo de una 
empresa suplidora (un tercero en el conflicto 
laboral) con el fin de garantizar el 
mantenimiento del servicio a los usuarios. 
En otras palabras, la intervención a terceros no 
se encuentra específicamente prevista en el 
CT, pero dado que el Art. 405 concede tan 
amplias facultades al Estado, no debe 
descartarse esa facultad. 
 

2.8. El despido como alternativa  
en las huelgas en los servicios 

esenciales. 
El despido es posible, sobre todo luego que la 
huelga ha sido calificada de ilegal, en cuyo caso 
esa declaratoria “termina, sin responsabilidad 
para el empleador, los contratos celebrados con 
los trabajadores que han participado en ella” 
(Art. 412 del CT). 
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En la práctica, muchos empleadores suelen 
ejercer el despido antes de la calificación de la 
huelga, tomándose el riesgo de que dicho 
despido sea posteriormente declarado 
injustificado (lo cual conlleva el pago de una 
indemnización por ruptura abusiva del 
contrato). Esto es muy frecuente en aquellos 
casos en que han surgido actos de violencia, 
ruptura de maquinarias, etc. 
 

2.9. Condición de los derechos 
sustantivos tutelados  

por las huelgas en los servicios 
esenciales. 

La huelga legal no pone fin al contrato de 
trabajo. Sólo suspende la ejecución de éste. 
Los derechos del trabajador se mantienen, y por 
ende su contrato. Las obligaciones stricto sensu 
(trabajar y pago del salario) son las únicas que 
quedan suspendidas. El empleo se subsiste. 
En cuanto a trabajadores amparados por fuero 
sindical éstos gozan de protección contra 
despidos, salvo que incurran en actos de 
violencia, daño a maquinarias, etc. (Art. 394 del 
CT)  
  

2.10. El procedimiento de huelga  
en el marco de los servicios 

esenciales. 
Tal y como hemos dicho antes, en los servicios 
esenciales es obligatorio acudir al Arbitraje a fin 
de solucionar el conflicto bajo el siguiente 
procedimiento:  
• Dentro de los 3 días subsiguientes a la 

última reunión con el mediador (si el 
conflicto no fue resuelto en conciliación) las 
partes designarán de común acuerdo 3 

 
3 A fin de comprender mejor la diferencia de procedimientos 
entre las huelgas en servicios esenciales y no esenciales, a 
continuación indicamos los procedimientos para ser declarada 
la huelga en servicios NO esenciales: 1.- Los trabajadores 
notificarán por escrito a la Secretaría de Estado de Trabajo una 
exposición contentiva de los elementos siguientes: a) Que la 
huelga tiene por objeto la solución de un conflicto económico 

árbitros y notificarán tal decisión al 
Departamento de Trabajo (Art. 680 del CT) 

• Si las partes no proceden como se ha 
indicado en el plazo señalado, el presidente 
de la Corte de Trabajo competente hará las 
designaciones de los árbitros, a solicitud de 
parte interesada o aún de oficio. (Art. 680 
del CT) 

• "La parte que dirija la solicitud depositará, 
con su escrito, certificaciones que 
comprueben que no ha habido conciliación 
administrativa y que no se ha hecho o 
declarado oportunamente la designación de 
árbitros." (Art. 682 del CT) 

• En los casos de delegación presumida en la 
persona del presidente de la Corte (casos 
de huelga en los servicios esenciales) dos 
de los árbitros serán seleccionados de las 
nóminas de vocales que conforman la Corte 
de Trabajo en cuestión, y el tercero se 
seleccionará entre los jueces de dicha 
corte." (Art. 681del CT) 

• Luego de designados los árbitros, el 
presidente de la corte hará notificar los 
nombres de éstos a las partes en las 48 
horas de haberlo solicitarlo la más diligente. 
(Art. 682 del CT)  

• Iniciada la huelga, el empleador o el 
presidente de la Corte (de oficio) puede 
apoderar a la Corte de Trabajo. El 
presidente de la Corte ordenará mediante 
auto la reanudación de las labores (o sea, 
el cese de la huelga). 

•  Luego de que la Corte califique el conflicto, 
si éste es económico o de intereses, el 
presidente de la Corte designará los 
árbitros correspondientes. Si el conflicto es 
jurídico o de intereses, no habrá lugar a 
arbitraje. En tal caso, la decisión de la Corte 
será definitiva e irrevocable (Art. 660 del 
CT).3 

o de derecho que afecte el interés colectivo de los trabajadores 
de la empresa, b) Que la solución del conflicto ha sido 
sometida infructuosamente a los procedimientos de 
conciliación administrativa y las partes o una de ellas no han 
designado árbitros o no han declarado oportunamente la 
designación de éstos conforme a lo dispuesto en el artículo 680 
del CT; c) Que la huelga ha sido votada por más del 50% de los 
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2.11. Huelgas de hecho en los 
servicios esenciales. 

Hemos dicho antes que las huelgas en los 
servicios esenciales “no se permiten” (Art. 403 
del CT), pero que sin embargo en el Art. 405 del 
CT se prevén situaciones y medidas que toman 
en consideración las huelgas “de hecho en los 
servicios esenciales”, otorgándole amplias 
facultades al Estado de modo que quede 
garantizado el mantenimiento de los servicios. 
 

2.12. Información al público usuario 
de la posible huelga en servicios 

esenciales. ¿Cuál es la intervención 
de las asociaciones de usuarios? 

Salvo lo que refiera la prensa, el público no 
recibe información alguna referente a una 
huelga en servicios esenciales. No existe en la 
ley una disposición que obligue a suministrar 
esa información ni a cargo del empleador ni de 
los trabajadores o sindicato ni a cargo del 
Estado. Tampoco existen en el país 
asociaciones de usuarios con tan activa 
presencia. 

 

2.13. El arbitraje en las huelgas en los 
servicios esenciales. 

Este punto ha sido respondido en el Punto No. 
2.10 del presente cuestionario. 
 

2.14. Control jurisdiccional en las 
huelgas en los servicios esenciales. 

Este punto también ha sido tratado en el Punto 
No. 2.10 al tratar sobre la intervención del 
presidente de la Corte de Trabajo conformando 
y seleccionando árbitros y eventualmente 
calificando la huelga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
trabajadores de la empresa o empresas de que se trata; d) Que 
los servicios que la huelga va a comprender no son servicios 
esenciales. 2.- La huelga no puede declararse sino 10 días 
después, por lo menos, de la fecha de la exposición que los 
representantes del sindicato hayan notificado a la Secretaría 

de Estado de Trabajo. En las 48 horas subsiguientes al recibo 
de la notificación, dicha Secretaría enviará copia de la misma a 
la parte empleadora. 
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