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UNA HUELGA ILEGAL NO JUSTIFICA EL DESPIDO 

La sola circunstancia de participar en una medida de acción directa, -aún ilegítima- no basta para concluir que el despido 

del trabajador fue efectuado con justa causa. El criterio mayoritario (de los jueces) es que resulta imprescindible valorar 

el caso concreto, la conducta que el trabajador adoptó durante la medida y los antecedentes personales de éste.  

 

En un caso en el cual un trabajador había participado activamente en una manifestación que reclamaba la 

reincorporación de un compañero (en el salón comedor del restaurante donde trabajaba), la Sala II de la Cámara 

Laboral consideró  que “el deber de obrar de buena fe y, fundamentalmente, el principio de conservación del contrato, 

exigen que a tal solución (el despido) se arribe luego de haber dado ocasión a la incumplidora de modificar su actitud 

mediante la intimación pertinente (...) salvo cuando existiese un incumplimiento de suma gravedad y no fuera posible 

subsanarlo mediante diligencias posteriores a una intimación”. (24/04/2007 “Lobur Luis Miguel c/ELIZABEL S.A. s/despido”; 

publicado en Boletin de Jurisprudencia de CNAT Nº 268). 

 

Otro reciente antecedente judicial confirma lo dicho: “Si bien la participación de un dependiente en una 

medida de fuerza ilegal o ilegítima constituye una falta, ésta debe ser valorada (...) a los efectos de 

determinar la admisibilidad o no de la cesantía, imponiéndose entonces considerar la magnitud de 

la misma, el tiempo que se habría prolongado, el carácter de instigador o promotor del 

trabajador, sus antecedentes disciplinarios, antigüedad, etc (...)”(Sala III, 10/04/2008;  “Paiba Liliana 

Noemí c/Aerosol Síntesis S.A. y otros s/despido”; publicado en Boletin de Jurisprudencia de CNAT Nº 279).  

 

Agrega la resolución judicial que no es posible aplicar automáticamente la ecuación “ilegalidad de la 

huelga = justificación del despido” porque son los jueces los facultados para valorar, en cada caso, la 

conducta de las partes. 

 

Concluimos entonces que se debe intimar al trabajador para que cese en el incumplimiento, con la 

excepción de que la gravedad de los hechos no lo permitan. La intimación es idónea  para  llamar a la 

reflexión y dar la oportunidad de retrotraer las cosas a su estado anterior. No obstante ello, creemos que 

el daño en la propiedad o la comisión de delitos no es admisible y no requiere intimación alguna.  

Sin embargo cuando no se puede identificar al autor o los autores del hecho, una sanción de tipo 

colectiva tampoco sería admitida por la justicia pues la valoración de la conducta es efectuada 

individualmente basándose -para justificar cualquier sanción- en los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad del régimen disciplinario. 
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