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CAPITULO III 
 

EL DERECHO DE HUELGA 
 
Naturaleza y caracteres 
 
El derecho de huelga pertenece a la categoría de los derechos colectivos o 
gremiales y se halla expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por 
las constituciones provinciales. Ciertamente, antes de su reconocimiento 
constitucional este derecho estaba amparado por la legislación y, en 
consecuencia, configuraba una facultad inalienable de los trabajadores cuyo 
objetivo es la defensa de sus intereses en conflicto con el empleador. En otras 
palabras (como ha expresado la Organización Internacional del Trabajo - OIT -), 
"el derecho de huelga constituye uno de los medios indispensables de que 
disponen las organizaciones sindicales para promover y defender los intereses de 
sus miembros"1. Sin embargo, según el alto organismo internacional, a pesar de 
que "hoy en día la mayoría de los países reconocen" este derecho, ello se da 
principalmente "en las empresas del sector privado no consideradas esenciales"2. 
Por lo mismo pudo decir La Nación en su editorial del 3 de octubre de 1991 ("Los 
límites del derecho de huelga") que "el derecho de huelga, admitido por la 
Constitución como medida de defensa de los intereses de un sector determinado 
de la comunidad, requiere un mínimo contexto de razonabilidad y no puede 
significar, en ningún caso, la privación de servicios sociales de primera 
necesidad". 
 
También a modo de introducción de este capítulo procede expresar que la huelga 
constituye un derecho operativo, vale decir, no requiere inexorablemente una 
norma reglamentaria para su efectivo ejercicio. Mas puede ser reglamentado dado 
que, como todo derecho, no es absoluto e ilimitado, si bien admite ser invocado y 
ejercido aunque carezca de reglamentación legal. 
 
Por cierto, nuestra legislación no siempre admitió la naturaleza y los caracteres 
del derecho de huelga antes mencionados, ya que los gobiernos "de facto" lo 
prohibieron o suspendieron, como se advertirá más adelante. Anticipamos, 
asimismo, que las normas reglamentarias de este derecho establecen 
modalidades para su ejercicio e imponen la intervención del ministerio de Trabajo 
como instancia conciliatoria destinada a evitar la ruptura del orden constituido a 
consecuencia de la acción directa. Además, tales normas alcanzan el plano del 
derecho penal, reprimiendo acciones delictivas asociadas a la huelga y al lock-out 
patronal o cometidas en ocasión de ellas. 
 
Constitución Nacional 
 
El derecho de huelga en nuestro país adquirió rango constitucional con la reforma 
del año 19573, merced a la incorporación de un amplio texto de derechos sociales 
agregado al artículo 14, configurativo del artículo 14 bis. Al respecto dicho texto 
establece: "Queda garantizado a los gremios: ... el derecho de huelga". En 
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verdad, conforme al artículo precedente (artículo 14), este derecho "- al igual que 
sus análogos -" admite un ajuste "a las leyes que reglamenten su ejercicio". 
 
Constituciones provinciales 
 
A su vez las cartas locales sancionadas o reformadas a partir de 1957 acogieron 
esta institución, con escasas modalidades diferenciales, por lo general. Así la 
constitución de Santa Cruz, sancionada ese año, estableció en el artículo 62: "La 
provincia reconoce y respeta el derecho de huelga, no pudiendo tomarse con los 
participantes en ella ninguna medida de fuerza mientras la misma no ponga en 
peligro evidente la seguridad de la población. Los jueces - agregó - garantizarán 
el amparo de este derecho". 
Y pasando a una de las reformas más recientes, efectuada en 1994, procede 
mencionar la constitución de Buenos Aires, cuyo artículo 39, inciso 2, establece 
con parquedad: "La Provincia reconoce... el derecho de huelga "4. 
 
Legislación nacional 
 
Las primeras normas sobre la materia en el país tuvieron acogida en el proyecto 
de ley nacional del trabajo elevado al Congreso por el Poder Ejecutivo (con las 
firmas del presidente Julio A. Roca y del ministro Joaquín V. González) el 9 de 
mayo de 1904. Una segunda iniciativa del área la constituyó el proyecto de ley, 
presentado en la Cámara baja el 19 de junio de 1912 por el diputado Juan B. 
Justo y otros, sobre obligación por parte del empleador de poner de manifiesto 
ante la autoridad administrativa la existencia de un conflicto gremial cuando, 
durante el mismo, solicitare empleados u obreros en forma pública o privada. 
Finalmente, en esta introducción al apartado, corresponde hacer referencia a la 
ley N° 11.179, del año 1921, sobre sanción del Código Penal, en cuyo capítulo IV 
("Delitos contra la libertad de trabajo y asociación") el artículo 158 reprime 
acciones delictivas asociadas a la huelga y al lock-out patronal.  
 
Tras lo expuesto cabe distinguir entre normas reglamentarias y normas penales. 
Las veremos sucintamente en ese orden5. Pues bien, las primeras están 
constituidas, básicamente, por la ley N° 14.786, del año 1959, sobre conciliación 
obligatoria en los conflictos de trabajo, con intervención del ministerio del ramo, 
conforme a la competencia delimitada en 1970 por la ley de facto N° 18.608; la ley 
también de facto N° 16.936, del año 1966, sobre arbitraje obligatorio en dichos 
conflictos y análoga intervención del estado (convalidada y modificada en 1974 
por la ley N° 20.638); y la ley N° 23.551, del año 1988, sobre asociaciones 
sindicales. En cuanto a la ley de facto N° 16.936 y la ley N° 20.638 cabe significar 
que los procedimientos de arbitraje emergentes no resultan adecuados, 
imparciales y rápidos, conforme a los principios establecidos por el Comité de 
Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT6. 
 
A dichas disposiciones corresponde agregar el decreto - ley N° 879/57, sobre 
procedimiento en los conflictos colectivos de trabajo del personal de empresas u 
organismos del estado, y el decreto N° 2.184/90, reglamentario de los 
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procedimientos destinados a prevenir o, en su caso, a encauzar los conflictos 
laborales. Respecto de este último interesa destacar que el artículo 1º concierne a 
los servicios esenciales, entre ellos la "educación primaria, secundaria, terciaria y 
universitaria". Mas ambos actos jurídicos son susceptibles de crítica: el primero, 
por conculcar el derecho de huelga; y el segundo (o sea el decreto N° 2.184/90), 
por exceder el marco de un decreto reglamentario, sin configurar un decreto de 
necesidad y urgencia con lo que se avanza sobre las facultades propias del 
Congreso Nacional. 
 
Mención especial corresponde a la ley N° 23.929, del año 1991 sobre paritarias 
docentes - o sea la normativa de la negociación colectiva para los trabajadores 
del sector que mantienen relación de empleo con un ente oficial -, así como al 
decreto reglamentario N° 1.753, del mismo año. Acerca de estas disposiciones 
podemos decir, de entrada, que establecen distintos niveles de negociación, 
principalmente el federal, integrado por un conjunto de jurisdicciones educativas 
provinciales - por lo menos la mitad más una - y la jurisdicción educativa nacional. 
La negociación colectiva en este nivel tenderá a brindar un marco general de 
carácter laboral, aplicable a las diversas jurisdicciones. En cuanto al nivel 
sectorial, está integrado por cualquiera de las jurisdicciones educativas (nacional, 
universitaria, provincial o municipal) con las asociaciones sindicales 
representativas del personal docente de cada una de ellas. 
 
La materia de negociación - obviamente - estará constituida por la situación 
salarial, las condiciones y las modalidades de trabajo, los beneficios sociales y 
gremiales y las cuestiones derivadas de la transferencia de los establecimientos 
de enseñanza media y superior no universitaria dispuesta por la ley N° 24.049, del 
año 1992. 
 
Ahora bien, la falta de adhesión expresa de las distintas jurisdicciones al primero 
de los niveles de negociación ha constituido hasta el presente un obstáculo para 
su puesta en marcha 7. Ante ello, las entidades de base de la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) han convocado 
al nivel sectorial en cada provincia 8. 
 
En definitiva cabe afirmar que esta práctica de negociación muestra cómo el 
gobierno nacional ha descargado en las provincias el ajuste educativo, al tiempo 
que ha puesto en evidencia la capacidad de organización del principal gremio 
docente para constituirse en un factor que ha obligado a las autoridades centrales 
a reconsiderar su estrategia. 
 
En cuanto a las normas penales corresponde significar que están representadas 
básicamente por el artículo 158 del Código Penal - según anticipamos -, el cual 
reprime los delitos contra la libertad de trabajo y de asociación. Esta norma ha 
sido actualizada, por cierto, mediante la ley N° 23.077, del año 1984, sobre 
protección del orden constitucional y de la vida democrática, la que modificó dicho 
código, así como diversas leyes penales. 
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Una segunda mención cabe, en este rápido comentario, acerca del decreto N° 
4.973, del año 1965, sobre descuento en los haberes del personal de la 
administración pública nacional que participe en movimientos de fuerza. En la 
circunstancia, jaqueado por tremendas huelgas de acentuado tono político 
partidista, el Poder Ejecutivo se arrogó facultades propias del Parlamento. Tal 
decreto está vigente. 
 
En tercer término procede hacer referencia a dos leyes de facto, ambas del año 
1967: la N° 17.183, sobre autorización a las empresas y organismos del Estado 
para intimar y sancionar a su personal si llegare a participar en medidas de 
fuerza; y la N° 17.197, aclaratoria de la anterior, mas referida específicamente a 
las licencias gremiales de los empleados públicos. Desde nuestra perspectiva, 
estas dos leyes no se compadecen con los principios establecidos por el Comité 
de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT, en tanto cercenan el derecho de huelga. Viene a 
punto recordar que para ambos organismos toda limitación del ejercicio del 
derecho de huelga debe ser compensada por una protección adecuada, 
asegurada mediante garantías apropiadas. 
 
Cierran el cuadro la ley N°20.840, del año 1974, sobre represión de delitos contra 
el orden institucional y la paz social (comprensiva de disposiciones que condenan 
el mantenimiento de huelgas declaradas ilegales), y la ley de facto N° 21.459, del 
año 1976, referente a la seguridad social, sustitutiva de varios artículos de la ley 
antes mencionada. Ambas leyes han sido objeto de modificaciones varias por la 
ya mencionada ley N°23.077, del año 1984. 
 
Iniciativas parlamentarias 
 
Numerosas iniciativas parlamentarias (y también del Poder Ejecutivo) referidas al 
derecho de huelga fueron presentadas en los últimos años. Por razones de 
brevedad sólo tomaremos en consideración las producidas a partir de 19909. 
 
Ahora bien, su entramado permite distinguir dos preocupaciones fundamentales. 
La primera aparece centrada, principalmente, en la reglamentación del ejercicio 
de dicho derecho en los servicios públicos. En tal sentido procede mencionar 
sendos proyectos del Poder Ejecutivo, de los diputados Aramouni y Zamora y del 
senador Brasesco. Aquí cobra relevancia la repercusión de la huelga en los 
servicios esenciales, entre ellos la enseñanza. 
 
Por lo que hace a la segunda preocupación, motivada también por la necesidad 
de proveer nuevas bases al ejercicio del derecho de huelga, diremos que se 
distingue de la anterior en cuanto apunta taxativamente a la derogación del 
decreto-ley N° 879/57, las leyes de facto N° 16.936, N° 17.183 y N° 17.197 y las 
leyes N° 14.786 y N° 20.638. En esta línea se inscriben, aunque no con análoga 
amplitud derogatoria, proyectos de los diputados Fontenla, Abdala, Gentile, 
Estévez Boero y Parente, así como de los senadores Solari Irigoyen y Brasesco. 
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Tal posición se funda centralmente  en las críticas ya formuladas a dichos textos 
legales en el párrafo anterior, por considerados - en suma - represivos del 
derecho de huelga ya que imponen limitaciones unilaterales al sector más 
desposeído de nuestra comunidad nacional y menos responsable de la crisis que 
padece el país. 
 
Doctrina nacional 
 
La doctrina nacional, a partir de la institucionalización del derecho de huelga en la 
ley fundamental, se erigió en defensora de esta libertad sindical como expresión 
de un principio de justicia que había adquirido rango constitucional, si bien 
admitiendo una reglamentación razonable, en tanto lo contrario sería expresión de 
totalitarismo. 
 
Así en la Convención Constituyente de 1957, al discutirse el artículo 14 bis, el 
convencional Alfredo L. Palacios sostuvo que las huelgas, en cuanto instrumento 
de defensa de los trabajadores, son - con frecuencia - "independientes de la 
voluntad de los mismos hombres, estando determinadas por hechos" - Y agregó: 
"lo que hay ahora, señor presidente, es la aspiración de los trabajadores a elevar 
su nivel de vida", rematando su juicio con la afirmación de que en la carta magna 
"no se deben establecer limitaciones, ni disponer que los obreros del estado no 
puedan declararse en huelga. No se puede, de ninguna manera, hacer 
discriminaciones de esta naturaleza". Tal fue la decisión final de la Convención. 
 
En tiempos más próximos L. P. Slavin, en un ensayo titulado "La negociación 
colectiva y el derecho de huelga", ha puesto de manifiesto que la huelga 
"reprimida como delito en las primeras épocas del capitalismo liberal y en todos 
los regímenes totalitarios de uno y otro signo ideológico, se encuentra reconocida 
como derecho - incluso constitucional - en la mayoría de los países"10. 
 
Análoga orientación acredita E. L. Gregorini Clusellas, en su libro Estado de sitio y 
la armonía en las relaciones individuo-estado (Buenos Aires: Depalma, 1987; 
página 357), al afirmar: 
 
"Entendemos, en oposición a la tesitura tejida por la Corte Suprema en su 
jurisprudencia sobre el particular, que ni el derecho a trabajar consagrado por el 
artículo 14 [de la Constitución Nacional], ni el conjunto de principios del llamado 
'constitucionalismo social' reconocidos por el artículo 14 bis [de la Constitución 
Nacional] pueden alterarse durante el estado de sitio". 
 
También, en una línea coincidente procede citar a J. C. Simón, quien sostiene la 
necesidad de institucionalizar los conflictos, evitando los peligros del contagio y 
acudiendo para ello a la vía de la negociación: 
 
"Por cierto - afirma - que no consideramos la negociación colectiva la panacea 
universal, ya que sólo logrará fines adecuados en un marco de justicia social que 
consideramos imprescindibles para el desarrollo integrado"' 
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Ya con referencia directa a los conflictos en los servicios esenciales, O. Ermida 
Uriarte12 llega a las siguientes conclusiones: 
 
1) La necesidad de precisar y consensuar la definición de los servicios esenciales. 
 
2) El régimen excepcional al cual pudiera someterse la solución de los conflictos 
debería también ser acordado entre las partes. 
 
3) Toda prohibición o limitación de la huelga en los servicios esenciales debería 
estar compensada por mecanismos equitativos, ágiles, participativos y eficaces de 
atención y solución de las reclamaciones de los trabajadores. 
 
4) Corresponde destacar la importancia de la prevención de este tipo de 
conflictos, la cual depende, fundamentalmente, de condiciones económico-
políticas, por una parte, y por la otra de un fluido funcionamiento de todo el 
sistema de relaciones de trabajo, a cuyos efectos las formas consensuales 
parecen revelarse como más eficaces, además de resultar más adecuadas al 
principio de libertad sindical. 
 
Por su parte R. García Martínez en un meduloso artículo titulado "La huelga y el 
contrato de trabajo"13, tras considerar a la huelga "como una expresión de la 
libertad sindical, que va más allá de la simple reivindicación clasista"14, sostiene 
que es "el medio lícito, que otorga la ley a los trabajadores, para solucionar el 
conflicto", buscando a través de su realización la pertinente autocomposición 
entre las partes sociales 15. Por cierto - dice - que "cuando se habla de medidas de 
acción directa se está refiriendo a medidas legítimas"16. Consecuentemente, una 
reglamentación justa de este derecho "deberá compatibilizar los derechos de los 
huelguistas con los derechos esenciales de la comunidad"17. 
 
Por su parte, desde la perspectiva que le es propia, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha acordado que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar 
sustancialmente la continuidad de los servicios públicos ni el orden social ni la paz 
pública, valores cuya tutela se halla a cargo del estado por una imposición 
constitucional que supone reconocerle las facultades que fuesen necesarias para 
asegurarla. Ello es así - ha dicho - porque sería contrario al entendimiento común 
asignarle al derecho constitucional de huelga un rango superior a la serie de 
deberes Y correlativas facultades del estado, también de raíz constitucional, que 
se vinculan con la adecuada concreción de los fines antes expresados (Fallos, 
250:418, 251:18, 254:56, 259:218 y acordada del 21 de mayo de 1985). 
 
Antecedentes extranjeros 
 
En este punto, limitados en razón del tiempo disponible, hemos de 
circunscribirnos a unos pocos países estimados paradigmáticos. 
 
En el caso de Italia - al igual que en la mayoría de los países industriales de 
Occidente - la huelga ha pasado por tres grandes etapas en la búsqueda de su 
reconocimiento legal. La primera, fue caracterizada por la penalización (en tanto 
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era juzgada delito), fue la respuesta del ordenamiento jurídico en los albores del 
preindustrialismo hasta 1889, restaurada en 1926 por el Corporativismo fascista. 
La despenalización de la huelga, en una segunda etapa, se opera a partir de 
1889, signada por la tolerancia de las huelgas no violentas. La tercera, 
representada por el reconocimiento de la huelga como derecho fundamental, se 
alcanza con la inclusión en el texto constitucional republicano sancionado en 1948 
(artículo 40) de una fórmula similar a la consagrada en el preámbulo de la 
constitución francesa de 1946, reproducido en la de 1958. 
 
A partir de entonces la doctrina científica Y la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, en ausencia - durante bastante tiempo - de una legislación 
específica, definieron el contenido esencial y los límites del derecho de huelga, 
gozando así de una amplitud mayor en comparación con el resto de los países 
continentales, tanta que hizo innecesarias las formas de mediación y arbitraje en 
los conflictos de trabajo. Ultimamente, tras un profundo debate con intervención 
de todos los sectores involucrados, cobró impulso la sanción de una ley 
regulatoria del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Esta ley, 
sancionada el 12 de junio de 1990, comprende así aquellos destinados a 
garantizar el disfrute de los bienes constitucionalmente tutelados: la vida, la salud, 
la libertad y la seguridad de las personas, la libertad de circulación, la asistencia 
social, la libertad de comunicación y la instrucción (vale decir, la enseñanza). 
 
Por lo que respecta a España, empezamos destacando que la Administración, 
ante una convocatoria de huelga y según la característica e intensidad de la 
misma, pone en marcha ciertos mecanismos concebidos para la defensa del 
usuario, entre ellos la declaración de servicios mínimos, regulados en el Real 
decreto - ley N° 17 del 4 de mayo de 1977, y el seguimiento de la huelga por parte 
de una acción inspectora que salvaguarde el mantenimiento de las prestaciones 
esenciales de la comunidad. Mas, fundamentalmente la constitución de 1978 en el 
artículo 28 reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de 
sus intereses, determinando asimismo que la ley regulativa de su ejercicio 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad. Además, por el artículo 37 reconoce el 
derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto 
colectivo, con el agregado de que la ley reglamentaria de este derecho, sin 
perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías 
indispensables para asegurar el funcionamiento de dichos servicios. 
 
Cierran el cuadro una ley de 1980, sobre "Estatuto de los trabajadores", y otra de 
1984, sobre "Reforma de la función pública", ambas con modificaciones 
introducidas en el año 1988. En el caso de la segunda interesa destacar que se 
considerará como falta muy grave, entre otras, el incumplimiento de la obligación 
de atender los servicios esenciales en caso de huelga (artículo 31,1,I). 
 
Finalmente, no puede omitirse que el Tribunal Constitucional, en su célebre 
sentencia del 8 de abril de 1981 sobre los sindicatos y la huelga, sostuvo que un 
sindicalismo sin derecho de huelga en una sociedad democrática quedaría 
vaciado de contenido. 
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En Francia, después de haber sido reprimida como delito penal durante siglos, la 
huelga ha pasado a constituir un derecho, vale decir, una libertad pública 
fundamental. He aquí cómo, tras la segunda Posguerra, la constitución de 1958, 
en el Párrafo séptimo del Preámbulo, estableció que "el derecho de huelga se 
ejercerá dentro del marco de las leyes que lo regulan". Así, la ley del 3 de junio de 
1963 limitó dicho derecho en el sector público y el Código de Trabajo, sancionado 
el año 1978, con agregados dispuestos por leyes varias, en el capítulo 1 
determinó que la huelga no interrumpe el contrato de trabajo, salvo falta grave 
imputable al trabajador; asimismo, que el cese concertado del trabajo, en los 
servicios públicos, debe ser precedido de un preaviso. La inobservancia de tal 
recaudo - obviamente - da vía para sanciones. 
 
En cuanto a Canadá cabe mencionar la ley referente a las relaciones entre 
empleador y empleados de la función pública, del año 1974 (reformada en 1976), 
la cual instituye una comisión de relaciones de trabajo en dicha función (artículo 
11), así como contempla los derechos y las interdicciones relativos a la huelga 
(artículo 101), comprendiendo la participación de los empleados en una huelga, la 
declaración o la autorización de esta medida de fuerza, el pedido de declaración 
de legalidad de la misma, así como lo concerniente a infracciones y penas. Y con 
referencia a los Estados Unidos de América baste la afirmación de que la mayor 
parte de los Estados prohiben la huelga de los empleados públicos, cualesquiera 
fuesen los motivos y las modalidades, castigándose la infracción a la norma con la 
pérdida de remuneraciones 18. 
 
Pasando ahora al extremo sud del continente, para finalizar este rápido estudio 
comparativo, tomamos como modelo la constitución de la República Federativa 
del Brasil, sancionada en 1988, la cual garantiza el derecho de huelga, agregando 
que compete a los trabajadores decidir sobre la oportunidad de ejercerlo y sobre 
los intereses que por medio de él deben defender (artículo 9). Asimismo, 
mediante el inciso 1 de este artículo se establece que "una ley definirá los 
servicios o actividades esenciales y dispondrá que se atiendan las necesidades 
impostergables de la comunidad", mientras el inciso 2 preceptúa que los abusos 
cometidos hacen pasibles a los responsables de las penas previstas en la ley". 
 
Notas 
 
1. Véase OIT, El trabajo en el mundo, Ginebra, 1985, página 69. 
 
2. Ibidem, páginas 56-7. 
 
3. La constitución de 1949 ignoró el derecho de huelga. 
 
4. Muchos años antes, precisamente en 1921, la constitución santafesina, 
sancionada con el sello del Partido Demócrata Progresista, estableció el derecho 
de huelga, mas ella fue vetada por el gobernador Mosca, con el auspicio del 
Gobierno Nacional. 
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5. Véase, asimismo, el Anexo N°1, al final de este estudio. 
 
6. Véase OIT, La libertad sindical (recopilación de Decisiones y Principios del 
Comité de Libertad Sindical), N° 393, página 80, y N° 396, página 81. 
 
7. A cuatro años de promulgada la ley N° 23.929 nunca hubo reunión a nivel 
federal, por falta de voluntad política del gobierno nacional y de los gobiernos de 
provincia. 
 
8. Esto permitió el comienzo de las negociaciones en tres provincias, al tiempo 
que se ha iniciado el diálogo en otras jurisdicciones. Efectivamente, el nivel 
sectorial se constituyó en las provincias de Jujuy, Mendoza y Río Negro, mas sin 
poder discutir el tema salarial. 
 
9. Véase el Anexo N° 2, al final de este estudio. 
 
10. Revista del Derecho del Trabajo , 1987 (A), página 151. 
 
11. "Algunas reflexiones sobre negociación y conflicto"; Revista del Derecho del 
Trabajo, 1988 (B), páginas 1.494-7. 
 
12. "La huelga y la solución de los conflictos en los servicios esenciales"; Revista 
del Derecho del Trabajo, 1989 (B), página 2.135. 
 
13. Revista del Derecho del Trabajo , 1990 (A). 
 
14. Ibidem, página 164. 
 
15. Ibidem, página 167. 
 
16. Ibidem, página 169. 
 
17. Ibidem, página 175. 
 
18. Sólo ocho estados permiten la huelga de los empleados públicos. 
 


