
DE LA HUELGA
Se reconoce a las y los servidores públicos de las instituciones del
Estado en las que no se encuentre prohibida la paralización de los
servicios públicos, el derecho de huelga, en cumplimiento de lo
señalado en la Constitución de la República y esta Ley.

PROHIBICIÓN DE PARALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los
servicios públicos de salud, saneamiento ambiental,
educación, justicia, bomberos, seguridad social,
energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,
producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte
y distribución de combustibles, transportación pública,
correos y telecomunicaciones. Esta prohibición de
paralización incluye los servicios administrativos.

CAUSALES DE HUELGA

1. Cuando la institución del Estado incurra en intermediación laboral y
tercerización, prohibidas por la Constitución de la República y la ley
2. Cuando se aplique la figura de contratación por horas, prohibida por la
Constitución de la República
3. Cuando se pretenda la privatización de servicios públicos prohibida por la
Constitución de la República y la ley
4. Cuando la autoridad empleadora incurra en desacato en aquellos casos de
cesación ineficaz declarada de conformidad con la ley

La huelga se podrá declarar únicamente en los siguientes casos:

5. Cuando el respectivo conflicto colectivo no llegue
a solucionarse en la etapa de mediación obligatoria

6. Por falta de pago de la remuneración mensual unificada por más de tres
meses consecutivos.

Se considerarán huelgas ilegales a todas aquellas
suspensiones colectivas de trabajo distintas a las
establecidas en este Capítulo. También será ilegal la
huelga cuando, en cualquier etapa de la misma, se
paralice el servicio público que proporciona la
institución del Estado u otra entidad pública, o se
cause daño en las instalaciones de la institución y
lugar del trabajo.

HUELGA ILEGAL

Dentro de los límites constitucionales y legales,
estará legitimado para declarar la huelga el comité
de las y los servidores públicos, por decisión de la
mayoría absoluta de sus miembros.

Para la declaratoria de la huelga se deberá haber sometido de manera
obligatoria y previa, el respectivo conflicto al mecanismo de mediación; luego
de lo cual, y en caso de no haberse llegado a una solución del conflicto, la
huelga podrá ser declarada por el comité de las y los servidores públicos
mediante notificación a la máxima autoridad de la institución del Estado y al
Ministerio del Trabajo. No obstante, procederá la suspensión de labores
únicamente después de veinte (20) días de declarada la huelga.

Es ilegal la huelga en la que no se presten los servicios mínimos
previstos en el artículo precedente, o se causen lesiones a las y los
servidores públicos designados para ejecutar los servicios mínimos
de funcionamiento, así como a la máxima autoridad de la
correspondiente institución pública.

SUJETO LEGITIMADO

DECLARATORIA DE LA HUELGA

FUENTE: LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP


