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El derecho de huelga es un derecho humano - el TJE debe modificar su 
jurisprudencia. 
 
En un reciente juicio que sentará jurisprudencia, el Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos juzgó por unanimidad que el derecho de huelga es un derecho humano 
reconocido y protegido en el derecho internacional y que, como tal, solo puede ser 
limitado en circunstancias estrictamente definidas. La Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) se congratula por este juicio que constituye un cambio de dirección 
importante en cuanto a la capacidad de los sindicatos para defender los derechos de 
los trabajadores en todo el continente europeo. El Tribunal de Justicia Europeo (TJE) 
debe tomar nota y revisar la jurisprudencia del caso Viking en armonía con las 
exigencias esenciales en cuanto a derechos humanos. 

En el juicio del asunto Enerji publicado el 21 de abril de 2009, el Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos condenó a Turquía por violación del artículo 11 del Convenio 
Europeo de los derechos humanos, que se refiere a la libertad de asociación, incluido 
el derecho a formar un sindicato y a adherirse. En este asunto, el Gobierno turco había 
publicado una prohibición general de las acciones de huelga para los funcionarios en 
el contexto de las jornadas de acción nacionales organizadas por un sindicato turco 
para el reconocimiento del derecho de negociación colectiva en el sector público. 

En un juicio anterior, el Tribunal había estipulado que el Convenio indicase que los 
sindicatos deben poder defender los intereses de sus miembros. En el asunto Enerji, el 
Tribunal por primera vez reconoció en términos claros que la capacidad de los 
sindicatos para defender los intereses de sus miembros está indisociablemente 
vinculada al derecho de huelga. Por lo tanto, el derecho de huelga puede limitarse solo 
en circunstancias estrechamente definidas que deben ser estipuladas por ley, tener un 
objetivo legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática. 

El TJE debe ahora adaptar urgentemente su jurisprudencia relativa al derecho a 
realizar una acción colectiva, con el fin de ponerla en armonía con las exigencias 
esenciales en cuanto a derechos humanos. En el asunto Viking, el TJE juzgó que el 
ejercicio del derecho a la acción colectiva está limitado, en caso de conflicto, por las 
libertades económicas de empresas que se desarrollan en el mercado interior. Por lo 
tanto, los sindicatos deben justificar la proporcionalidad de su acción colectiva. Esta 
exigencia supone para los sindicatos una carga desproporcionada que puede 
disuadirles de utilizar el derecho a la acción colectiva ya que son incapaces de 
predecir lo que los tribunales pueden decir. 

La jurisprudencia del caso Viking está pues en contradicción con el reciente juicio 
Enerji del Tribunal Europeo de los derechos humanos, que expone el principio de que 
es el límite potencial al derecho de huelga el que debe evaluarse caso a caso, y no al 
revés.  La CES estima que las restricciones ocasionadas al mercado interior no 
constituyen una razón suficiente para cancelar el derecho fundamental de los 
sindicatos a defender los intereses de los trabajadores. 

Además la CES reitera su llamada en favor de una aprobación urgente de un protocolo 
de progreso social, que sea adjuntado a los Tratados Europeos, estipulando 
claramente que el Tratado, y en particular sus libertades económicas, serán 
interpretados respetando los derechos humanos. 

 



 

El Juicio 
Descargue le texto integral del  jugement de l’affaire Enerji (84 Kb MS Word) en formato Word. 

 

Nota: El Tribunal europeo de los derechos humanos 
El Tribunal europeo de los derechos humanos, tiene su sede en Estrasburgo, y 
fue constituido en 1959 con el fin de controlar el respeto de los derechos 
humanos por parte de las Partes Contratantes del Convenio Europeo.  
 
Es un organismo distinto de la Unión Europea, cuyo órgano de jurisdicción supremo es 
el Tribunal de Justicia europeo que tiene su sede en Luxemburgo. Aunque la Unión 
Europea no haya ratificado como tal el Convenio Europeo de los derechos humanos, 
todos sus Estados miembros lo hicieron y los Tratados Europeos estipulan que la 
Unión Europea debe respetar los derechos fundamentales tal como son garantizados 
por este Convenio (Arte 6.2 UE). 


