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Capítulo 1: ANTECEDENTES DEL DERECHO DE HUELGA
I. La aparición del hecho social de la cesación colectiva y
concertada del trabajo
A. Consideraciones preliminares
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Aunque existen autores que sostienen que la huelga es un hecho natural, basado
en la reacción instintiva del hombre, o más propiamente del trabajador, frente a
determinados comportamientos que considera adversos, cualquiera referencia a la
trayectoria histórica de la misma hace alusión a los ciclos caracterizados por su
prohibición o aceptación, fundada en su regulación jurídica o legal1.
Por ello, considero que resultaría estéril hacer un estudio sobre la aparición del
hecho social de la cesación colectiva y concertada del trabajo, sin antes localizar su
configuración en la ciencia jurídica reguladora de este hecho, que hoy se ha dado en
llamar Derecho del Trabajo o Derecho Laboral. Entiendo que ésta debe ser la pauta a
seguir, sobre todo, si se tiene presente que, con anterioridad, los hechos laborales eran
tratados por otras ramas del Derecho (civil, penal, administrativo o procesal), y que, a
diferencia de estos ordenamientos, el Derecho del Trabajo solo imprime su carácter
como rama jurídica independiente a partir de la caída del Antiguo Régimen, del
absolutismo y de las instituciones sociales y políticas que van aparejadas al mismo. Por
eso sus orígenes se sitúan en la era contemporánea, propiciada por los dos grandes
acontecimientos de la Historia Universal que la determinan: la emancipación de las
Colonias Americanas2 y la Revolución Francesa3. La primera generará la Convención de
1 AA.VV., Derecho del Trabajo, Seguridad Social y proceso laboral. Una visión global para
especialistas, La Ley, Madrid, 2010, pág. 1985.
2 El día 4 de julio de 1776, se aprobó la redacción de la Declaración de la Independencia de los
Estados Unidos, conocida por Convención de Virginia, en la que se puede leer la afirmación de que
“consideramos como indiscutibles y evidentes por sí mismas las verdades siguientes: que todos los
hombres han sido creados iguales; que fueron dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables;
que entre estos derechos se debe colocar en primer lugar la vida, la libertad y el logro de la felicidad…
Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo,
evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de
ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad ”. La Declaración
de independencia de los Estados Unidos, leída solemnemente en Filadelfia, constituye todavía hoy uno de
los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea. En él quedaron proclamados los
tres principios básicos que constituirían el lema de la Revolución francesa: «Libertad, igualdad y
fraternidad».
3 De la Revolución Francesa surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. Es uno de los
documentos fundamentales en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como universales.
Influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del Hombre se entienden como
universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana. Esta Declaración
fue el prefacio a la Constitución de 1791. En el derecho constitucional francés, la Declaración de 1789 es
parte de la Constitución francesa de 1946, que agrega los derechos sociales en su preámbulo, y de la
Constitución francesa de 1958, que reitera los mismos derechos de la Declaración y el preámbulo de
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Virginia de 1776, y la segunda sustituirá el sistema teocrático de autoridad hasta
entonces imperante por el lema de “libertad, igualdad y fraternidad”, así como derogará
los privilegios y abocará en un régimen que tome como base de soberanía al pueblo
mismo.
En este marco de nuevos principios, resultarán decisivos para la creación del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social tres fenómenos que le sirven de
fundamento:
a) La abolición del gremialismo y de la ideología corporativista, que con el
ordenancismo4 y la rapidez de su última época, propiciarán la aparición de las nuevas
empresas y talleres, las cuales terminan con la anterior atomización profesional.
b) La revolución industrial y el putting-out system5, que, con el trasvase de mano
de obra del sector primario al industrial y la existencia generalizada de la ciudad como
base sociológica, constituirá el segundo caldo de cultivo para la aparición del
ordenamiento laboral.
c) La aparición de la burguesía y el proletariado como clases sociales, que
sustituyen a los viejos estamentos (ejército, clero, aristocracia), fomentarán asimismo la
aparición de un ordenamiento que pronto tendrá que hacerse eco del enfrentamiento
entre ambas clases y de la aparición del movimiento obrero de la mano de un

1946.
4 Ordenancismo: “tendencia a cumplir o hacer cumplir las normas de forma estricta” (El
PAÍScomDiccionario Castellano).
5 Putting-out system, workshop system, sistema de taller de trabajo, o simplemente taller de
trabajo, son expresiones inglesas utilizadas habitualmente en economía e historiografía para referirse a un
método productivo y organización del trabajo industrial donde la producción se efectuaba de forma
dispersa en cada uno de los domicilios de los trabajadores, la mayor parte de las veces a tiempo parcial,
alternándolo con el trabajo agrícola. Se utiliza fundamentalmente en contraposición tanto al trabajo
gremial de los talleres artesanos de tradición medieval como a la manufactura y la fábrica (el denominado
factory system propio de la Revolución industrial del siglo XVIII). El sistema putting-out se generalizó a
partir de la Edad Moderna. Los burgueses, en un nuevo papel de empresarios capitalistas, ofrecieron a los
campesinos las materias primas y herramientas necesarias para la producción de determinados productos,
especialmente textiles. Aunque en ocasiones se confunden, existen diferencias entre el sistema putting-out
y el conocido como domestic system (sistema doméstico), que radican en que en el sistema doméstico el
productor (generalmente un agricultor) es propietario tanto de la materia prima como de los instrumentos
para la transformación de la misma.
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proletariado urbano industrial marcado por la miseria, el hacinamiento y la falta de
protección personal, familiar, sanitaria y económica.
De esta manera, y a raíz de los antecedentes que acabamos de evocar, puede
afirmarse que el Derecho del Trabajo es el más joven de los grandes ordenamientos,
porque su configuración completa se produce en el segundo tercio del siglo XX,
mientras que en el último tercio del mismo siglo se producirá su desarrollo acelerado,
una eclosión pujante que le hace llegar al siglo XXI con una envergadura arrolladora,
por su sensibilidad a las circunstancias reinantes y con una dosis de dinamismo
desconocido en otras parcelas del ordenamiento, todo ello por influjo de tres factores
que diseña el profesor GARCÍA MURCIA 6: el político (clase de Estado y régimen
político), el económico (sistema económico y productivo) y el social (valores e intereses
predominantes).
B. La aparición del hecho social de la cesación colectiva y concertada
del trabajo
La cesación colectiva y concertada del trabajo mediante el recurso a la huelga
por parte de la clase trabajadora, como acabamos de señalar, cobra sentido jurídico con
el nacimiento como disciplina autónoma del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social7, si bien insiste SAGARDOY BENGOCHEA su inherencia a la naturaleza
humana al afirmar que “la huelga, como expresión colectiva de protesta es tan vieja
como el hombre y, al igual que la sombra acompaña al sol, la huelga acompaña al
trabajo, y desde que ha habido trabajo ha habido huelga”8. No le faltan apoyos a esta

6 GARCÍA MURCIA, J., “El sistema de fuentes de la relación laboral”, Librería Tirant Lo
Blanch, 2007, Universidad de Oviedo, 416 páginas, obra dedicada al Profesor Martín Valverde por el
Área de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, en la que JOAQUÍN GARCÍA MURCIA
realiza un completo estudio del sistema de fuentes diseñado en el artículo 3 ET, tratando de prestar
atención tanto a sus protagonistas como a las figuras ausentes, tanto a sus invocaciones expresas como a
sus alusiones o referencias implícitas, tanto a su formulación directa como a sus sobreentendidos o
presupuestos.
7 AAVV dirigido por MOLERO MANGLANO, C., Manual de Derecho del Trabajo, octava
edición, Thomson Civitas, 2008, pág. 858.
8 SAGARDOY BENGOECHEA, J. A., “La huelga en los servicios esenciales: La complejidad
del supuesto y opciones legislativas”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,
nº 17, 1993, págs. 191 y ss.
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tesis del profesor SAGARDOY BENGOECHEA, porque existen casos que ponen de
manifiesto la suspensión de trabajo de albañiles en 1923 a. C., y otra de ladrilleros
judíos en Egipto en 1460 también a. C., si bien es sabido que en aquellas épocas el
régimen imperante era el de la esclavitud, y no pueden por tanto considerarse estos
movimientos sino como actos de rebeldía de los oprimidos ante las injusticias o
maltratos que sufrían de las clases dominantes, comparable con lo que al día de hoy son
las injusticias laborales practicadas por los empleadores. En términos de represión, en
1303 el rey Eduardo I de Inglaterra prohibió las huelgas, mientras que en el año 1539
una huelga de impresores en Lyon (Francia) que se prolongó por tanto tiempo obligó al
rey Francisco I expedir un edicto severo el 28 de diciembre de 1541 prohibiendo
cualquier suspensión brusca de trabajo9.
Ahora bien, tras la consolidación del Derecho del Trabajo como disciplina
independiente, podemos afirmar que frente al viejo régimen de los gremios (disueltos en
el bienio 1834-36), la industrialización, los abusos patronales y la formación de un
proletariado urbano de la mano de la revolución industrial, se generará pronto un
abanico de fenómenos a atender. Así, como manifestación de la cesación colectiva y
concertada de trabajo, podemos notar en nuestra agenda investigadora:
a) Las primeras grandes huelgas:
- La de 1855, desarrollada pocos años después del Manifiesto Comunista y bajo
el lema obrero de “Asociación o muerte” (como la primera).
- La Semana Trágica de 1908 como la de mayor trascendencia antes de la
general de 1917.
- La efectuada en la Canadiense en 1919.
- Tampoco debe perderse de vista las huelgas del Metro de 1922 y del transporte
de Barcelona de 1923.
b) Los primeros grandes congresos:

9 AAVV dirigido por MOLERO MANGLANO, C., Manual de Derecho del Trabajo, octava
edición, Thomson Civitas, 2008, pág. 858.
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- En 1864 tiene lugar en el Saint Martin´s Hall de Londres 10 la constitución de la
Internacional, en cuyo ámbito se proclamaría el famoso preámbulo: “Considerando que
la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos… ni
deberes sin derechos ni derechos sin deberes”. Así nació el movimiento obrero.
- En 1869 se reúne en Madrid el grupo fundador y por esos años se suceden los
congresos obreros: 1865, Barcelona; 1870, Primer Congreso Obrero Español; 1872,
Zaragoza y Córdoba…, y así hasta los trascendentales de la Confederación Nacional de
Trabajo (CNT); en 1918, Congreso de Sans11, y 1919, del Teatro de la Comedia.
c) Las primeras manifestaciones asociativas: que tomaron como precedentes
remotos la Sociedad de Tejedores de 1840 y la Unión de Clases de 1854, y que dieron
origen a la Ley de Asociaciones de 1887, la cual orientó la constitución como grandes
centrales de la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888 y de la CNT en 1911.
Expuestos de forma panorámica los antecedentes o focos que dieron origen a la
regulación jurídica del hecho social de la huelga, encontraremos en el siguiente epígrafe
la respuesta que a lo largo de la historia ha ido mereciendo este acontecimiento obrero.

II. La respuesta del ordenamiento jurídico ante el hecho social de
la cesación colectiva y concertada del trabajo
A. Diferentes posturas jurídicas del ordenamiento ante el hecho
social de la huelga

10 La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, fue la primera
gran organización que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países. Fundada en Londres en
1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos
republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así
como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Karl
Marx, Engels y Mijaíl Bakunin.
11 El Congreso de Sans (Barcelona) fue un acontecimiento decisivo en la vida de la
Confederación Nacional de Trabajadores (C.N.T.). Se celebró durante los días 28, 29 y 30 de junio y 1 de
julio de 1918. Fue un Congreso Regional, esto es, de la CRT de Cataluña, en el cual 164 delegados
representaron a los 73.800 afiliados. La significación del Congreso de Sans tenía la breve referencia a tres
temas fundamentales: el apoliticismo, como concepción de la vida obrera y social; el sindicato único,
como organización del proletariado, y la acción directa, como norma en la lucha de clases. El crecimiento
sindical produjo la propaganda, la agitación y las huelgas de estos años, y fue en parte impulsado por
ellas.
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La huelga es una de las realidades que se regula de forma diferente a cada
cambio de pensamiento político. Es un fenómeno social y jurídico que se puede abordar
desde distintos enfoques o perspectivas y que, por ello, ha experimentado una evolución
muy intensa y peculiar en cada comunidad y en cada ordenamiento jurídico. El profesor
LYON-CAEN aboga por la reinvención de la huelga, como procedimiento de lucha que
debe adaptarse a los nuevos y cambiantes problemas de la actualidad económica
globalizada. Por eso el Estado puede adoptar frente a la huelga diversas posiciones,
habiendo dado lugar a lo que SALA FRANCO12 ha denominado modelos normativos
acerca de la huelga, que se corresponden, de alguna manera, con los estadios de
evolución histórica en los distintos países: primero la huelga es considerada como
delito; más tarde se tolera, y, finalmente, se reconoce como derecho.
B. Modelos del hecho social de la huelga
A efectos de ofrecer una referencia sucinta de la evolución producida, ésta ha
sido diferente según el sistema, sin perjuicio de la concurrencia de características
comunes en todos los modelos13. En este sentido, como indica el profesor MOLERO
MANGLANO, se diferencian al respecto el modelo anglosajón y el modelo continental.
Dentro de este último, a su vez, puede apreciarse el modelo germánico y el
mediterráneo.
C. El modelo anglosajón
En el modelo anglosajón14, aplicable en el Reino Unido y en los Estados Unidos
de Norteamérica, su sentido pone de manifiesto que su evolución acusa una superación
por el legislativo de las restricciones determinadas con anterioridad por los jueces, y que
incluso hoy, no puede hablarse en estos países propiamente de un derecho de huelga
explícitamente reconocido. En ambos ordenamientos, se observa una evolución desde la
12 SALA FRANCO, T. y ALBIOL MONTESINOS, I., Derecho sindical, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2001, 7ª edición, pág. 142.
13 GARCÍA BLASCO, J.: “Aportación del derecho comparado en la calificación y efectos de la
huelga”, Revista de Trabajo, nº 67, 1982, págs. 177 y ss.
14 MARTÍNEZ GIRÓN, J. F.: “La huelga laboral: Experiencias inglesa y norteamericana”,
Actualidad Laboral, nº 3, 1992, págs. 693 y ss.
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consideración de la huelga como delito a la responsabilidad civil por daños, pasando por
las etapas de tolerancia, de reconocimiento y regulación15.
Son hitos importantes de este modelo la Conspirancy and Protection of Property
Act inglesa de 187516, la Trade Disputes Act de 190617 o la Trade Union and Industrial
Relations Act de 197418 en el Reino Unido, la Clayton Act de 190419 y la Wagner Act de
193520, restaurada por la Talf-Hartley de 194721, que regula dentro de los Estados la

15 GIL RIVAS, C.: “La huelga en el Reino Unido”, Civitas. Revista Española de Derecho del
Trabajo, nº 91, 1998, págs. 791 y ss.
16 La conspiración y la protección de la Ley de Propiedad de 1875 es una Ley del Parlamento
del Reino Unido relativa a las relaciones laborales, que junto con la Ley de Trabajadores y Empleadores
de 1875, quedaba totalmente despenalizada la labor de los sindicatos. La ley declaró que un sindicato no
puede ser procesado por acto que sería ilegal si se realiza por un individuo, lo cual implica que los
conflictos laborales son materias civiles no sujetas a la jurisdicción de los tribunales penales. Fruto de esta
ley fue también la despenalización de los piquetes.
17 El día 21 de diciembre de 1906, la Ley de Conflictos Laborales recibió la sanción real. Según
el profesor KEITH de EWING, la ley era una de las piezas más importantes de la legislación laboral cada
vez aprobada por el Parlamento británico, y en mérito de ella, se proporciona protección jurídica muy
sencilla para el derecho de huelga por sesenta y cinco años. También declaró esta ley que los sindicatos
no pueden ser demandadoS por daños y perjuicios ocasionados durante una huelga.
18 La Unión de Comercio y de Relaciones Laborales de 1974 fue una ley del Parlamento del
Reino Unido que ha sido derogada por la Ley de 1992 a propuesta del gobierno del Partido laboralista.
Sus principales disposiciones se referían a la situación jurídica de los sindicatos y las asociaciones de
empleadores y de la presunción de que los convenios colectivos no son utilizados normalmente para crear
relaciones contractuales en el nivel colectivo. También incorpora las inmunidades de los pasivos de la ley
común, pero estos se han reducido en gran medida por la legislación posterior.
19 Represión del monopolio y antitrus de las empresas estadounidenses que se dedicaban a estas
prácticas.
20 La Ley Nacional de Relaciones Laborales de la Ley Wagner de 1935 fue aprobada por el
Congreso para proteger el derecho de los trabajadores a la sindicalización. La Junta Nacional de
Relaciones Laborales se creó para hacer cumplir la Ley Nacional de Relaciones Laborales. “La ley
garantiza el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente con sus empleadores o
de abstenerse de toda actividad” (Smith 1998). Esto generalmente se aplica a todos los empleadores que
participan en el comercio interestatal salvo las compañías aéreas, los ferrocarriles, la agricultura, y el
gobierno. La Ley Wagner también hace cumplir la política nacional del trabajo de garantizar la libre
elección y fomenta la negociación colectiva como medio de mantener la paz laboral. A través de los años,
el Congreso ha modificado la Ley y de la Junta y los tribunales han desarrollado un conjunto de normas
de la ley.
21 Las Relaciones obrero-patronales Ley (Pub.L. 80-101, de 61 Stat. 136, promulgada 23 de
junio 1947, de manera informal la Ley Taft-Hartley) es una ley federal de los Estados Unidos que
supervisa las actividades y el poder de los sindicatos. El acto, aún vigente, fue patrocinado por el Senador
Robert Taft y Representante Fred A. Hartley, Jr. y legislado reemplazando EE.UU el presidente Harry S.
Truman´s veto de 23 de junio de 1947, los líderes sindicales llamaron el trabajo esclavo proyecto de ley
“mientras que el presidente Truman, sostuvo que sería “contrario a los principios importantes de nuestra
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huelga como derecho, aunque con limitaciones tendentes a equiparar las fuerzas
sindicales y empresariales.
D. El modelo continental
i)

El modelo germánico

En el modelo germánico, la consideración penal de la huelga se extiende hasta
1896, donde el Código Industrial Prusiano de 1845, por influencia de la Revolución
Francesa, impone severas sanciones que en casos muy determinados llegaban hasta la
pena de muerte22; posteriormente, se tipifica la huelga como un mero ilícito civil y en
1920, aunque la Constitución de Weimar no reconoce expresamente la huelga como
libertad, es objeto de regulación23.
ii)

El modelo mediterráneo

Respecto del modelo mediterráneo, en el que la mayoría de las Constituciones
vigentes reconocen expresamente el derecho de huelga, la evolución ha sido similar;
desde comienzos del siglo XIX, bajo la influencia del Código Penal Francés de 1810, la
huelga era considerada como delito, siendo en el último tercio del siglo cuando se va
aboliendo el delito de huelga; así, en Francia 24, la Ley Olivier de 186425, el Código
Penal italiano de 188926, que deroga la prohibición de las coaliciones y despenaliza la

sociedad democrática”, aunque posteriormente lo usaría doce veces durante su presidencia. La Ley TaftHartley modificó la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, de manera informal la Ley Wagner),
que el Congreso aprobó en 1935. El principal autor de la Ley Taft-Hartley fue J. Mack Swigert de la firma
de abogados de Cincinnati Taft, Stettinius y Hollister.
22 BIRK, R. Y HERNICHEL, E.: “El derecho de huelga en los servicios públicos en la
República Federal de Alemania”, Documentación Laboral, nº 3, 1992, págs. 73 y ss.
23 GAMILLSCHEG, F.: “Las fuentes del derecho de huelga en el Ordenamiento jurídico
alemán”, Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga, celebrado
en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 19 y ss.
24 AUVERGNON, PH.: “Regulación de la huelga en los servicios públicos en Francia”,
Documentación Laboral, nº 37, 1992, págs. 103 y ss.
25 En extenso, MARTIN, Ph.: “El derecho de huelga y los servicios mínimos en Francia: la
democracia en peligro”, Revista de Derecho Social, nº 47, 2009, págs. 241 y ss.
26 GAETA, L.: “Las teorías sobre la huelga en la doctrina italiana”, Relaciones Laborales, nº 2,
1993, págs. 1352 y ss.
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huelga siempre que se realice sin violencia o amenaza condicionante; sucesivamente se
irá reconociendo el derecho de huelga en la mayoría de los países, variando de fecha en
cada uno de ellos, pudiéndose afirmar que a lo largo de los últimos 40 años, con los
paréntesis de los regímenes autoritarios, se ha reconocido el derecho de huelga bien en
las Constituciones (Alemania, Francia, Italia, Grecia y Portugal), bien por la propia
jurisprudencia de los Tribunales (Holanda o Bélgica)27.

III. Breve análisis de la evolución histórica de la huelga en los
sistemas occidentales
A. Apreciación introductoria
Aunque resulta difícil trazar una línea divisoria entre el contenido del epígrafe II
de esta Capítulo, referente a “la respuesta del ordenamiento ante el hecho social de la
huelga”, centrado más bien en la evolución legislativa del tema, y el epígrafe III objeto
de tratamiento, relativo al “breve análisis de la evolución histórica de la huelga en los
sistemas occidentales”, mi pretensión, en este tema, no obstante la dificultad apuntada,
se ceñirá a las distintas etapas históricas en que ha tenido lugar la regulación de la
huelga, así como las causas de justificación de la actuación represora o benefactora de
los poderes públicos de cada época.

27 AA. VV.: La huelga hoy en el Derecho social comparado, Antonio Marzal (ed.), Bosch,
ESADE, Barcelona, 2005, págs. 162 y ss.
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B. Etapas evolutivas de la huelga
i)

Primera etapa: desde finales del siglo XVIII hasta finales

del siglo XIX
Esta etapa se caracteriza en sus orígenes por la aparición de la legislación
marcadamente represora de la huelga y de las asociaciones obreras. Pues, los
gobernantes liberales de la época consideran que tanto éstas como aquélla atentaban al
dogma liberal de la libertad individual de trabajo y de la innecesariedad de cualquier
tipo de organización colectiva que se interpusiera entre el individuo y el Estado y que
actuara para alterar o modificar las condiciones de trabajo. Posteriormente, dicha
legislación fue evolucionando hasta difundirse de forma más o menos generalizada una
normativa que toleraba el fenómeno conflictual, si bien rodeada de numerosos
limitaciones, tanto de hecho como de Derecho. Se pasa de la consideración de la huelga
como delito a su conceptuación como libertad individual del trabajado28r. En
consecuencia, en el terreno de la relación de trabajo, la huelga significaba la ruptura
unilateral del acuerdo y la extinción de la relación laboral.
En el sistema de huelga-delito o régimen de prohibición de la huelga, propio del
primer momento del Estado liberal, la huelga es considerada incompatible con los
principios ideológicos y culturales impuestos por la burguesía a raíz de su triunfo
histórico, que se ven así severamente amenazados por la acción directa de la clase
obrera (sindicatos, huelgas revolucionarias, etc.). Por lo que el Estado liberal responde
con la tipificación penal de la huelga y demás manifestaciones de la acción directa de
los trabajadores (delito de coalición). Tal es el papel que han de desempeñar leyes como
la francesa Chapelier (1791), la Combination Act británica (1800) o cuantas
sucesivamente fueron expresión inequívoca en los demás países industriales de la
represión de las manifestaciones de la lucha obrera29.
28 FABIÁN CAPARRÓS, E. A.: “Aproximación histórica al tratamiento jurídico de la huelga en
España: siglo y medio de represión penal de la huelga de trabajadores (1822-1975)”, Revista de trabajo y
Seguridad Social, nº 5, 1992, págs. 21 y ss.
29 La regulación del derecho de huelga en España, núms. 2 y 3/2010/Revista del Instituto de
Estudios Económicos, págs. 89-90.
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Por último, es loable resaltar que la etapa que ahora consideramos consta de las
tres circunstancias que justificaron la calificación jurídica que se dio al hecho
huelguístico:
a ) Primeramente, el ascenso de la burguesía al poder y la organización de un
aparato estatal a su servicio.
b) En segundo lugar, la elevación de la propiedad privada en el artículo 17 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 a la condición de los
derechos naturales del hombre. Este precepto entiende que “siendo la propiedad un
derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ésta, sino cuando la necesidad
pública, legalmente comprobada, lo exija en forma evidente y bajo la condición de una
justa y previa indemnización”.
c) Y, finalmente, las consecuencias de la libertad humana, que consisten, de
conformidad con el artículo 4 de la misma Declaración, “en poder hacer todo lo que no
dañe a otro, sin más limitaciones que las determinadas por la ley, en las que aseguren a
los mismos miembros de la comunidad el goce de los mismos derechos”.
ii)

Segunda etapa: La primera mitad del s. XX

En esta etapa pueden distinguirse dos períodos, coincidentes el primero con la
etapa anterior al advenimiento de los regímenes políticos dictatoriales y totalitarios, y el
segundo con la etapa de vivencia de los mismos.
Durante el primer período se mantiene la consideración de la huelga como una
libertad contractual, al tiempo que se apuntan ya algunos rasgos significativos que
adquirirán todo su valor después de la Segunda Guerra Mundial. Como fruto de ello,
nace la Constitución alemana de Weimar de 14 de marzo de 1919 30, en la que se
reconocerá el derecho de asociación y se da un implícito reconocimiento del derecho de
huelga31.
30 HANAU, P.: “Ejercicio del derecho de huelga: el caso alemán”, Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, nº Extra 17, 1993 (Ejemplar dedicado a: El derecho de huelga:
seminario Hispano-Alemán), págs. 97 y ss.
31 BIRK, R. Y HERNICHEL, E.: “El derecho de huelga en los servicios públicos en la
República Federal de Alemania”, Documentación Laboral, nº 3, 1992, págs. 73 y ss.
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La llegada al poder de fuerzas totalitarias implicó un duro revés para las
libertades democráticas durante bastantes años. Italia, Alemania, Francia (tras la
ocupación del país en 1941 por las tropas alemanas) y España (entre 1939 y 1975)
vieron cómo se prohibía por sus respectivos gobiernos el ejercicio de las libertades de
asociación y de huelga, pudiendo incurrir los infractores de tal prohibición en graves
penas. Se entendía que cualquier acto de presión realizado por los trabajadores para
obtener mejores condiciones de trabajo no iba dirigido contra el empresario, sino contra
el Estado, lo que suponía un acto de rebelión contra el mismo, susceptible de represión
penal.
En efecto, los regímenes totalitarios o dictatoriales, para controlar y procurar el
eficaz crecimiento económico de los países bajo dominio, debían hacerlo controlando
previamente la evolución rítmica de los tres factores tradicionales de producción (tierra,
trabajo y capital), de manera que el ataque contra uno de ellos, y en especial el paro de
los trabajadores, constituía un serio atentado contra la política económica del Estado en
orden a su desarrollo, infravalorando por lo demás el precio del trabajo en régimen de
competitividad.
Esta etapa se corresponde con la Era de la tolerancia y puede caracterizarse
como las décadas de simple libertad de coalición, concebida esta como uno de los
aspectos de las libertades naturales de reunión y asociación. El planteamiento se
completa diciendo que las asociaciones de trabajadores y sus huelgas, ya no estaban
prohibidas ni tampoco constituían delitos, pero no estaban reguladas ni protegidas por
las leyes: Constituida la asociación, el patrono podía negociar y contactar con ella, pero
ninguna forma legal le obligaba a realizar estos actos; únicamente la unidad y decisión
de sus miembros y el apoyo de la clase trabajadora podían conducirla a la Victoria. La
conducción de la huelga era aún más difícil, pues si la suspensión colectiva de las
labores ya no caía bajo el rigor de las leyes penales, el Derecho Civil acudía en ayuda
del patrono, autorizándolo a rescindir las relaciones de trabajo, por el incumplimiento de
la obligación de prestar el servicio contratado y facultándolo, además, a utilizar nuevos
trabajadores y aun a solicitar el apoyo de la fuerza pública para continuar y reanudar las
labores en su fábrica.
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En conclusión, el sistema de huelga-libertad sigue operando en esta etapa sobre
un dispositivo de sanción de la huelga más refinado, en la medida en que no
compromete ya al poder político en primera persona, sino que se desplaza hacia la
esfera del poder privado del empresario32.
iii)

Tercera etapa: fin de la Segunda Guerra Mundial, victoria

de las tropas aliadas y consolidación de las democracias europeas
Esta etapa, conocida como la Era de la reglamentación legal de las instituciones,
se caracteriza porque algunos países reglamentaron diversas instituciones del derecho
colectivo del trabajo en su legislación ordinaria, las asociaciones sindicales de
trabajadores y patronos y las convenciones colectivas. Esta etapa evolutiva ofreció una
bifurcación en sus años finales, pues varios pueblos, Inglaterra 33 y los Estados Unidos
de Norteamérica, prefirieron mantener la libertad plena, con el solo fundamento de los
derechos naturales del hombre34.
Ahora bien, fruto de la creciente influencia del movimiento sindical
democrático, de la existencia de gobiernos de unidad nacional y de la participación de
las fuerzas políticas más progresistas en la elaboración de los textos constitucionales de
posguerra, fue el reconocimiento constitucional del derecho de huelga en Francia35 e
Italia36. Reconocimiento que más tarde se ampliaría a países como Alemania37 y Bélgica,

32AA. VV., La regulación del derecho de huelga en España, op. cit., pág. 90.
33 Un estudio comparado de la situación en Inglaterra y España en GARCÍA MURCIA, J. y
VILLIERS, Ch.: “Huelga y contrato de trabajo: una comparación entre el Derecho inglés y el Derecho
español”, Relaciones Laborales, n º 2, 1996, págs. 1210 y ss.
34 GARCÍA MURCIA, J.: “Armonización social y derecho de huelga: el modelo británico desde
la perspectiva española: el modelo británico desde la perspectiva española”, Temas Laborales, nº 43,
1997, págs. 142 y ss.
35 JEANMAUD, A.: “La regulación de la huelga en Francia”, Temas Laborales, nº 25, 1992,
págs. 49 y ss.
36 GAETA, L.: “Las teorías sobre la huelga en la doctrina italiana”, Relaciones Laborales, nº 2,
1993, págs. 1354.
37 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B.: “Excepción de incumplimiento y huelga en el derecho
alemán y español”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº. Extra 24, 1999
(Ejemplar dedicado a: Estudios de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en homenaje al profesor
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea), págs. 43 y ss.
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si bien sin constar expresamente en el texto constitucional 38. La huelga, en suma,
adquiere pleno reconocimiento jurídico y se acepta que es un instrumento válido para
corregir las desigualdades sociales existentes en dichas sociedades. Las limitaciones que
a la misma se establezcan serán el resultado de opciones legislativas y/o
jurisprudenciales, tratando de determinar, en caso de colisión entre derechos
constitucionales, qué restricciones debe establecerse a cada uno de los mismos39.

IV. Evolución de la huelga en España
En España, la huelga ha experimentado una evolución similar a la del resto de
los países europeos. Así, se pueden destacar las siguientes etapas:

38 BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “Evitar o disminuir los conflictos: apuntes breves sobre el
derecho español a la luz de la experiencia del derecho alemán”, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, nº. Extra 17, 1993 (Ejemplar dedicado a: El derecho de huelga: seminario
Hispano-Alemán), págs. 29 y ss.
39 JAVILLIER, J. C.: “Reflexiones sobre algunos aspectos de la huelga en el derecho
comparado”, Derecho Laboral, Vol. 25, nº 126, 1982, págs. 269 y ss.
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A. Huelga-Delito
En los cuatro Códigos Penales del siglo XIX, desde el de 1822 al de 1870 40, la
huelga viene tipificada como delito, y sólo a fines de siglo y sobre todo, gracias a las
circulares de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se empieza a suavizar o flexibilizar la
interpretación de la norma hacia posturas más tolerantes. En efecto, mediante la Circular
de dicha Fiscalía del 20 de junio de 1902 se suavizó la interpretación del artículo 556
del Código Penal, según la cual "no es delito definido ni castigado en el Código penal la
coligación y la huelga con el fin de obtener ventajas en las condiciones del trabajo y en
la cuantía de la remuneración"... "Para el legislador, el uso de tales medios de resistencia
y defensa, es legítimo, y sólo deja de serlo cuando a su sombra se cometen abusos" 41. En
las coligaciones y en la abstención del trabajo por los operarios no hay tampoco delito,
si falta el abuso. "En la ley -dice un antológico párrafo de la Circular- no cabe el empleo
de palabras inútiles. Cada una tiene su significado y oficio. Si la voluntad del legislador
hubiera sido castigar como delito el acto de coligación, sobraba el abusivamente; y
como las leyes se han de suponer redactadas con absoluta precisión de lenguaje, porque
de lo contrario ocasionarían honda perturbación, lo que castiga el artículo 556 del
Código no es la coligación y la huelga, sino el abuso que las hace degenerar en coacción
incompatible con la libertad a que todos tienen derecho"42. De esta manera, las huelgas
en este período presentan importantes componentes políticos y tienen carácter general,
revolucionario y violento.
B. Huelga como libertad
40 También conocida como etapa de prohibición, abarca la época comprendida desde1822 a
1902. El Código Penal de 1822 contenía una genérica condena del fenómeno asociativo y la interdicción
de las asociaciones profesionales y de sus medios de presión y tipificaba en el art. 316 como “delitos
contra la sociedad” la formación de hermandades, cofradías u otras corporaciones semejantes sin
conocimiento o licencia del Gobierno, y en el art. 317 hacía lo propio con la constitución de sociedades
en clase de corporación. En la misma línea se sitúan los Códigos Penales de 1848 y 1870. Al respecto,
BONAMUSA GASPA, F.: “¿Reforma o revolución? La huelga de masas en el primer debate socialista
internacional (1889-1905)”, Ayer, nº 4, 1991 (Ejemplar dedicado a: La huelga general), págs. 47 y ss.
41 SUÁREZ GONZÁLEZ, F., Derecho del Trabajo. Los conflictos laborales y su solución,
UNED, Unidad Didáctica, cuarta edición, 2009, pág. 27.
42 SUÁREZ GONZÁLEZ, F., Derecho del Trabajo. Los conflictos laborales y su solución, cit.,
pág. 29.
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Las leyes de conciliación de 1908 y la de coligación, huelga y paros de 27 de
abril de 190943, determinan el inicio de una etapa en la que la huelga se trata como
libertad, reconociendo a los obreros la libertad de coligación, la huelga y el paro para
los efectos de sus respectivos intereses profesionales, sin perjuicio de los derechos que
dimanen de los contratos que hayan celebrado44. Esta misma Ley de coligación, huelga
y paros estableció plazos de preaviso y sanciones para los infractores, garantizando la
libertad de trabajo de los no coligados45.
Es en el período 1917-1923, cuando proliferan los fenómenos huelguísticos
hasta que son prácticamente suprimidos con la Dictadura de Primo de Rivera46,
volviendo a la consideración delictiva mediante su tipificación en el art. 290 del Código
Penal de 192847.

43 MONTALVO CORREA, J.: Fundamentos de Derecho del Trabajo, Civitas Madrid, 1975,
págs. 82 y ss.
44 Es la etapa de transición a la licitud (1902 a 1909). La muy escueta regulación que la Ley de
1909 daba a la huelga quedaba completada con los procedimientos de conciliación y arbitraje instituidos
por la Ley de 19 de mayo de 1908, con el fin de encontrar una solución pacífica del conflicto al tiempo de
prepararse una huelga.
45 MONTOYA MELGAR, A.: “La Ley de Huelgas de 1909, cien años después”, Civitas.
Revista española de Derecho del trabajo, nº 145, 2010, págs. 5 y ss.
46 FERRERO BLANCO, M. D.: “La huelga minera de Río Tinto de 1920. El diagnóstico del
conflicto según Sir Rhys Williams, enviado de los Rostschild”, Revista de Estudios Regionales, nº. 67,
2003, págs. 247 y ss.
47 SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: “El derecho de huelga entre Romanones y Primo de Rivera”,
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº extra 24, 1999 (Ejemplar dedicado
a: Estudios de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en homenaje al profesor Juan Antonio
Sagardoy Bengoechea), págs. 75 y ss.
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C. La Segunda República
La Segunda República provoca un cambio sustancial en la consideración de la
huelga, período durante el cual prácticamente se duplican las huelgas respecto del
período anterior48.
El art. 39 de la Constitución de 1931 reconoce la libertad sindical conforme a las
leyes del Estado, y la Ley del Contrato de Trabajo de 1931 también establece que las
huelgas, salvo las novatorias, no rescinden el contrato y originan la pérdida del salario.
Por último, la Ley de Jurados Mixtos impone la notificación de la preparación de la
huelga al Jurado Mixto correspondiente a fin de intentar la avenencia entre las partes, y
la Ley de Orden Público de 27 de julio de 1933 reputaba como “actos contra el orden
público” las huelgas ilegales (art. 3)49.
Como señala MOLERO MANGLANO, si bien esta etapa no puede hablarse de
la consolidación de la huelga como derecho, quizá sí puede hablarse de una
profundización en el reconocimiento de la misma como libertad50.
D. El franquismo
La tendencia evolutiva de la huelga se invierte a partir de 1938, momento en que
se inicia una etapa de permanente represión 51, retomándose la consideración penal
mediante su tipificación como delito de lesa patria en el Fuero del Trabajo y en el
Código Penal de 1944. Con el Decreto de 22 de mayo de 1970 culminan unas primeras

48 MARTÍN MORA, J.: “El conflicto social que paralizó Málaga en otoño de 1930: la huelga de
los transportistas del muelle”, Jábega, nº 82, 1999, págs. 34 y ss.
49 Etapa de licitud (1909 a 1938). Proclamada la Segunda República, las normas de la Ley de
1909 son completadas con las de la Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931 (Texto Refundido
de 29 de agosto de 1935) y la huelga continúa estructurada legalmente en torno a los dos grandes
principios tradicionales: a) la obligatoriedad de anuncio con un plazo de preaviso (48 horas) a la
Autoridad Pública y al Jurado Mixto, y b) el mantenimiento de procedimientos de solución pacífica del
conflicto: conciliación obligatoria ante el Jurado Mixto, arbitraje voluntario y conciliación ante el
Consejo de Trabajo.
50 Manual de Derecho del Trabajo, op. cit., pág. 859.
51 Es la nueva etapa de prohibición (1938 a 1962). La Declaración XI.2 del Fuero del Trabajo de
9 de marzo de 1938 reputaba “delito de lesa patria” a “los actos individuales o colectivos que de algún
modo turben la normalidad de la producción o atenten contra ella”.
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tendencias aperturistas, como la reforma del art. 222 del citado Código Penal de 1944 en
1965, que suprime la tipificación penal, de manera que la huelga queda considerada
como ilícito laboral exclusivamente, eso sí, sancionable con el despido. La Ley de
Orden Público de 1959 consideraba como actos contrarios al orden público los paros
colectivos52.
Se inicia aquí una etapa en la que, poco a poco, se van reduciendo las reticencias
sociopolíticas hacia la huelga, quedando en una situación indefinida en la que, aun
siendo un ilícito laboral, tiene una aplastante presencia sociológica que inevitablemente
conduce a su reconocimiento como derecho53.
El desarrollo exhaustivo de la huelga en el régimen franquista se hace en el
epígrafe V de este Capítulo I.
E. Nueva transición a la licitud
Se refiere al período 1962 a 196554. Muy tímidamente, el Decreto 354/1962, de
20 de septiembre, “sobre procedimientos de formalización, conciliación y arbitraje en
las relaciones colectivas de trabajo”, se hacía eco de la existencia de “conflictos
colectivos” o “situaciones colectivas de conflicto” (el decreto no empleaba en ningún
momento la palabra huelga) que el legislador se esforzaba en presentar como “situación
ocasional, excepcional, limitada y transitoria”. De todos modos, lo cierto es que el poder
público tomaba conciencia expresa de un “fenómeno con el que el ordenamiento
jurídico tiene que contar y ha de regular”55.
El Decreto de 1962 instrumentaba unos procedimientos de solución pacífica de
los conflictos en vía sindical, administrativa y jurisdiccional, y silenciaba la referencia
al recurso de los trabajadores a la huelga.

52Art. 2 CP.
53 AAVV dirigido por MOLERO MANGLANO, Carlos., Manual de Derecho del Trabajo,
octava edición, 2008, pág. 860.
54 Es la nueva etapa de licitud, que prácticamente comienza desde 1965 a la actualidad.
55 GARCÍA PIÑEIRO, R.: “Represión gubernativa y violencia institucional en la huelga minera
de 1962”, en AA. VV.: El régimen de Franco, 1936-1975: política y relaciones exteriores, coord. por
Javier Tusell Gómez, Vol. 2, 1993, págs. 181 y ss.
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F. La huelga como derecho en la transición política
Es el período 1975-1977 el que marca la consagración de las líneas aperturistas
de la etapa final del franquismo, entrándose en una etapa de libertad de hecho en el que
la huelga es claramente tolerada56.
Un primer paso fue el Decreto 1367/1970, de 22 de mayo, que, al lado de los
tradicionales procedimientos de solución pacífica de conflictos (en vía sindical,
administrativa y jurisdiccional), contenía una insinuación a la huelga en sus arts. 10 y
11. Específicamente, este último precepto contemplaba un supuesto de “paro” de
consecuencias meramente suspensivas para la relación laboral, a saber, el paro (o
huelga) provocado por un previo incumplimiento del empresario o por la negativa de
éste a negociar colectivamente. También suprime el mismo Decreto la participación en
huelga como causa de despido. El Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, contemplaba la
posibilidad, por primera vez desde 1938, de huelgas laboralmente lícitas.
Evidentemente, el reconocimiento de la huelga laboral era cautelosa y el designio del
legislador era el de alcanzar soluciones pacíficas de los conflictos de trabajo, fuera en
vía sindical, administrativa o jurisdiccional, permitiendo en caso extremo el recurso a la
huelga, cuyo ejercicio se sometía a un premioso procedimiento legal.
El Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977, hoy todavía
vigente, con las presiones interpretativas que la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 8 de abril de 1981 introdujo para su adecuación constitucional. Esta última norma
culmina el proceso evolutivo español y reconoce, auténticamente, la huelga como
derecho. Pese a las numerosas críticas que ha recibido, incorpora una regulación de
corte pretendidamente europeo, en sintonía con el Derecho comparado del momento,
que se caracterizaba por el reconocimiento constitucional del derecho (Constituciones
francesas de 1946 y 1958, Constitución italiana, etc.); y supone la consagración

56 GARCÍA MURCIA, J.: “Una mirada ocasional a la evolución histórica del derecho de huelga
el Real Decreto de 23 de marzo de 1917 sobre conflictos colectivos de trabajo en compañías
concesionarias de servicios públicos”, Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el
derecho de huelga celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el
día23 de abril de 1993, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº Extra 17,
1993 (Ejemplar dedicado a: El derecho de huelga: seminario Hispano-Alemán), págs 39 y ss.
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verdadera del derecho de huelga, facilitando su posterior evolución. Por ello, se ha
dicho que ésta es la norma clave para la recuperación de la huelga en España57.
Tras este reconocimiento, la promulgación de la Constitución Española de 1978
implica un paso más: la huelga va a gozar del mayor reconocimiento que se podría
pensar; se recoge expresamente en el art. 28.2, consagrándose no sólo como derecho,
sino como uno de los de los derechos fundamentales y libertades públicas de la sección
1ª del capítulo II del Título I CE58.

V. El hecho de la huelga en el ordenamiento franquista
A. Consideraciones previas
Con la instauración del régimen franquista en España se suspende la
Constitución de 1931, cuyo art. 39 reconocía a los trabajadores el derecho a la huelga, y
se implanta el sindicalismo vertical a imagen y semejanza del régimen alemán. Se
instauró el sistema de Leyes Fundamentales del Estado, y se prohibió toda
manifestación huelguística de los trabajadores que tuviera como propósito paralizar la
actividad productiva de la economía nacional.
B. La sinrazón franquista de la restricción del hecho de la huelga
En el régimen del General Franco, por su naturaleza autoritaria o totalitaria, la
frontera entre las huelgas políticas y económicas no se presenta con nitidez, siendo más
difícil su calificación, considerando la huelga como un delito, prohibiendo su
convocatoria y reprimiendo su realización. Pues tal fue la suerte de las huelgas habidas
en España durante dicho régimen, en el que la cuestión central no residía en la
consideración legal, sino en el cuestionamiento de la estructura jurídico-política
impuesta de forma dictatorial, basada en una “supuesta armonía social”, en la

57 MARTÍN VALVERDE, A., “El régimen jurídico de la huelga: Similitudes y diferencias entre
España y Alemania”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 17, 1993,
págs. 25 y ss.
58 ESTEBAN SÁNCHEZ, M.: “Artículo 28.2 de la Constitución española: derecho de huelga.
Análisis jurisprudencial”, en AA. VV.: La Constitución y la práctica del Derecho, coord. por Julián
Martínez-Simancas Sánchez, Manuel Aragón Reyes, Vol. 2, 1998, págs. 1729 y ss.
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“superación de la lucha de clases”, o en el final de esta última, negando por tanto la
existencia del conflicto, que es consustancial a la sociedad y que, como tal, únicamente
cabe regularlo, pero nunca suprimirlo.
Pues, este régimen no quiso anotar en su haber que el conflicto lleva consigo los
elementos de su propia limitación y reglamentación, y a lo largo de su curso se crean
reglas y normas que posibilitan su solución. Tal es el conflicto de obreros y patronos,
que puede entrar en fase de regulación mediante convenios colectivos, lo cual no
implica que el conflicto haya desaparecido, sino que ha variado el mecanismo para su
resolución. Y al ser las huelgas manifestaciones destacadas de la lucha colectiva en las
sociedades contemporáneas, caracterizadas por su regulación democrática, se entiende
que la causa de su existencia se encuentra en las diferencias entre los intereses de los
propietarios del capital (empleadores) y los de la fuerza de trabajo (trabajadores). En
este sentido, las huelgas implican generalmente la paralización por un tiempo
determinado de una actividad productiva, y su realización puede tratar de variar unas
condiciones de trabajo, o pretender el cambio en la forma de asignación de los recursos.
Sin embargo, este planteamiento del hecho de la huelga nunca pudo ser concebido por
el régimen del General Franco, cuya principal acción inmediata al tomar el poder por las
armas fue la de anular la Constitución de 1931 que estaba en vigor y que de alguna
manera reconocía el derecho de huelga.
En consecuencia, desde la óptica de gobernabilidad durante el régimen
franquista, no puede ponerse en duda que la causa inmediata de la mayor parte de las
huelgas durante ese período se refiere a demandas de tipo laboral y en menor medida
sindical, sin perjuicio de señalar, por lo demás, que su práctica implica no sólo el
cuestionamiento del marco legal sobre el que sustentaba el régimen político, sino
también su legitimidad política.
C. Algunas huelgas de notoriedad reprimidas durante el franquismo
Como se ha subrayado en la evolución histórica del hecho de la huelga, el
régimen franquista se caracterizó por reprimir a toda costa el menor atisbo de
suspensión colectiva de la actividad productiva protagonizada por la clase trabajadora,
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siempre con el argumento de evitar la causación de daños a la economía nacional, so
pena de incurrir en delito de lesa patria tipificado en la legislación penal de la época. De
alguna manera, el régimen consideraba que la paralización de la actividad productiva
causada por la clase obrera, podía traer consigo la debilidad del poder político, que
descansaba en el poder económico de España frente a otras naciones y frente a cualquier
intento de rebelión.
Por citar algunos ejemplos de represión del hecho de la huelga durante dicho
régimen, a continuación pongo de manifiesto tres huelgas desarrolladas durante el
franquismo: a) Los movimientos de obreros de 1950, b) La huelga de estudiantes de
1956 y, c) La huelga de actores de 1975.
i)

Movimientos huelguísticos de obreros

La recuperación del movimiento obrero en la clandestinidad produjo
movimientos huelguísticos muy importantes desde la década de los años de 1950,
especialmente activos en el Principado de Asturias, País Vasco y Cataluña 59. Se
pretendió extenderlos y coordinarlos para toda España con la Huelga General Política,
la Jornada de Reconciliación Nacional de 1958 y la Huelga General Pacífica de 18 de
junio de 1959, organizadas por el Partido Comunista. Estas huelgas tuvieron un
seguimiento desigual, pero sin ninguna consecuencia que pudiera inquietar al Gobierno,
bien dispuesto a reprimirlas. Su fracaso, junto con la evidencia de lo opresivo del
sistema soviético en el este de Europa 60, comenzó a producir salidas de personalidades
destacadas del Partido Comunista61.
ii)

Huelgas de estudiantes

En febrero de 195662, se inició la recogida de firmas para celebrar un Congreso
de Estudiantes sin contar con el oficialista Sindicato Español Universitario (SEU). Los
59 ANDREASSI CIERI, A.: “La conflictividad laboral en Cataluña a comienzos del siglo XX:
sus causas”, Historia social, nº 29, 1997, págs. 21 y ss.
60 Represión en Hungría en 1957.
61 Fernando Claudín, Jorge Semprún o Federico Mújica.
62 Miren Felisa Mateo Ciluaga, IES La Alborá – Franquismo – Dep. De Ciencias Sociales.
Miren Felisa Mateo es una Profesora de Geografía e Historia de Secundaria y Bachillerato.
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estudiantes falangistas se opusieron violentamente a esa iniciativa. Los dirigentes
estudiantiles que pedían el Congreso fueron detenidos y Franco cesó al ministro de
Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, partidario de un cierto aperturismo. También en
febrero de 1965 hubo una serie de manifestaciones con la falta de libertad en la
universidad que en algunas ocasiones fueron encabezadas por profesores63 a los que, en
consecuencia, separaron de sus cátedras. Fueron las revueltas estudiantiles tan
numerosas que, al coincidir como en 1969 con huelgas obreras, llevaron al régimen a
proclamar el estado de excepción64.

63Arangurem, García Calvo, Tierno Galván.
64 Puede verse la regulación del estado de excepción en el artículo 55 de la Constitución de
1978, que hace referencia a la suspensión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
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D. Análisis y conclusiones a las huelgas en la España franquista
Con el catedrático ÁLVARO SOTO CARMONA, puede afirmarse que la
transición política operada en España no fue solamente fruto de las formaciones
políticas opositoras al régimen franquista que actuaban en clandestinidad para alcanzar
el cambio del rumbo político del país, sino también de las manifestaciones colectivas de
trabajadores camuflados en movimientos huelguísticos, convocados para la
reivindicación de sus intereses socio-laborales, pisoteados durante la dictadura, siendo
fieles actores de esa transición los sindicatos, que apoyaban decididamente el proyecto
democrático concebido por los partidos políticos opositores al régimen. De esta manera,
los sindicatos más representativos65, CCOO y UGT, fueron obteniendo grandes cuotas
de poder que alcanzaron políticas de concertación social, que facilitaron la
flexibilización del mercado de trabajo y la adopción de una legislación sindical
favorable a dichas principales organizaciones sindicales66.
Con la experiencia adquirida sobre la actividad sindical durante el régimen
franquista, con la incidencia de la huelga en la transición política operada se puede
llegar a las siguientes conclusiones:
1ª. La naturaleza política del régimen franquista va ligada al fenómeno
huelguístico en España, ello por la íntima conexión entre la oposición política y la
actividad huelguística.
2ª. El incremento del número de huelgas durante el régimen franquista incidió
sobremanera en las transformaciones estructurales que se produjeron durante esa época.
3ª. Nunca faltaron núcleos de resistencia a pesar de la dura represión sufrida por
los sindicatos organizadores de las huelgas durante la Guerra Civil.
4ª. La represión sufrió su debilitamiento ante la combinación de prácticas
ilegales con medios legales.
65 SOTO CARMONA, Álvaro., Huelgas en el franquismo: causas laborales – consecuencias
políticas, Historia Social núm. 30 (1998), págs. 39-61.
66 SOTO CARMONA, Álvaro., “El declive del poder sindical: el 29-S”, publicado en el El País
por Reggio´s el 18 de septiembre de 2010. Para este autor, persistir en el error de la huelga general hace
un flaco favor a los sindicatos.
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5ª. Los sindicatos adquirieron fórmulas democráticas en su estructura, y con ello
se implantó una nueva cultura obrera muy pronto asumida por los ciudadanos.
6ª. Se produjo una simbiosis entre las demandas propiamente laborales y las
demandas democráticas, de cuyo efecto político positivo fueron conscientes las propias
autoridades del régimen y los promotores de las huelgas.
7ª. Se inició el abandono del aislamiento político que padecía España ante la
comunidad internacional, principalmente del resto de los países occidentales con
regímenes democráticos instaurados. Pues, el aislamiento denunciado hacía imposible a
la clase obrera la práctica del ejercicio de las libertades sindicales y del derecho de
huelga protectores de sus intereses económicos y profesionales, derechos fundamentales
éstos eclipsados por la errónea y consentida confusión de sus justas reivindicaciones
con el ejercicio de actividades de subversión política y de grave perjuicio a la economía
nacional. Sin embargo, el viento democrático que corría en las venas de los españoles en
las postrimerías del régimen franquista arrojó la estadística huelguística que, como
resumen, nos ofrece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 67, correspondiente
a los años de 1963 a 1974, pese a que estuvieran prohibidas las huelgas durante ese
período de la dictadura franquista:
1963………………………………………….………………..
19 6 4 … …… … … … …… … … … … .. … … … …. . … … … …… . . .
1965………………………………………………………..….
1966………………………………………………………..….
1967……………………………………………………………
1968…...…………………………………………………..…...
19 6 9… … …… … … …… … …… … …… … … …… … …… . .… . .
1970……………………………………………………..…......
19 7 1… … …… … … …… … …… … .… … … …… … …… . .… . …
19 7 2… … …… … … …… … …… … …… … … …… … …. … …. . .
1974………………………………...…………………..…
1926 huelgas.

241 huelgas.
126 huelgas.
150 huelgas.
147 huelgas.
513 huelgas.
309 huelgas .
4 3 9 h ue l g a s .
1542 huelgas.
5 4 9 h ue l g a s .
7 1 3 h ue l g a s .

67 Río Torío, Conclusiones a las huelgas en la España franquista (1950-1975). La situación
económica de los españoles era muy difícil por la subida de los precios del transporte ferrocarril frente a
los bajos salarios de los trabajadores. En esa situación, al subir el Gobierno las tarifas de los tranvías de
Barcelona pero no los de Madrid, a finales de 1950, provocó un malestar en la población, que se
desencadenó en un boicot a los tranvías a partir del 1º de marzo de 1951. Ante la unidad que tuvo el
pueblo barcelonés al no utilizar el tranvía, el Ministerio ordenó la suspensión de la subida.
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CAPÍTULO II

83

Capítulo 2:

CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO

DE HUELGA

I. Concepto del derecho de huelga
Un concepto es una unidad cognitiva de significado, una idea abstracta o mental
que a veces se define como una "unidad de conocimiento". No existe "un mismo
concepto" sino una tendencia a lo mismo. El concepto de la figura en estudio, la huelga
y su regulación, no se limita a encontrar un concepto único atribuible al “derecho de
huelga”, sino se extiende también al concepto de “derecho a la huelga”, que es la
expresión recogida en el art. 28.2 de la Constitución Española: “se reconoce el derecho
a la huelga de los trabajadores…”, por lo que surge la necesidad de dar aclaración a
esta ambigüedad de conceptos con tendencia a lo mismo68.
A. “Derecho a la huelga” y “derecho de huelga”
En el capítulo I de este trabajo de investigación, con el profesor SAGARDOY
BENGOCHEA hemos sostenido la tesis de que “la huelga, como expresión colectiva de
protesta es tan vieja como el hombre y, al igual que la sombra acompaña al sol, la
huelga acompaña al trabajo, y desde que ha habido trabajo ha habido huelga”

69

.

Siguiendo esta línea discursiva, me atrevo afirmar también con SAGARDOY
BENGOECHEA que el “derecho a la huelga” es un derecho social anterior a toda
regulación jurídica que, en otras épocas, constituía una reacción natural, defensiva,
contra las injusticias de los patronos. Sólo de esa manera cobra sentido la huelga de
albañiles en 1923 a. C., la de ladrilleros judíos en Egipto en 1460 a.C., y las de Cananea
y de Río Blanco del Estado de México al comienzo del siglo XX.
68 ESTEBAN SÁNCHEZ, M.: “Artículo 28.2 de la Constitución española: derecho de huelga.
Análisis jurisprudencial”, en AA. VV.: La Constitución y la práctica del Derecho, coord. por Julián
Martínez-Simancas Sánchez, Manuel Aragón Reyes, Vol. 2, 1998, págs. 1729 y ss.
69 SAGARDOY BENGOECHEA, J. A., “La huelga en los servicios esenciales: La complejidad
del supuesto y opciones legislativas”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,
nº 17, 1993, págs. 191 y ss.
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En cambio, el concepto de “derecho de huelga” encuentra su fundamento en la
norma escrita, y deriva del reconocimiento que hace el Estado de la existencia de ese
derecho social, y que en la actualidad está recogido en las constituciones políticas de los
países civilizados y democráticos del mundo.
B. Contexto jurídico de la huelga
En cuanto a la base etimológica del derecho de huelga, se sabe que el término
“jurídico” hace referencia a “derecho”, o lo que se ajusta a él. Entonces el concepto
jurídico de huelga sería la noción que debería darse a la huelga partiendo de la
definición70 propia de la palabra derecho. En este sentido, huelga como derecho.
Sin embargo, la cosa se complica cuando acudiendo a la definición de la palabra
derecho nos encontramos con una serie de ambigüedades que perturban su acepción. A
este respecto, KANT defendió que "todavía buscan los juristas una definición del
concepto del Derecho"71, palabras que no han perdido su oportunidad, a pesar de que
fueron dichas hace ya más de dos siglos. Pues es fácil reconocer ciertas manifestaciones
del Derecho, pero situarlo dentro del saber, precisar su concepto, distinguirlo de los
demás conocimientos semejantes, etc., es una labor difícil.
Definir qué es el Derecho es sin duda alguna la tarea esencial de la filosofía
jurídica. Sin embargo, y como se acaba de afirmar, hasta la fecha los juristas han sido
incapaces de dar una definición -final y única- del Derecho72. En este sentido,
conscientes de que en filosofía las definiciones explican un concepto en lugar de
formarlo, preferimos dejar a un lado el problema de la definición del concepto de
Derecho para proceder a la reflexión sobre la concepción del mismo y utilizar el sentido
que en cada caso convenga.

70 Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la
naturaleza de una cosa. En este sentido, la definición es un procedimiento o método que ayuda a exponer
la verdad, fijando los límites de una noción y precisando lo que hay dentro de ella. Ello obliga a definir
jurídicamente lo que es la huelga y someterla a la disciplina de nuestro diccionario jurídico.
71 CARVALLO, A., “Definición del Derecho”, Anales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, Vol. XI –Enero-Diciembre 1945, nº 40 al 43.
72 KANT, E., Crítica de la razón pura, Buenos Aires, Losada, edición de 1960, tomo II, pág.
349.
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Ahora bien, las definiciones no deben servir de punto de partida a una
investigación, sino, por el contrario, deben servir para coronarla; pero, las definiciones
constituyen un punto de partida para aquel que se inicia en los estudios de una ciencia, y
no para el investigador. Por eso, si se concibe la huelga como derecho para situarla
dentro del contexto jurídico, debemos señalar que algunos, al definir el derecho,
consideran sus principales aspectos y no dan una definición global de él. Estas
definiciones se caracterizan por considerar la multiplicidad de los aspectos del derecho.
Generalmente se refieren al aspecto subjetivo u objetivo del derecho, o bien, al Derecho
Positivo y Natural. No hacen una definición única del Derecho. Por consiguiente, lo que
aquí nos interesa es localizar el aspecto del Derecho en que debe situarse la huelga:
subjetivo u objetivo.
La localización pretendida en esta ocasión nos la da PLANIOL, quien, citado
por CARVALLO, al definir el derecho, se refiere al aspecto objetivo y subjetivo, al
derecho “norma” y al derecho “facultad”. Se trata de dos puntos de vista de un mismo
todo, que es el derecho. En efecto, PLANIOL lo define en la siguiente forma 73: "Los
empleos tan variados que recibe la palabra Derecho, se reducen a dos principales. En su
sentido fundamental, la palabra derecho designa una facultad, reconocida a una persona
por la ley, que le permite ejecutar determinados actos. Tales son: el derecho de
propiedad... En otro sentido, la palabra Derecho, designa conjunto de leyes, es decir,
reglas jurídicas aplicables a los actos de los hombres. Así se puede decir que los
derechos de los individuos son determinados por el Derecho. En esta frase la palabra
derecho está tomada sucesivamente en los dos sentidos que han sido indicados".
Evidentemente, estas definiciones no nos dan un concepto único del Derecho.
Nos dan a conocer el frente y el fondo del edificio jurídico, pero no nos señalan el
edificio mismo en conjunto. Ahora bien, de los dos sentidos predominantes del concepto
de derecho, subjetivo y objetivo, nos interesa el primero como el ideal atribuible a la
huelga, es decir, el de derecho “facultad”. Y es cierto que la huelga es una facultad del

73 Esta definición de PLANIOL está recogida en su obra Traité Elementaire de Droit Civil, 11ª
ed., Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1928, pág. 24.
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trabajador, un derecho subjetivo de titularidad individual y de ejercicio colectivo
reconocido por el ordenamiento jurídico o la ley.
Sobre esta concepción jurídica de la huelga, una primera afirmación sobre ella
resulta necesaria, y es que no es posible trabajar con un concepto homogéneo de la
huelga, porque las realidades y condicionamientos jurídicos, sociales y económicos de
cada país son sustancialmente distintos. Además, parece difícil aplicar esquemas, o en
este caso, definiciones, prefabricados a la palpitante realidad de la vida, pudiendo así
aceptar unas ideas muy generales que deberán ser modalizadas en atención a cada
realidad político-social. Es decir, el concepto y definición del derecho de huelga se hace
en función del ordenamiento jurídico de cada país o nación, o del bloque de Estados que
conforman una Comunidad supranacional, cual es el caso de la Unión Europea, con
tendencia uniformadora de los ordenamientos jurídicos de los países que la
constituyen74.

74 BAYLOS GRAU, A.: “El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la
restricción legal de sus capacidades de acción”, Revista de Derecho Social, nº 41, 2008, págs. 126 y ss.
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C. Concepto del derecho de huelga en España
El caso particular del concepto de derecho de huelga en España se ubica en el
artículo 28.2 de su Constitución, que considera y califica la huelga como derecho
fundamental, aunque no entra en su descripción ni ofrece un concepto que pudiera servir
como definición legal de la huelga75. Tampoco la legislación ordinaria reguladora la
define, sino se limita a señalar cómo habrá de realizarse para que pueda considerarse
jurídicamente como tal, y enumera y señala los casos de huelga ilegal o abusiva. De esa
descripción se ocupa el artículo 7.1 del preconstitucional RDLRT 17/1977, de 4 de
marzo, de Relaciones de Trabajo, conforme al cual “el ejercicio del derecho de huelga
habrá de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la prestación de servicios por
los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de
cualquiera de sus dependencias”.
No obstante el silencio que guardan la Constitución y la legislación ordinaria
reguladora sobre la definición legal de la huelga, una primera aproximación podría
hacerse a través de los significados que a la palabra se le atribuyen en el lenguaje
espontáneo, tal y como aparecen, por ejemplo, fijados en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española76, donde se dice que huelga (de holgar) es “espacio de
tiempo en que uno está sin trabajar”, y también, “cesación o paro del trabajo de personal
empleado en el mismo oficio, hecho de común acuerdo con el fin de imponer ciertas
condiciones a los patronos”. Al lado de ese concepto, es posible detectar otro más
amplio, que de algún modo recogen ya los textos legales (por ejemplo, cuando prohíben
las huelgas de celo o reglamento) y el propio lenguaje espontáneo en que se presume
que todo el mundo tiene una noción de en qué consiste, ya que se extiende no solamente
al aspecto laboral, sino también a otros aspectos sociológicos. Ejemplo claro puede ser
la huelga de hambre, que se manifiesta en la protesta de una población contra una
determinada situación de restricción de algún derecho vital por los poderes públicos.
75 FREIXES SANJUÁN, T.: “La huelga y sus garantías constitucionales (Algunas reflexiones
sobre el contenido del artículo 28.2 y su inserción en el sistema de garantías de la Constitución de 1978)”,
Revista de Derecho Político, nº 22, 1986, págs. 223 y ss.
76 Cfr. 19 edición, Madrid, 1970, pág. 722.
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En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el
normal desenvolvimiento de la vida social, y en particular en el proceso de producción
de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un
concierto de trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso77. En este
sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones
económicas, o, en general, en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una
protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos. Así lo entiende el FJ 10º de la STC
11/1981, de 8 de abril78.
Por tanto, el derecho a la huelga contenido en el art. 28.2 CE es un derecho
subjetivo y tiene carácter fundamental, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1.1 79, 780
y 9.281 de la propia Constitución82. Puede ser definido, en palabras del Tribunal
Supremo, como la suspensión colectiva y concertada de la prestación de trabajo por
parte de los trabajadores como medio de presión en el área de un conflicto colectivo de
trabajo83.
De todo lo expuesto, se puede concluir que la noción de huelga reposa sobre los
siguientes elementos conceptuales84:

77 CASAS BAAMONDE, M. E.: “Derecho de huelga y Constitución: ¿nuevas perspectivas?”,
Relaciones Laborales, nº 7, 1994, págs. 1 y ss.
78 Comentan esta destacada sentencia, entre otros, CARDELÚS MUÑOZ-SECA, S. M.:
“Estudio del derecho de huelga en la Sentencia del Tribunal Constitucional en recurso de
incostitucionalidad, de 8 de abril de 1981”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 11,
1982, págs. 457 y ss. y DURÁN LÓPEZ, F.: “El régimen legal de la huelga tras la sentencia del Tribunal
Constitucional de 8 de abril de 1981”, Revista de Política Social, nº 134, 1982, págs. 49 y ss.
79 El art. 1.1. CE proclama que “España se constituye en un Estado de social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político”.
80 El art. 7 CE se ocupa de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en cuanto
contribuyen a la defensa y promoción de intereses económicos y sociales que les son propios.
81 El art. 9.2 CE atribuye a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la
libertad y la igualdad del inviduo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
82AA.VV.: Huelga y cierre patronal, Doctrina de los Tribunales: Social, ContenciosoAdministrativo y Penal, Editorial Francis Lefebvre, 2007, págs. 14-15.
83 STS de 30 de enero de 1999, Ar. 523, FJ 1º.
84 AA. VV.: “La regulación del derecho de huelga en España”, 2 y 3/2010, Revista del Instituto
de Estudios Económicos, pág. 89.
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1º. Es, ante todo, una medida de conflicto colectivo en poder de los trabajadores
y, más aún, el instrumento principal al servicio de su autotutela.
2º. En segundo lugar, la perturbación del proceso productivo en que consiste se
manifiesta en un incumplimiento contractual de los trabajadores, pues lo que caracteriza
en realidad a la medida es “la voluntad deliberada de los huelguistas de colocarse
provisionalmente fuera del marco del contrato de trabajo”85.
3º. En tercer lugar, la huelga se manifiesta principalmente, desde el punto de
vista de la modalidad del comportamiento de quienes la realizan, en la cesación del
trabajo como “la más antigua de las formas de hacer huelga”86.
4º. Y, por último, la huelga es un fenómeno esencialmente colectivo, en la
medida en que ha de ser decidida por acuerdo de los trabajadores afectados, por sí
mismos o a través de sus representantes, aunque la decisión de secundar una huelga ya
convocada corresponda de modo singular a cada trabajador.

II. Contenido del derecho de huelga
Tradicionalmente, la huelga presenta un doble contenido: el individual,
consistente en la facultad de un trabajador aisladamente considerado de sumarse o no a
una huelga, y el colectivo, integrado por todas las facultades de necesario ejercicio
colectivo por parte de los sujetos rectores del conflicto87.
Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en el FJ 7º de la
STC 11/1981, de 8 de abril, el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en
huelga –estableciendo la causa o por qué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y
la facultad de elegir la modalidad de huelga. En este sentido, corresponde al legislador
ordinario, que es el representante en cada momento histórico de la soberanía popular,
regular las condiciones de ejercicio del derecho, que serán más restrictivas o abiertas, de
acuerdo con las directrices políticas que le impulsen, siempre que no pase más allá de
85 FJ 12º de la STC 11/1981, de 8 de abril.
86 STC 11/1981, de 8 de abril.
87AA. VV., Huelga y cierre patronal, cit., págs. 14-15.
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los límites impuestos por las normas constitucionales concretas y del límite genérico del
art. 53 CE. Estos límites al ejercicio del derecho de huelga recibirán un amplio debate
en los capítulos VI y VIII de esta Tesis, referentes respectivamente a la “formalización y
ejercicio del derecho de huelga” y a “la huelga en los servicios esenciales de la
comunidad”88.
A. Contenido esencial del derecho de huelga
La tutela del derecho de huelga hace referencia a un contenido integrador del art.
28.2 CE89. Así, el contenido esencial del derecho de huelga consiste en una cesación del
trabajo, en cualquiera de las manifestaciones que puede revestir, “núcleo que implica a
su vez la facultad de declararse en huelga, estableciendo su causa, motivo y fin y la de
elegir la modalidad que se considera más idónea al respecto, dentro de los tipos
aceptados legalmente”90. Esta afirmación no excluye por sí sola que el legislador, al
regular las condiciones de ejercicio del derecho de huelga, pueda entender que algunas
particulares modalidades de cesación del trabajo pueden resultar abusivas 91, tal y como
lo hace el RDLRT 17/1977, de 4 de marzo, en relación con las huelgas rotatorias, las
estratégicas o las de celo o reglamento92.
El FJ 11º de la citada STC 11/1981, de 8 de abril, define el derecho de huelga el
ser un derecho atribuido a los trabajadores “uti singuli”, aunque tenga que ser ejercitado
colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ello. Se puede por ello decir que si
bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores, y que a cada uno
de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades
en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y

88 ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Un posible modelo de regulación de la huelga que afecte a
servicios esenciales de la comunidad”, Relaciones Laborales, nº 2, 1991, págs. 247 y ss.
89 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Modelo normativo del derecho de huelga”, en
Jurisprudencia constitucional y relaciones laborales, 1983, págs. 101 y ss.
90 SSTC 11/1981, de 8 de abril FJ 10º; 123/1986, de 16 de diciembre, FJ 4º, y 333/1994, de 19
de diciembre, FJ 3º.
91 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 10º.
92 BALAGUER CALLEJÓN, M. L.: “El contenido esencial del derecho de huelga”, Revista de
Derecho Político, nº 34, 1991, págs. 123 y ss.
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concertada corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las
organizaciones sindicales93.
La misma STC pone de manifiesto que el derecho de huelga se reconoce a los
trabajadores por cuenta ajena, y no a los autónomos o independientes, tema éste a
desarrollar en el Capítulo V, relativo al ámbito subjetivo del derecho de huelga94.
También relacionado con su contenido esencial, el derecho de huelga no supone
sólo ampliar el campo jurídico del trabajador, sino, simultáneamente, restringir el del
empresario con la idea de compensar, al menos en parte, la desigualdad que
ineludiblemente origina una relación de subordinación95.
Y, en fin, el derecho de huelga incluye el derecho de difusión e información
sobre la misma96; el de requerir de otros la adhesión a la misma y a participar, dentro del
marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin 97. Por consiguiente, la actividad del
llamado piquete informativo de huelguistas con sus funciones de información,
propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o
disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra pues el contenido del
derecho reconocido en el art. 28.2 CE98. El estudio de esta faceta de investigación se
reserva al capítulo II.
B. Contenido adicional del derecho de huelga
El derecho de huelga, al igual que el resto de los derechos fundamentales
recogidos en la CE, no es practicable de manera absoluta. Por eso el Tribunal
Constitucional entiende que el derecho de huelga puede experimentar limitaciones o
93AA. VV, Huelga y cierre patronal, cit.,págs. 14-15.
94 ALONSO OLEA, M.: Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social,
Tomo III, Civitas, Madrid, 1983, pág. 182, quien explica cómo “quienes pueden realmente ejercer
actividades sindicales –derecho de huelga, de negociación colectiva y de conflicto- son […] quienes
tienen frente a sí a otra parte ligada al titular del derecho por una relación de servicios. Esto es, la
sindicación es propia de los trabajadores por cuenta ajena. Estos son los todos”.
95 Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2003, FJ 2º.
96 STC 332/1994, de 19 de diciembre.
97 STC 254/1988, de 21 de diciembre.
98 STC 137/1997, de 21 de julio.
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restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión con otros derechos o bienes
constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán rebasar su contenido esencial,
hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria
protección. Una de estas limitaciones, expresamente prevista en la Constitución,
procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la Comunidad,
entendidos como servicios que atienden la garantía o ejercicio de los derechos
fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos99.
Tras reconocer que el derecho fundamental a la huelga no es practicable de
manera absoluta, y por adoptar diferentes modalidades en su ejercicio, procede que
dentro de su clásica calificación como huelga legal o ilegal (capítulo VII) se haga un
exhaustivo estudio sobre las variadas vertientes que puede ofrecer su clasificación, tarea
que se hace en el Capítulo III.
Sin embargo, no podemos cerrar este capítulo sin hacer referencia al derecho
negativo de la huelga, consistente en la facultad del trabajador de abstenerse de
secundar la huelga y mantener la prestación de servicios 100. Pues, igual que el derecho
de huelga implica para el trabajador el derecho a adherirse a una convocatoria de
huelga, se debe reconocer la faceta contraria: su derecho de no secundar dicha
convocatoria101. En síntesis, el contenido negativo del derecho debe garantizar la
efectividad del derecho a no participar en la convocatoria de huelga sin que por ello el
trabajador sufra merma o restricción alguna en sus derechos, condiciones laborales o
cualquier otro tipo de perjuicio102.
En efecto, del hecho de que los trabajadores no-huelguistas gocen de un derecho
de libertad se ha de deducir que los huelguistas gozan de uno igual, pero de sentido
99 FJ 1º de la STC 27/1989, de 3 de febrero (BOE de 28 de febrero de 1989).
100 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “El alcance constitucional del derecho de huelga”, en
AA. VV.: Las transformaciones del derecho del trabajo en el marco de la Constitución española: estudios
en homenaje al profesor Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, coord. por María Emilia Casas
Baamonde, Jesús Cruz Villalón, Federico Durán López, 2006, págs. 329 y ss.
101 BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “La huelga, el cierre patronal y el conflicto colectivo”, en
AA. VV.: Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1980, págs. 79 y ss.
102 MOLERO MANGLANO, C., Manual de Derecho del Trabajo, octava edición, Thomson
Civitas, 2008, pág. 869.
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contrario. De esta manera, tanto la actitud del huelguista como la del no-huelguista se
inscriben dentro del campo de las actuaciones tuteladas por el art. 28.2 103. Se asiste, por
tanto, a la tradicional distinción llevada a cabo dentro de los derechos de libertad entre
las dos caras o facetas del mismo: el lado, aspecto, forma o contenido positivo y el
correlativo negativo. Son las dos caras, más complementarias que contradictorias, de
una misma moneda cual es el derecho: cuando un individuo tiene una situación jurídica
activa, puede optar entre ejercitarla (contenido positivo) o no (contenido negativo),
situándose ambas soluciones dentro del ámbito de tutela del derecho104.
Ha de reseñarse, no obstante, cómo por parte de un amplio sector doctrinal se ha
postulado que la protección jurídica de la posición del no-huelguista se inserta, no en el
ámbito del contenido negativo del derecho de huelga, sino en el correlativo lado
negativo de la libertad sindical: esto es en el art. 28.1, en lugar del art. 28.2 CE105.
Así, para garantizar la efectividad del derecho de los no-huelguistas, el
derecho de huelga no incluye la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros, porque
ello afecta a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, como la libertad de
trabajar o la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral 106; ni debe ser en
momento alguno, una vía para producir daños o deterioros en los bienes de capital 107.
(Al respecto, cfr. capítulo VII).

CAPÍTULO III

103 DURÁN LÓPEZ, F.: Derecho de huelga y legalización del conflicto de clases, Universidad
de Sevilla, Sevilla, 1976, págs. 48 y ss.
104 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Modelo normativo del derecho de huelga”, en
Jurisprudencia constitucional y relaciones laborales, 1983, págs. 99 y ss.
105 SANTANA GÓMEZ, A., “El régimen jurídico de los trabajadores no-huelguistas” Tesis
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, 1991, págs. 90 y ss.
106 STC 332/1994, de 19 de diciembre y STC 137/1997, de 21 de julio.
107 STC 11/1981, de 8 de abril.
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Capítulo 3: EL D EREC H O DE HU E L G A E N E L R É G IM E N
CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

I. Breves consideraciones introductorias
Las peculiaridades e influencias sociológicas de la huelga tienen fiel reflejo en el
sistema normativo regulador de este derecho. Desde su inicial consideración delictiva,
la huelga ha ido siendo reconocida paulatinamente por su importancia y presencia
sociológica. Por estas mismas fuerzas sociales, cualquier intento de regulación
exhaustiva del fenómeno ha estado abocado al fracaso en la medida en que no es fácil,
ni siempre posible, controlar una colectividad acuciada por un conflicto social.
Probablemente por este motivo, el modelo de regulación generalizado se caracteriza por
su reconocimiento constitucional como derecho, sin posterior desarrollo legislativo,
quedando a la doctrina y a la jurisprudencia, la labor conformadora del mismo y sus
límites.
En España, sin embargo, se ha optado por un modelo de regulación legislativo,
consistente en la aprobación por el Parlamento de una ley reguladora de los diversos
aspectos de la huelga. La peculiaridad se produce, además, por el hecho de que dicha
norma es preconstitucional, el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo108. Un año más tarde entra en vigor la Constitución, que produce un giro
copernicano en la concepción del derecho de huelga. En efecto, no sólo se produce el
reconocimiento constitucional del derecho, sino que, incluso, se establece la necesidad
de elaborar una ley que regule su ejercicio y garantice el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad. Pese a esta expresa previsión constitucional, todavía en
nuestros días no se ha dictado dicha Ley de huelga, ni parece probable que se llegue a
aprobar habida cuenta los sucesivos fracasos producidos con los diversos proyectos de
ley que se han formulado109. Por ello, el sistema normativo actual del derecho de huelga
se articula en torno a las grandes referencias contenidas en el epígrafe que sigue.
108 DURÁN LÓPEZ, F.: “Los derechos sindicales y la regularización de la huelga”, Civitas.
Revista española de derecho del trabajo, nº 39, 1989, pág. 377.
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II. Régimen jurídico de la huelga
A diferencia de otros países, cuyos ordenamientos jurídicos nacionales
reconocen el derecho de huelga, algunos como derecho fundamental y otros como
libertad contractual, pero con ligeras reticencias ante tal reconocimiento, el derecho de
huelga viene reconocido en el ordenamiento jurídico español al máximo.
En efecto, en España, la regulación legal de la huelga se encuentra,
fundamentalmente, en el art. 28.2 CE y en el RDLRT 17/1977, con las modificaciones
introducidas en el mismo por la STC 11/1981, de 8 de abril; existen además otras
disposiciones que regulan distintos aspectos del ejercicio del derecho de huelga, a citar
en su momento en este capítulo.
A. El art. 28.2 CE
El apartado 2 del art. 28 de la CE establece que “Se reconoce el derecho de
huelga a los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el

109 En relación al fallido Proyecto de Ley orgánica de Huelga de 1993, cfr. el excelente trabajo
de GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., El proyecto de Ley orgánica de huelga de 1993: La huelga en
los servicios esenciales de la comunidad como telón de fondo, Universidad de Cantabria, Santander,
1993, en especial, págs. 23 y ss. Cfr. también, AA. VV.: Estudios sobre la huelga. Jornada para el
estudio del Proyecto de ley regulador del Derecho de huelga, Asociación de Cajas de Ahorros para
Relaciones Laborales, ACARL, Madrid 1992; AA. VV.: “Los AGENTES sociales ante el Proyecto de la
Ley de Huelga”, TL, nº 25, 1992, págs. 95 y ss.; ALONSO OLEA, M.: “Sobre el caducado Proyecto de
Ley de Huelga”, Civitas. Revista española de derecho del trabajo, nº 59, 1993, págs. 337 y ss.;
DIÉGUEZ CUERVO, G.: “Aplicaciones del derecho de huelga en el Proyecto”, Comunicación
presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 59 y ss.; DOMÍNGUEZ BAUSTISTA, J. C.: “Algunos
apuntes sobre el proyecto de la ley orgánica de huelga”, BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la
UNED, nº 3, 1993, págs. 9 y ss.; DURÉNDEZ SÁEZ, I.: “Régimen de infracciones laborales en el
Proyecto de Ley sobre regulación del derecho de huelga”, Comunicación presentada al Seminario
Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, nº 17, 1993, págs. 151 y ss.; GARCÍA NINET, J. I.: “Los servicios de seguridad y
mantenimiento en la empresa en caso de huelga regulación actual y proyectos de reforma (fallida)”,
Tribuna Social, nº 31, 1993, págs. 22 y ss.; RIVERO LAMAS, J.: “Infracciones y sanciones laborales y
regulación del derecho de huelga, criterios jurisprudenciales y proyectos de reforma”, Actualidad laboral:
publicación semanal técnico-jurídica del trabajo y de la Seguridad Social, Alcobendas, Madrid, 1993, nº
1, págs. 1 y ss.; PÉREZ DE LOS COBOS Y ORIHUEL, F.: “La definición de los servicios esenciales en
el Proyecto de Ley de Huelga”, en AA.VV.: Homenaje al profesor Juan García Abellán, Facultad de
Derecho, Oviedo, 1994, págs. 295 y ss.
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ejercicio de este derecho fundamental establecerá las garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
La CE reconoce, por tanto, el derecho a la huelga como un derecho fundamental
de los trabajadores, encuadrándolo entre los que reciben una protección máxima o
privilegiada110.
Prestando mi conformidad con el profesor JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 111, los
rasgos constitucionales básicos del derecho de huelga que se desprenden del citado
precepto son los siguientes:
1º. Se trata de un derecho fundamental, incluido sistemáticamente en el art. 14
de la CE (“De los derechos fundamentales y las libertades públicas”). Por su ubicación
y redacción, se trata de un derecho de eficacia inmediata y no programática, esto es, no
necesita ley de desarrollo para que pueda ser invocado y aplicado por los Tribunales.
2º. Recibe una especial protección, pudiendo solicitarse su tutela a través de un
procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios 112 actualmente
regulado en la LPL113 y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional.
3º. Su desarrollo tiene que producirse mediante ley orgánica 114, no consintiendo
regulaciones autonómicas diferenciadas115; y,
4º. Como todos los derechos constitucionales, el derecho de huelga no es
renunciable ni susceptible de restricción por pacto individual 116; pero se admite la

110 ESTEBAN SÁNCHEZ, M.: “Artículo 28.2 de la Constitución española: derecho de huelga.
Análisis jurisprudencial”, en AA. VV.: La Constitución y la práctica del Derecho, coord. por Julián
Martínez-Simancas Sánchez, Manuel Aragón Reyes, Vol. 2, 1998, págs. 1729 y ss.
111 AA.VV., “Derecho del Trabajo, Seguridad Social y proceso laboral. Una visión global para
especialistas”, La Ley, 2010, tema 43, págs. 1989-1992.
112 Art. 53.2 CE.
113 Arts. 175 y ss.
114 Art. 81.1 CE.
115 SSTC 11/1981 de 8 de abril de 1981, y 33/1981, de 5 de noviembre de 1981.
116Art. 2 RDLRT 17/1977.
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renuncia temporal a su ejercicio en convenio colectivo117, pactos de paz laboral que no
pueden reputarse ilícitos ni contrarios a la Constitución118.
Por su parte, y con el profesor MOLERO MANGLANO 119, se puede colegir que
del texto constitucional pueden anticiparse algunas referencias de interés, entre las que
se puede destacar:
a) La utilización del término “se reconoce” pone de manifiesto una vocación
general importante sobre todo a la hora de excluir a posibles titulares del derecho como,
por ejemplo, los extranjeros, que no podrán ser excluidos120. En este sentido, el art. 28.2
CE no implica diferencia de trato entre asalariados nacionales y extranjeros. En efecto,
el art. 11 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social 121, relativo a la libertad de sindicación y de
huelga, establece que “los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a
afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores
españoles, y que podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que
los españoles”.
b) El derecho se vincula necesariamente a la condición laboral.
c) Se reconoce el derecho a los trabajadores, no a las organizaciones sindicales o
a las representaciones laborales (comité de empresa, delegados de personal, etc.). En
efecto, el FJ 11º de la STC 11/1981, de 8 de abril, define el derecho de huelga al ser un
derecho atribuido a los trabajadores uti singuli aunque tenga que ser ejercitado
colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos.
117Art. 8 RDLRT 17/1977.
118 STC 11/1981, de 8 de abril.
119 AA.VV., encabezados por MOLERO MANGLANO, C., Manual de Derecho del Trabajo,
octava edición, Thomson Cívitas, 2008, págs. 861-864.
120 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Sobre la inconstitucionalidad de la regulación de la
libertad de sindicación y de huelga de los extranjeros en la ley orgánica 8/2000”, Revista de Derecho
Social, nº 13, 2001, págs. 33 y ss. y BAYLOS GRAU, A.: Inmigración y derechos sindicales, Bomarzo,
Albacete, 2009, págs. 53 y ss.
121 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de
diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre; 14/2003, de 20 de noviembre, y 2/2009, de 11 de diciembre
(BOE de 12 de enero y 23 de diciembre de 2000, 30 de septiembre y 21 de noviembre de 2003 y 12 de
diciembre de 2009, respectivamente).
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d) La Constitución presta especial importancia al establecimiento de las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad122, lo que la STC 11/1981 matiza con claridad en el FJ 18º, y reitera la
misma idea en el art. 37.2 CE cuando este precepto constitucional alude al derecho de
adoptar medidas de conflicto colectivo.
B. Legislación sobre huelga. El RDLRT 17/1977, de 4 de marzo
Como se ha señalado en la evolución histórica, esta norma supuso el
reconocimiento de la huelga como derecho, y la definitiva implantación de un sistema
aparejado a las experiencias constitucionales vigentes en aquel momento en el entorno
europeo de España.
En la misma se contiene toda la regulación del derecho de huelga: desde su
concepto hasta su procedimiento de adopción, sus causas de ilicitud y medidas a adoptar
durante la misma; en definitiva, se regulan todas las cuestiones básicas del derecho:
quién y cómo puede convocar una huelga, cómo debe desarrollarse y cuáles son las
posibles formas de terminación del conflicto.
Por otra parte, es una norma no sólo preconstitucional sino también, por
definición, eminentemente provisional, aunque formalmente no esté derogada. Junto a
ello, surge un nuevo problema, el carácter fundamental del derecho que, según la
Constitución, necesita para su regulación una ley orgánica que, además, debe garantizar
el ejercicio del derecho de la forma más plena posible, con las limitaciones
exclusivamente necesarias e imprescindibles123.
Para hacer efectivas las premisas que preceden, el art. 28.2 CE reconoce el
derecho de huelga y remite a una ley de regulación, la cual habrá de tener rango de Ley
Orgánica, aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una
votación final sobre el conjunto del Proyecto124.
122 ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Un posible modelo de regulación de la huelga que afecte
a servicios esenciales de la comunidad”, cit., págs. 253 y ss.
123 AA. VV.: “Jurisprudencia constitucional y relaciones laborales. Homenaje al Presidente
Tomás y Valiente, RL, número monográfico, nº 15-16, 1997, págs. 32 y ss.
124 Art. 81.1 CE.
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Tal ley todavía no ha sido aprobada, por lo que, hasta que ello no tenga lugar,
siguen aplicándose las reglas precedentes del RDLRT 17/1977, de 4 de marzo, Título I,
declaradas parcialmente en vigor por la STC núm. 11/1981, de 8 de abril, dictada para
resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado contra las normas contenidas en
los Títulos I y II y las disposiciones adicionales 1ª y 4ª del RDLRT 17/1977, de 4 de
marzo.
La citada sentencia, después de afirmar que la reserva de ley orgánica que se
contiene en la CE no tiene carácter retroactivo y que el hecho de que el legislador no
haya derogado una normativa anterior no puede deducirse que la haya asumido como
propia, concluye que “la regulación legal del derecho de huelga en España está
contenida en el mencionado RDLRT en cuanto no sea contrario a la Constitución y en
tanto no se dicte una nueva regulación por Ley Orgánica”125.

125 STC 11/1981, de 8 de abril.
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C. La STC 11/1981, de 8 de abril
El día 14 de octubre de 1980, el profesor VIDA SORIA, que actuaba como
Comisionado de Don Nicolás Redondo Urbieta y de cincuenta y un diputados más,
interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra las
normas contenidas en los Títulos I y II 126 y contra las Disposiciones Adicionales 1ª y 4ª
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo127.
Dicho recurso de inconstitucionalidad fue resuelto por la Sentencia 11/1981, de
8 de abril, sentencia de extraordinaria importancia que somete a profunda revisión a
todo el sistema de huelga español. El resultado y la conclusión final es que, tras la
depuración constitucional que efectúa sobre el Decreto-Ley y las presiones
interpretativas que introduce en determinados aspectos, la norma no es inconstitucional
y, por tanto, debe seguir regulando de forma genérica el derecho de huelga, siempre con
las matizaciones efectuadas para su adecuación constitucional.
Respecto de la primera cuestión planteada, señala categóricamente que la reserva
de ley no puede exigirse de forma retroactiva 128, y así, el DLRT no puede ser
inconstitucional por cuestiones de forma. Ahora bien, esto no significa que el mandato
del art. 28.2 CE de establecer una ley orgánica que regule el ejercicio del derecho y
asegure el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad esté cumplido.
Sigue estando pendiente esta ley y bajo ningún concepto el DLRT puede convertirse en
el sustituto legítimo y adecuado de esa futura ley de huelga.
Sobre el contenido material de la regulación, la sentencia parte del criterio de
que ningún derecho es ilimitado y puede ser objeto de regulación por parte del
legislador, que es soberano para imponer límites o restricciones a un derecho
fundamental. Ahora bien, las limitaciones no pueden ser arbitrarias 129 y han de quedar
126Arts. 1 al 26.
127 VIDA SORIA, J., “La regulación del derecho de huelga en los ordenamientos jurídicos de
Francia e Italia”, Actualidad Laboral, nº 3, 1992, págs. 673 y ss.
128 FJ 5º.
129 GARCÍA NINET, J. I.: “El derecho de huelga y sus limitaciones”, en AA. VV.: La
Constitución Española de 1978 después de su trigésimo aniversario, coord. por Manuel Martínez
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sujetas a la legalidad constitucional 130 para lo cual deben respetar, en todo caso, el
contenido esencial del derecho131.
Por otra parte, la Constitución Española ofrece un marco de coincidencias
suficientemente amplio como para admitir diversas opciones de política legislativa e,
igualmente, regulaciones más restrictivas o más favorecedores del ejercicio del derecho.
En consecuencia, la regulación del derecho, en sí misma, no implica restricción
ni vulneración del derecho fundamental siempre que la misma respete su contenido
esencial, para lo cual será preciso analizar cada aspecto regulado a fin de determinar si
impone límites injustificados y vacía de contenido el derecho o si, por el contrario,
somete a unos cauces de actuación y procedimiento adecuados su ejercicio sin
desnaturalizarlo ni impedirlo injustificadamente132.
Esta labor la realiza el propio Tribunal Constitucional en la sentencia referida,
que revisa de forma completa toda la regulación del derecho y la somete a unas pautas
interpretativas que la adecúen al marco constitucional. Por ello, se afirma que es una
sentencia declarativa, casi una norma paralela al DLRT que determina la interpretación
auténtica de sus preceptos para que resulten constitucionalmente admisibles.
También han de tenerse en cuenta las precisiones contenidas en otras sentencias
constitucionales posteriores, así como a los criterios establecidos por la jurisprudencia
de los Tribunales ordinarios, principalmente laborales, pero también de los órdenes
contencioso-administrativo, civil y penal, que se han pronunciado sobre distintos
aspectos relativos a la calificación, ejercicio y efectos del derecho de huelga133.
Sospedra, 2010, págs. 155 y ss.
130 MONTOYA MELGAR, A.: “Para una revisión de los límites del derecho de huelga”,
Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 2-3, 2010 (Ejemplar dedicado a: La regulación del
derecho de huelga en España), págs. 3 y ss.
131 FJ 7º.
132 ALONSO OLEA, M.: “Sobre la regulación de la huelga hoy en España”, Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº. Extra 17, 1993 (Ejemplar dedicado a: El
derecho de huelga: seminario Hispano-Alemán), págs. 15 y ss.
133 Es bien patente que la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los pleitos
laborales en materia de huelga que afecta a los funcionarios públicos; la civil se ocupa de los daños y
perjuicios causados con ocasión de la huelga, y la penal hace lo propio para castigar los delitos cometidos
de forma individualizada por los huelguistas.
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D. Otras disposiciones legales que contienen referencias al derecho
de huelga
a) En la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, destaca los siguientes
preceptos: 1) El art. 444 establece respecto de los secretarios judiciales los mismos
derechos individuales y colectivos que en el Libro VI se reconocen a los funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia, entre los que se encuentra el ejercicio de la
huelga; 2) El art. 496.d) establece el derecho de los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia134 a “la huelga en los términos contenidos en la legislación
general del Estado para funcionarios públicos, garantizándose el mantenimiento de los
servicios esenciales de la Administración de Justicia”.
b) La LO 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, contiene las siguientes prohibiciones: 1) El art. 6.8 135 prohíbe terminantemente
ejercitar el derecho de huelga; 2) El art. 27.3.i considera falta muy grave intervenir en
una huelga o en medidas sustitutivas de la misma; 3) Las disposiciones finales 1ª, 2ª y 3ª
extienden la prohibición citada a la Policía autónoma.
c) La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su art. 3, prohíbe a
este personal intervenir, mientras estén ejerciendo las funciones que les son propias, en
conflictos políticos o laborales.
d) El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 136, reconoce la huelga en su
art. 4.1.e) como un derecho laboral básico de los trabajadores, y el art. 45.1.l) reconoce
a la huelga como causa de suspensión del contrato de trabajo.

134 Cuerpo de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de
Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
135 Según el art. 6.8 de esta LO, “Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no
podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones substitutivas del mismo o concertadas
con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios”.
136 BOE de 29 de marzo.
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e) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
reconoce a los funcionarios públicos en su art. 15.c), como derecho individual, el
ejercicio colectivo de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad, y el art. 95.2.l) y m) que tipifica como falta muy grave el
realizar actividades que comparten el ejercicio del derecho de huelga y el
incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
f) LO 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal: La huelga es
objeto también de prevención en el Código Penal, en dos direcciones diametralmente
opuestas: por un lado se pretende proteger su libre ejercicio y, por otro lado, se intentan
garantizar los valores constitucionales que el ejercicio indiscriminado y abusivo de la
huelga puede amenazar137.
De su lectura cabe destacar que para su tipificación penal se exige un plus de
antijuridicidad: no basta con impedir o limitar el ejercicio del derecho sino que requiere,
adicionalmente, la utilización de engaño o abuso de situación de necesidad138. Los
problemas interpretativos de este precepto son importantes y, en la práctica, reducen
notablemente la posible aplicación del tipo pena.

III. Perdurable fracaso de la Ley Orgánica de Huelga
Las expectativas de que se produzca un desarrollo normativo del reconocimiento
genérico del derecho de huelga y, en concreto, que dicho desarrollo se lleve a cabo por
vía de una Ley de Parlamento con rango de Ley Orgánica, sigue siendo deseo de casi
todas las fuerzas políticas españolas, cuyo sentimiento se ha hecho notar al máximo
durante la última huelga salvaje de los controladores aéreos del aeropuerto internacional
de Madrid-Barajas139. Sin embargo, hasta el momento presente esa norma aún no ha sido

137 Así, el artículo 315 sanciona con penas de prisión de seis meses a ocho años y multa de seis
a doce meses: “1. Los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el
ejercicio del derecho de huelga. 2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo
con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado. 3. Las mismas penas del
apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con
otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.
138 Por todas SAP Salamanca de 10 de diciembre de 2002.
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promulgada por las Cortes Españolas, a pesar de que han existido diversos intentos de
elaboración y discusión parlamentaria140.
En orden a la exigida regulación de rango normativo en la materia, el profesor
ROJO TORRECILLA, en su Blog sobre “El Derecho de Huelga, elementos para su
reflexión”, se pregunta sobre qué puede aportar una nueva regulación legal para un
mejor y más eficaz ejercicio del derecho de huelga en España, de modo que concilie los
diversos derechos y bienes constitucionales que pueden entrar en juego en la mayor
parte de conflictos. Y puntualiza al respecto que no debe olvidarse que durante los más
de treinta años de la CE, ha sido la jurisprudencia del TC la que realmente ha ido
construyendo el marco regulador del derecho de huelga, y que la realidad
preconstitucional se ha visto sustancialmente modificada por una nueva práctica
sindical, tanto en su vertiente conflictual como en la técnico-jurídica, de suerte que se
han abierto nuevos e importantes espacios de licitud y legalidad para el ejercicio del
derecho de huelga. En cualquier caso, siempre se tiene presente la orfandad que padece
el derecho de huelga como único derecho fundamental sin cobijo de su género141.

CAPÍTULO IV

139 CÁMARA BOTÍA, A.: “El ejercicio del derecho de huelga en el transporte aéreo”,
Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 13 y ss.
140 Pues en el curso de la IV Legislatura se llegó incluso a alcanzar un acuerdo bastante
completo entre las dos grandes Confederaciones Sindicales – CCOO y UGT- con el Grupo Parlamentario
Socialista, entonces, como ahora, mayoritario en la Cámara, si bien la disolución anticipada del
Parlamento en abril de 1993 impidió la aprobación definitiva del texto pactado a falta de una votación
final.
141 ROJO TORRECILLAS, E., http://eduardorojoblog.blogspot.com/.
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Capítulo 4: CLASES DE HUELGA
Siguiendo a LLORT BRULL142, cada huelga es un caso aislado, con factores
diferenciados dependientes del tipo de empresa, del clima político, del líder que la
encabeza, de la persona del empresario, y por ello resulta infructuoso cualquiera
esfuerzo encaminado a su clasificación143.
Sin cerrar nuestro compromiso clasificatorio, y teniendo en cuenta que una
misma huelga puede ser clasificada de varios tipos al mismo tiempo, pero sin que ello
suponga agotar la variedad de mecanismos de lucha que se pueda imaginar, el
ordenamiento jurídico español nos autoriza reseñar la tipología de huelgas que citamos a
continuación.

I. Por razón de su sujeción o no a la legalidad vigente
Según que la misma se sujete o no a la legalidad vigente, la huelga puede ser
lícita o ilícita, conforme a la propia terminología del articulado del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo. Dentro de la segunda categoría, cabe distinguir entre las ilícitas
las abusivas.
En efecto, los trabajadores tienen el derecho constitucionalmente reconocido de
suspender sus actividades siempre y cuando no sea por alguna de las causas que
expresamente la norma califica de ilegales.
La legalidad de la causa de la huelga no empece para que en el ejercicio de la
misma se puedan producir abusos, también calificados por la jurisprudencia como
ilicitudes.

142 LLORT BRULL, J., “Derecho Sindical Práctico, Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61, Barcelona, Aranzadi Editorial, 1999, pág.
153.
143 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las modalidades de huelga: la normalización jurídica de las
llamadas huelgas anómalas (II)”, Documentación laboral, nº 42, 1993, págs. 9 y ss.
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El art. 11 del RDLRT 17/1977 utiliza el concepto de ilegal para referirse a causas
como son los motivos políticos, de solidaridad o de alteración de lo pactado en convenio
colectivo o laudo; pero comprende también como huelga ilegal, en un sentido genérico,
la que contravenga lo dispuesto en el propio Real Decreto-Ley, con lo que englobaría
las que en el art. 7 de la norma establece como huelgas ilícitas o abusivas 144. De modo
que, efectivamente, se puede decir que existe una dicotomía huelga legal – huelga
ilegal, con inclusión, dentro del último término, de la ilícita por abusiva145.

II. Por razón de los sujetos individuales que secundan la huelga
Es posible distinguir entre las huelgas de trabajadores por cuenta ajena y huelgas
de funcionarios públicos146.
Me parece más razonable hacer la distinción entre huelgas del sector privado
(que aglutinan a los trabajadores dependientes y por cuenta ajena), y huelgas del sector
público (referentes a las protagonizadas por los funcionarios públicos), ya que ambos
sectores de trabajadores están sujetos estatutariamente a regímenes jurídicos diferentes
(Derecho del Trabajo y Derecho Administrativo).
Como acomodo legal a favor de la distinción diseñada, el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo147, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, tras regular su ámbito de aplicación en el apartado 1
del artículo 1, plantea como excepción a la regla en el apartado 3-a) del mismo artículo
1, la exclusión del ámbito legal regulador de la relación de servicio de los funcionarios
públicos, la cual se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como la del
personal al servicio del Estado, las Corporaciones locales y las Entidades públicas

144 LÓPEZ GANDÍA, J.: “Huelgas ilegales y abusivas”, Revista del Instituto de Estudios
Económicos, nº 2-3, 2010 (Ejemplar dedicado a: La regulación del derecho de huelga en España), págs.
295 y ss.
145 STCT de 2 de noviembre de 1987, Ar. 26727.
146 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Los derechos de negociación colectiva y de huelga de los
funcionarios públicos en el ordenamiento jurídico español: una aproximación”, Civitas, Revista española
de derecho del trabajo, nº 86, 1997, págs. 837 y ss.
147 BOE de 29 de marzo.
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autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas
administrativas o estatutarias”.
Sin embargo, y pese a la distinción diseñada en las líneas que preceden, ambos
sectores (público y privado) de trabajadores, gozan de la cobertura del artículo 28.2 de
la CE, que no hace traba discriminatoria al establecer que “se reconoce el derecho a la
huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. En la parcela de este estudio
destinado a la huelga de los funcionarios públicos, nos cuidaremos de precisar el
desarrollo legal y jurisprudencial que se ha dado a esa cobertura.
A. Huelgas de trabajadores por cuenta ajena
Reiterando la referencia legal hecha con anterioridad, el apartado 1 del artículo 1
de la Ley del Estatuto de Trabajadores declara que ésta “... será de aplicación a los
trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica,
denominada empleador o empresario”.
En el orden jurisprudencial, redunda en los requisitos de dependencia y ajenidad
la STS de 15 de junio de 1987148, que se cuida de precisar que éstos “se fijan como
requisitos mínimos que han de concurrir para que una prestación de servicios se
entienda sujeta a relación laboral”. A tenor de la misma STS, “ha de estimarse que los
requisitos imprescindibles para la existencia del contrato de trabajo, son: a) La
prestación voluntaria de una actividad o quehacer productor de bienes o servicios; b) La
percepción de una retribución convenida por tiempo o por tarea, y c) La dependencia de
otra persona, presupuesto que ha venido atenuándose en el sentido de no entenderse
como una subordinación rigurosa y absoluta, sino de inclusión en el círculo rector y
disciplinario de una unidad patrimonial, o lo que es lo mismo, como una sujeción a las
órdenes o instrucciones del empresario necesarias para el buen desarrollo de la actividad
o quehacer convenido en el vínculo contractual”149. Pues, si no hay dependencia ni
ajenidad en la relación dicha, resultan asépticos otros elementos que puedan acompañar
148Ar. 4349.
149 STS de 15 de junio de 1987 (Ar. 4349).
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al vínculo contractual, como lo recuerda la STS de 29 de diciembre de 1999 150, al
referirse a la irrelevancia de la denominación (o “nomen iuris”) dada por las partes al
contrato de trabajo, y a la inexistencia de horario cuando se demuestra que había un
horario mínimo y una amplia dedicación. Tampoco obsta a la laboralidad el que el
contrato no establezca una retribución fija. En cualquier caso, surge aquí la necesidad de
distinguir cuándo un contrato está o no sujeto a una relación laboral, distinción que no
podemos madurar en el ámbito de este trabajo, cuyo alcance científico sólo afecta a la
tutela constitucional del derecho de huelga desde la perspectiva de un derecho
fundamental, que goza de la protección privilegiada de todos los demás derechos de la
misma categoría jurídica recogidos en el Capítulo II, Sección 1ª, del Título I de la
Constitución Española de 1978151.
Entre otros tratadistas en la materia, opina MARTÍN VALVERDE 152 que aunque
el art. 28.2 CE tan solo habla de “trabajadores”, sin anticipar su condición, es claro que
la huelga, por su origen y por sus fines, es un instrumento exclusivo de los trabajadores
por cuenta ajena, pues su objeto no es otro que presionar a la parte empresarial en la
mejora de las condiciones de trabajo; en su sentido más correcto y genuino, la huelga es
una medida que sólo pueden adoptar aquellas personas que prestan servicios para
otro153.
150 Ud, Ar. 1427.
151 ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Constitución y Derecho del trabajo, 1981-1991: análisis
de diez años de jurisprudencia constitucional”, en AA. VV.: Jornadas Catalanas de Derecho Social,
Universidad de Barcelona, Barcelona, 1992, págs. 49 y ss.
152 MARTÍN VALVERDE, A., Derecho del Trabajo, op. cit., pág. 397. No obstante ciertos
grupos de trabajadores cuentan con alguna regla o previsión especial. Así, el personal civil dependiente de
establecimientos militares es titular del derecho de huelga, pero está excluido del ámbito de aplicación del
RDLRT 17/1977. En cuanto a los penados en instituciones penitenciarias, el art. 34 LGP dispone que “en
cuanto trabajadores por cuenta ajena (…) asumirán individualmente la defensa de sus derechos e intereses
laborales, lo que les sitúa fuera del uso de medidas de huelga o conflicto colectivo.
153 La limitación legal del derecho de libertad sindical de los trabajadores autónomos se
justifica, en opinión del Alto Tribunal, en “la organización del sistema de defensa de los respectivos
intereses, afectando a la forma de tutelarlos, y no al trabajador” y “en el no ejercicio por un sindicato de
trabajadores autónomos de los derechos de huelga, negociación colectiva y conflicto frente al
empresario”. Y, es que, como ya escribiera acertadamente el Maestro Alonso Olea, “quienes pueden
realmente ejercer actividades sindicales –derecho de huelga, de negociación colectiva y de conflicto- son
[…] quienes tienen frente a sí a otra parte ligada al titular del derecho por una relación de servicios. Esto
es, la sindicación es propia de los trabajadores por cuenta ajena. Estos son los todos”. Cfr. ALONSO
OLEA, M.: Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, Tomo III, Civitas, Madrid,
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Dentro de quienes prestan servicios por cuenta ajena, el derecho de huelga
pertenece sin duda a los trabajadores sometidos a la legislación laboral, que constituyen
el grueso de esa parcela de la población activa. Consecuentemente, son titulares del
derecho de huelga todas aquellas personas que prestan servicios mediante contrato de
trabajo, con independencia, en principio, de que lo hagan en el ámbito privado o en el
público, o de que ostenten una relación laboral ordinaria o una relación laboral especial.
B. Huelga de funcionarios públicos
Pese a la distinción ofrecida anteriormente, y, a efectos de nuestro estudio,
resulta indispensable precisar que la Función Pública en España constituye el sistema de
prestación de servicios dentro de la Administración que se diferencia del sistema laboral
propio de las empresas privadas. La función pública se caracteriza por hacer referencia a
una relación jurídica específica, distinta de la laboral, la denominada relación
funcionarial o estatutaria, sometida al Derecho Administrativo y, posteriormente,
controlada por la jurisdicción contencioso-administrativa.154 No obstante la anterior
nítida separación entre ambos sistemas, de función pública y laboral, ha quedado
notablemente desdibujada tanto desde el momento en que en el empleo público aparece
con asiduidad, junto a los funcionarios, el personal laboral, así como por el hecho de
que la relación funcionarial también es objeto de negociación colectiva, sin perjuicio de
su posterior incorporación a leyes y normas administrativas155.
La regulación actual de la relación funcionarial, a falta del Estatuto de la
Función Pública, se contiene en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. En virtud de esta Ley,
funcionarios “son las personas que, incorporadas a la Administración Pública en virtud
de nombramiento legal, desempeñan servicios con carácter permanente, figuran en las
correspondientes relaciones de puestos de trabajo y perciben sus retribuciones con cargo
1983, pág. 182 y también BAYLOS GRAU, A. Sindicalismo y derecho sindical, 4ª edición, Bomarzo,
Albacete, 2009, pág. 47.
154 BORRAJO DACRUZ, E.: “El derecho de huelga de los funcionarios públicos en la
sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981”, Revista Española de Derecho
Constitucional, nº 2, 1981, págs. 131 y ss.
155 MARTÍN VALVERDE, A.: “Los límites del derecho de huelga en la Administración
Pública”, Revista española de derecho constitucional, nº 18, 1986, págs. 21 y ss.
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a los Presupuestos de la Administración respectiva...”. Esta definición incorpora a los
funcionarios públicos a un régimen de derecho público que les separa de los
trabajadores sometidos al Derecho laboral156.
El destacado régimen especial de los funcionarios públicos ha desembocado en
que la problemática del derecho de huelga de los mismos haya merecido especial
atención en la doctrina científica157 desarrollada en España por los especialistas del
Derecho laboral a partir de la promulgación de la Constitución de 1978, de suerte que el
ordenamiento jurídico español, junto al francés y el italiano, se inscribe entre las
legislaciones más avanzadas o progresistas que reconocen el derecho de huelga en la
función pública158.
En lo que se refiere concretamente a España, las huelgas de los funcionarios
públicos se desarrollan dentro del marco de varios preceptos con la interpretación que
de los mismos ha hecho la jurisprudencia159, a saber:
i)

La CE de 1978, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,

de Libertad Sindical, y Jurisprudencia complementaria
(1)

La Constitución Española de 1978

El artículo 28.2 CE plantea el problema interpretativo de saber a qué
“trabajadores” se refiere, porque no reconoce explícitamente el derecho de huelga a los
funcionarios públicos. Sin embargo, en otros pasajes de la CE se habla también de

156 GONZÁLEZ DE LA ALEJA, R.: La titularidad del derecho de huelga: en especial en la
función pública, perspectivas jurídico-críticas, Comares, Granada, 1999, págs. 64 y ss.
157 Recientemente, CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J.: El derecho de huelga de los funcionarios
públicos, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006 y, del mismo autor, “El derecho de huelga de los
funcionarios públicos y el artículo 28 de la Constitución”, en AA. VV.: Las transformaciones del derecho
del trabajo en el marco de la Constitución española: estudios en homenaje al profesor Miguel RodríguezPiñero y Bravo-Ferrer, coord. por María Emilia Casas Baamonde, Jesús Cruz Villalón, Federico Durán
López, 2006, págs. 355 y ss.
158 GÓMEZ CABALLERO, P.: “El derecho de huelga en la Función Pública”, Civitas. Revista
española de derecho del trabajo, nº 27, 1986, págs. 389 y ss.
159 BLASCO ESTEVE, A.: “La huelga de los funcionarios públicos”, en AA. VV.: Estudios
sobre la Constitución española: Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, coord. por Sebastián
Martín-Retortillo Báquer, Vol. 3, 1991 (La Corona, las Cortes Generales, del Gobierno y de las
Administraciones Públicas), págs. 2619 y ss.

139

“trabajadores”160, como sucede con el artículo 7, que se refiere a “sindicato de
trabajadores”, y la mención misma del artículo 28.2 al “mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad”, lo cual indica que la CE impone límites objetivos al
derecho de huelga161, como así lo ha interpretado la STC 11/1981, de 8 de abril, que
entiende el derecho de huelga como parte del contenido esencial del derecho de libertad
sindical reconocido a los funcionarios públicos, indirectamente reconocido también en
los arts. 7 y 28 de la CE162.
(2)

La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de

Libertad Sindical
Sin embargo, la indiferencia de concreción del artículo 28.2 CE sobre la
titularidad del derecho de huelga se rompe con el apartado 2 del artículo 1 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical 163, así como con el antes referido
apartado 3.a) del artículo 1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En virtud del
primero de los preceptos, de la LOLS, “... se consideran trabajadores tanto aquellos que
sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de
carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas”. (Este
subrayado es mío, y con él justifico que los funcionarios públicos, como sujetos de la
libertad sindical, están autorizados para poder ejercitar el derecho de huelga). Por el
segundo, del ET, “se excluye del ámbito regulado por la Ley: la relación de servicio de
los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así
como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones Locales y las entidades
públicas autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas
administrativas o estatutarias”.

160 ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Constitución y Derecho del trabajo, 1981-1991: análisis
de diez años de jurisprudencia constitucional”, en AA. VV.: Jornadas Catalanas de Derecho Social,
Universidad de Barcelona, Barcelona, 1992, págs. 74 y ss.
161 BRAVO SANTAMARÍA, S. Y GARCÍA VÁZQUEZ, M. A.: “Sobre el derecho de huelga y
los límites de su ejercicio”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 80, 1996, págs. 1089 y
ss.
162 SALA FRANCO, T. y ROQUETA BUJ, R., Los derechos sindicales de los funcionarios
públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, págs. 292 y ss.
163 BOE de 8 de agosto.
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(3)

Jurisprudencia complementaria

La regulación especial de este derecho de los funcionarios viene corroborada por
las SSTC 57/1982, de 27 de julio164, 98/1985, de 29 de julio165, y 129/1989, de 17 de
julio166, entre otras. En su virtud, “las peculiaridades del ejercicio de sindicación por los
funcionarios públicos corresponde determinarlas al legislador estatal,... y que dichas
peculiaridades no tienen necesariamente que regularse en la LOLS ni en el ET”.
ii)

Tratados internacionales

Una interpretación sistemática de los arts. 28.2 y 10.2 CE 167, en relación con los
Tratados ratificados por España en materia de huelga de los funcionarios públicos, debe
servir de criterio interpretativo de los derechos constitucionales. Tal sucede con el art. 8
del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU de
1.966168, el art. 6.4 de la Carta Social Europea 169, y el Convenio número 151 de la
OIT170. El artículo 4 de este Convenio reconoce a los funcionarios o empleados públicos
el derecho de gozar de la protección adecuada contra todo acto de discriminación
antisindical en relación con su empleo, como es la negativa de su afiliación a una
organización de empleados públicos, o el despido de un empleado público u otro
perjuicio a causa de su afiliación a una organización sindical o su participación en las
actividades cotidianas de dicha organización. Por su parte, el artículo 8 del mismo
164 BOE 18 de agosto.
165 BOE 14 agosto.
166 BOE 9 de agosto.
167 Art. 10.2 CE: Armoniza la interpretación de las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades constitucionales con la Declaración Universal de Derechos Humanos y
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España.
168 El literal d) del párrafo 1 del art. 8 del Pacto Internacional de los derechos económicos,
sociales y culturales referido reconoce el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de
cada país.
169 Art. 6.4 de la Carta Social Europea: “Derecho de negociación colectiva.- Las partes
contratantes se comprometen a garantizar... 4. El derecho de los trabajadores, en caso de conflicto de
intereses, a emprender acciones colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones
que puedan dimanar de los Convenios Colectivos en vigor”.
170 Convenio nº 151 de la OIT, sobre la protección del derecho de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública, de 27 de junio
de 1978 (BOEde 12 de diciembre de 1.984).
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Convenio prevé que la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la
determinación de las condiciones de empleo, se deberá tratar de lograr por medio de la
negociación entre las partes, o mediante procedimientos independientes e imparciales 171.
Me refiero a los medios alternativos de solución de conflictos, es decir: mediación 172,
conciliación173 y arbitraje174.

III. Por razón de los sujetos colectivos que las convocan
A. Huelgas sindicales
“Huelgas sindicales” son las convocadas por un sindicato al ejercer de acuerdo
con el art. 2.2.d) LOLS175 este derecho laboral fundamental. La STC 11/1981, de 8 de
abril, para referirse a la titularidad del derecho de huelga, señala en su FJ 11º que “...si
bien ésta pertenece a los trabajadores, y que a cada uno de ellos corresponde el derecho
de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del

171 SALA FRANCO, T. y ROQUETA BUJ, R., Los derechos sindicales de los funcionarios
públicos, cit., págs. 292 y ss.
172 Por mediación debe entenderse el contrato atípico en virtud del cual una persona –mediadorse compromete, a cambio de una remuneración, a promover o facilitar la celebración de un contrato entre
el principal y un tercero, siendo de mayor aceptación la calificación del contrato de bilateral por cuanto
que el mediador se encuentra en todo caso obligado a desplegar la diligencia usual en el tráfico a que se
dedique y responde de los daños causados por su omisión (SSTS de 1 de diciembre 1986, Ar. 7190 y 26
de junio 1997 Ar. 5396).
173 Por conciliación se entiende el mecanismo de autocomposición de conflictos mediante el
cual las partes enfrentadas intentan alcanzar ante un tercero una transacción satisfactoria para ambos,
evitando el acudir a un procedimiento judicial. Tal actividad puede realizarse ante un particular o ante un
órgano público, debiendo distinguirse, a su vez, entre la que es previa al proceso y la que se produce en su
seno. Su regulación puede verse consultando los arts. 460-480 de la LECiv. de 1881, Dispos.
Derogatorias 1ª y 2ª y arts. 415 y 428.2 LECiv. 2000 y arts. 1947 y 1973 CC.
174 El arbitraje es un medio para la resolución de conflictos basado en la autonomía de la
voluntad de las partes, suponiendo una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbitro o árbitros. Es así
el arbitraje un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos
que con la jurisdicción civil, es decir, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos
los efectos de la cosa juzgada. El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado en
el mismo, si no ha sido impugnado ante los órganos judiciales, impidiendo a los Juzgados y Tribunales
conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje en el convenio, si se invoca mediante
declinatoria por la parte a quien interese. Reconociendo la ley a los laudos o resoluciones arbitrales firmes
acción ejecutiva. El Arbitraje se regula actualmente mediante la Ley 60/2003, de 23 de diciembre.
175 La letra d) del nº 2 del art. 2 de la LOLS reconoce, entre otros, el ejercicio del derecho de
huelga como comprensivo de la actividad sindical..
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derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponde tanto a los
trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales”.
B. Huelgas espontáneas o no sindicales
Son “salvajes” o “espontáneas” las huelgas no convocadas por una organización
sindical. Su denominación procede de la terminología anglosajona de “wild strikes”,
huelgas “salvajes” o “huelgas sin control sindical”176. Tras haber sido declarada
inconstitucional por la repetida STC 11/1981, de 8 de abril 177, la exigencia de que la
declaración de huelga haya de estar apoyada por un determinado porcentaje de
trabajadores, la nueva redacción del art. 3 del RDLRT, de 4 de marzo, sobre Relaciones
de Trabajo, faculta en su letra b) que la huelga pueda ser convocada “directamente por
los propios trabajadores del centro de trabajo afectados por el conflicto, sin que medie
una representación intermediaria o se sujete a una limitación numérica o porcentual de
los trabajadores huelguistas”178.
Las huelgas salvajes presentan posibilidades interesantes, especialmente si los
huelguistas ocupan su lugar de trabajo. Esto no sólo hace su posición más segura
(previene de cierres y esquiroles, y las máquinas y productos sirven como rehenes
contra la represión), pone a todos juntos, garantizando prácticamente la autogestión
colectiva de la lucha e insinuando la idea de la autogestión de la sociedad completa.
Una vez que el funcionamiento habitual de la fábrica se ha detenido todo
adquiere un aspecto diferente. Un lugar de trabajo triste puede transfigurarse en un
espacio casi sagrado, celosamente guardado contra la intrusión profana de los jefes o la
policía. De esta manera se produce el contrapeso y búsqueda de equilibrio de los
factores de producción que persigue la huelga, por la agresión legal que padece el
empleador por parte de los trabajadores huelguistas.
176 BAVIERA PUIG, I.: “La identificación de la clase de huelga (parcial, intermitente, rotativa,
articulada) y sus consecuencias procesales: comentario a la STSJ País Vasco, de 30 mayo 2006”,
Aranzadi Social, nº 1, 2007, págs. 3310 y ss.
177 FJ 11º.
178 Según interpretación hecha por la STC 11/1981, de 8 de abril, del RDLRT 17/1.977, “el
número 2 del art. 3 de este último viola el espíritu del art. 28.2 CE al exigir el 25 % de la plantilla de
trabajadores afectados para la adopción del acuerdo de convocatoria de huelga”.
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IV. Por razón del objeto o motivación de la huelga
Cabe distinguir entre “huelgas políticas” y “huelgas propiamente laborales”.
A. Huelgas políticas
Dentro del amplio concepto de “huelgas políticas”, quedarían incluidas hasta tres
tipos de huelga179: a) “huelgas revolucionarias o insurreccionales”, necesariamente
generales; b) “huelgas políticas puras no insurreccionales” contra los Poderes Públicos
(Parlamento, Gobierno, Autoridad Pública o Tribunales), de corta duración (“huelgas
protesta”), o de mayor duración (“huelgas de lucha”); c) “huelgas de imposición
económico-política o mixtas”, en las que aparecen entremezclados los motivos laborales
y políticos (cuál es el caso de una huelga contra la política social del Gobierno).
El fallo de la STC 11/1981, de 8 de abril, interpretativa del preconstitucional
RDLRT 17/1977, de 4 de marzo, al no decir expresamente nada acerca de las huelgas
políticas, sin embargo se remite a la situación normativa actual acerca de dichas
huelgas180, recogida en el art. 11.a) del citado RDLRT, que tipifica de ilegal la huelga
“cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena
al interés profesional de los trabajadores afectados”. Al respecto, el alto Tribunal sienta
su jurisprudencia sobre este precepto señalando que: 1º) La huelga política puede
configurar un delito cuando se pretenda “subvertir la seguridad del Estado”, pero no
cuando se trate simplemente de presionar a los poderes públicos 181. 2º) A salvo una
interpretación restrictiva jurisprudencial del art. 11.a) del RDLRT con base en la
doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT 182, la situación jurídica general de las
restantes huelgas políticas es la de huelga-libertad, esto es, ilegal desde la perspectiva
contractual y legal desde la perspectiva penal.
179 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las modalidades de huelga: la normalización jurídica de las
llamadas huelgas anómalas (I)”, Documentación laboral, nº 41, 1993, págs. 31 y ss.
180 GARCÍA VIÑA, J.: “La huelga: un derecho fundamental configurado por los tribunales”,
Revista del poder judicial, nº 74, 2004, págs. 147 y ss.
181 MERINO SANZ, M. C., LÓPEZ GARCÍA-SILVA, M. y GIL PITARCH, V.: “La huelga
política en el ordenamiento español”, Revista de Trabajo, nº 96, 1989, págs. 85 y ss.
182 GUIDO, H. GERNIGNON, B. Y ODERO DE DIOS, A.: “Principios de la OIT sobre el
derecho de huelga”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 117, nº 4, 1998, págs. 473 y ss.
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Sin embargo, la STCT de 21 de abril de 1987183, examinando el concepto de
huelga política, le niega tal carácter a una huelga convocada contra un Proyecto de Ley
de Pensiones a dictar por el Gobierno, arguyendo que los intereses que en la huelga se
defienden no tienen que ser necesariamente, para que sea legal, los de los propios
huelguistas, sino los de la categoría de trabajadores a que pertenecen aquellos.
Por su parte, la STC 332/1994, de 19 de diciembre 184, justifica su
constitucionalidad poniendo de relieve que “...debe entenderse como materia de la
competencia de los tribunales ordinarios la identificación del verdadero fin de una
huelga, puesto que ésta puede no coincidir con la que se hace constar en el texto del
preaviso, y en tal caso habrá de ser determinado no sólo a través del propio texto, sino
también mediante los demás datos concurrentes de la huelga”.
En los mismos términos de licitud de la huelga política se expresa la STC
36/1993, de 8 de febrero185, al calificar de legal la huelga del 14 de diciembre de 1988186,
poniendo de manifiesto que “...tampoco parece muy correcto decir que la expresión
interés profesional contenida en el art. 11.a) RDLRT pueda o permita expulsar del
campo de la huelga lícita una huelga como la del 14 de diciembre, atendidas las

183Ar. 9080.
184 BOE de 23 de enero de 1995.
185 BOE de 11 de marzo.
186 La huelga general de 1988 en España tuvo lugar el 14 de diciembre, y es conocida como 14D. Fue convocada por las dos principales centrales sindicales: Comisiones Obreras y Unión General de
Trabajadores. La huelga, convocada contra una importante reforma en el mercado laboral, abaratando el
despido e introduciendo los contratos temporales para los jóvenes trabajadores, se convirtió en una
movilización general del descontento con la política económica del gobierno socialista de Felipe
González entre su base social ante las continuas reformas en beneficio de la patronal. Con un seguimiento
masivo de la población activa, el país fue paralizado durante 24 horas, obligando al gobierno a negociar
con los sindicatos. Incluso la señal de Televisión Española fue cortada por los trabajadores. La reforma
prevista fue retirada y se incrementó el gasto social. Sin embargo, al año siguiente, el PSOE revalidó su
mayoría absoluta, aunque perdiendo un número importante de votos y diputados en beneficio de opciones
como Izquierda Unida. Por el impacto que ocasionó el corte de la emisión de TVE, gracias a los esfuerzos
de todos los trabajadores de RTVE; la huelga fue seguida masivamente en toda España desde primeras
horas con un éxito sin precedentes en el movimiento sindical español, de suerte que algunos economistas
afirman que la huelga condujo a un gran incremento del gasto público, lo que llevó a aumentar demasiado
el déficit público. Sin embargo, otros afirman que ese aumento se debió al gasto en los Juegos Olímpicos
de 1992 en Barcelona, las líneas ferroviarias de alta velocidad y la Exposición Universal de Sevilla. El
déficit público llevó a recortes posteriores que, junto a una política monetarista, llevó a la recesión en
1993.
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reivindicaciones por las que la huelga se convocó..., que muy difícilmente pueden
considerarse ajenas a los intereses, si se quiere profesionales, de los trabajadores”.
B. Huelgas laborales
Responden al genuino derecho de huelga de los trabajadores reconocido en el
art. 28.2 CE “para la defensa de sus intereses”. Pueden ser de “solidaridad” o “directas”,
o simplemente de “simpatía”. Con excepción de las que “afecten directamente al interés
profesional de quienes las promuevan o sostengan”, el art. 11.b) del RDLRT las declara
como huelgas ilegales.
La STC 11/1981, de 8 de abril, muy explícita en punto a las huelgas de
solidaridad que en lo relativo a las políticas, consideró en su fundamento jurídico 21º
que “la exigencia de que la incidencia del interés profesional sea directa, restringe el
contenido esencial del derecho e impone que esta expresión adverbial sea considerada
como inconstitucional”. Así, el fallo de la sentencia remata esta afirmación al señalar
que “es inconstitucional la expresión “directamente” del apartado b) del artículo 11”. Y
precisa, además, que “el adjetivo “profesional” que el texto utiliza ha de entenderse
referido a los intereses que afectan a los trabajadores en cuanto tales, no naturalmente
en cuanto miembros de una categoría laboral específica”.
Sobre esta línea abierta por el Tribunal Constitucional ha discurrido
ulteriormente la jurisprudencia ordinaria, siendo expresiva en este sentido la STS de 24
de octubre de 1989187, al sostener que “... el modelo de huelga que acoge la CE no es el
contractual sino el profesional; significa lo expuesto que la huelga constitucionalmente
protegida no sólo es la dirigida a presionar para el logro de un convenio colectivo en
fase de negociación, sino toda aquella que tenga por objeto la defensa de los intereses
que son propios de la categoría de trabajadores. De allí la licitud de las huelgas de
solidaridad cuando con ellas se entiende a la expuesta finalidad...”.
Cabe colegir de lo anterior que la STS comentada se opone parcialmente a la
STC 11/1981, de 8 de abril. En efecto, esta última sentencia, en tema de huelga de
solidaridad, señala que el adjetivo “profesional” debe entenderse a los intereses que
187Ar. 7422.
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afectan a los trabajadores en cuanto tales, y no en cuanto miembros de una categoría
laboral específica; mientras que la STS indicada se refiere a la defensa de los intereses
que son propios de la categoría de trabajadores.
Las huelgas laborales pueden estar “motivadas por un conflicto colectivo
jurídico”, -o de interpretación o aplicación de normas legales, reglamentarias o
convencionales- o “por un conflicto colectivo económico o de intereses” –la
negociación de un convenio colectivo.
i)

Por conflicto colectivo jurídico

Surgen como consecuencia de la aplicación e interpretación de una norma
laboral vigente, ya sea estatal o convencional. Como tales, no vienen prohibidas
expresamente por el art. 11 del RDLRT. La STC 11/1981, de 8 de abril, ha reconocido
expresamente la legalidad de las referidas exclusivamente a la interpretación de un
convenio, cuya tergiversación por el empresario en perjuicio de los trabajadores puede
originar huelgas de esa naturaleza, por contravenir el artículo 6.4º del Código Civil,
según el cual “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se
hubiere tratado de eludir”.
Sin embargo, el alcance de la legalidad de estas huelgas viene limitado por la
prohibición de concurrencia de las huelgas y el procedimiento de conflicto colectivo de
trabajo previsto en el RDLRT 17/1977, o en acuerdos interprofesionales sobre solución
de los conflictos colectivos188.
188 El art. 11 RDLRT, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo (BOE de 9 de marzo de 1.977)
establece que “La huelga es ilegal: a) Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier
otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”.
El art. 17.2 del RDLRT establece que “cuando los trabajadores utilicen el procedimiento de
conflicto colectivo de trabajo no podrán ejercer el derecho de huelga”.
El art. 17.3 del mismo cuerpo legal señala que “declarada la huelga, podrán, no obstante, los
trabajadores desistir de la misma y someterse al procedimiento de conflicto de trabajo”.
El art. 18.2 dice que “Cuando el procedimiento de conflicto colectivo se inicie a instancia de los
empresarios y los trabajadores ejerzan el derecho de huelga, se suspenderá dicho procedimiento
archivándose las actuaciones”.
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Por su parte, la Resolución de 2 de febrero de 2001, II Acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Colectivos 189 (ASEC II) , en su artículo 11.4, determina que
“una vez formalizado el compromiso arbitral las partes se abstendrán de instar otros
procedimientos sobre cualquier cuestión o cuestiones sometidas al arbitraje, así como de
recurrir a la huelga o cierre patronal”.
ii)

Por conflicto económico o de intereses

Son huelgas que pretenden alterar o modificar, dentro del período de su vigencia,
lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo. Reciben por ello la
denominación de “huelgas novatorias”. El art. 11.c) del RDLRT declara la ilegalidad de
estas huelgas estableciendo así un deber legal de paz relativo, vinculante para todas las
partes implicadas en el convenio y sin necesidad de pacto expreso recogido en éste.
El FJ nº 14 de la STC 11/1981, mantuvo la constitucionalidad del art. 11.c) del
RDLRT, argumentando que “es cierto que el art. 11 no permite la huelga para alterar lo
pactado en un Convenio durante el período de su vigencia cuando la finalidad de la
huelga no sea estrictamente la de alterar el Convenio, como puede ser reclamar una
interpretación del mismo o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del
Convenio. Por otro lado, es posible reclamar una alteración del Convenio en aquellos
casos en que éste haya sido incumplido por la parte empresarial, o se haya producido un
cambio absoluto y radical de las circunstancias, que permita aplicar la llamada cláusula
“rebus sic stantibus”. Pues, todo lo contrario a las premisas jurisprudenciales apuntadas
conduce a calificar esta modalidad de huelga como ilegal, y consecuentemente abusiva.

V. Por razón del procedimiento seguido en la huelga y de sus
modalidades
A. Huelgas “sorpresa”
Por huelgas “sorpresa” hay que entender aquellas ejercitadas cuando no se haya
cumplido el preaviso en relación con los destinatarios de la huelga 190, a fin de que éstos
189 BOE de 26 de febrero.
190Art. 3.3 RDLRT.
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conozcan previamente que se va a realizar una huelga, con objeto de que estén
advertidos y, en los supuestos en los que la satisfacción de las reivindicaciones de los
huelguistas dependan de ellos, que negocien desde el momento de la notificación con el
comité de huelga a fin de “llegar a un acuerdo”191, dando así la oportunidad de concluir
un pacto tendente a evitar la huelga convocada 192. Así lo entiende el FJ 2º de la STC
36/1993, de 8 de febrero193, resolviendo el recurso de amparo 214/1990, interpuesto
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró la
ilegalidad de una huelga de adhesión a la huelga general del 14 de Diciembre de 1988.
En relación con el preaviso de huelga y las huelgas “sorpresa”, la STC 11/1981,
de 8 de abril, sienta doctrina interpretativa en su FJ 15º, sin correspondencia en el fallo,
al sostener los siguientes argumentos:
1º) Que la exigencia de preaviso no priva al ejercicio del derecho de huelga de
su contenido esencial, siempre que los plazos que imponga el legislador sean plazos
razonables y no excesivos.
2º) Que se admite se incumpla el preaviso en los casos en que así lo impongan
una notoria fuerza mayor o un estado de necesidad, que tendrán que probar quiénes por
tal razón no cumplieran su obligación previa.
3º) El Tribunal Constitucional no habla de ilegalidad de las huelgas “sorpresa”,
sino de que las huelgas por sorpresa y sin aviso pueden en ocasiones ser abusivas 194. Por
lo demás, que la huelga sea comunicada al empresario o empresarios afectados no debe
suponer la obligación de comunicar a todos y cada uno de los empresarios afectados, lo
que impedirá de hecho las huelgas sectoriales o generales, bastando con que se realice a
los representantes de los empresarios. Así lo pone de manifiesto la STC 13/1986, de 30

191Art. 8.2 RDLRT.
192 ALONSO OLEA, M.: “Sobre el aviso de huelga en huelga sectorial”, Civitas. Revista
española de derecho del trabajo, nº 24, 1985, págs. 589 y ss.
193 BOE de 11 de marzo.
194 LÓPEZ GANDÍA, J.: “Huelgas ilegales y abusivas”, Revista del Instituto de Estudios
Económicos, nº 2-3, 2010 (Ejemplar dedicado a: La regulación del derecho de huelga en España), pág.
298.
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de enero195, la cual, tras entender que la sentencia recurrida había violado los derechos
del solicitante de amparo que reconocen los artículos 14, 24.2 y 28.2 CE, sostiene en su
FJ 3º que “... la innecesariedad de una notificación individualizada y la necesidad de
realizarse tal notificación a quienes en el ámbito en el que la huelga se declara sean
representantes de los empresarios”. Pues, señala el mismo FJ 3º que “... a efectos del
conocimiento real, la doble constancia de la notificación a las asociaciones
empresariales y de la comunicación pública, garantiza sobradamente la posibilidad de
que cada empresario puede adoptar las medidas necesarias” (cfr. capítulo VI de esta
Tesis).
B. Huelgas con ocupación de locales
El art. 7.1 del RDLRT establece que el ejercicio de la huelga debe llevarse a
cabo sin ocupación de los locales de la empresa o de cualquiera de sus dependencias.
Los tribunales ordinarios han tenido ocasión de señalar que la ocupación es
ilegítima si los trabajadores no dejan su actitud al ser conminados a ello desobedeciendo
los requerimientos para que, o sigan trabajando, o dejen la empresa. Cuando no ha
habido requerimiento para el desalojo, los tribunales no aplican tan claramente la
sanción de ilegitimidad, por tratarse de una mera o simple ocupación temporal.
La prohibición no se basa en el derecho de propiedad, pues tal derecho no queda
desconocido, ni siquiera la situación posesoria, pues no existe en la actitud de los
trabajadores ningún “animus spoliandi”.
Fuera de los casos en que sea una decisión aconsejada por la preservación del
orden, la interdicción de la ocupación de locales no encuentra una clara justificación.
Ahora bien, si al ritmo del art. 7.1 RDLRT la cesación de trabajo inherente a la
huelga implica en principio el abandono del centro de trabajo, la simple permanencia en
el local no genera ilicitud, salvo que con ella se perjudicaran otros bienes
constitucionalmente protegidos196.

195 BOE de 12 de febrero de 1986.
196 STS de 24 de octubre de 1989 (Ar. 7422).
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A efectos legales, cabe subrayar que, en principio, la ocupación es una acción
ilícita, contraria al derecho de propiedad y a la libertad de trabajo de los no huelguistas.
En el mismo sentido se expresa la STCT de 17 de julio de 1986 sobre cierre patronal
por ocupación, y el FJ 17º de la STC 11/1981, de 8 de abril, aclara que “por ocupación
hay que entender un ilegal ingreso en los locales o una ilegal negativa de desalojo frente
a una legítima orden de abandono, pero no, en cambio, la simple permanencia en los
puestos de trabajo”. Esta STC excluye del concepto de ocupación la reunión a que
puedan tener derecho los trabajadores y que puede ser necesaria para el
desenvolvimiento del derecho de huelga197.
Por su parte, la Resolución de 2 de febrero de 2001, II Acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Colectivos 198 (ASEC II)199, en su artículo 11.4, determina
que “una vez formalizado el compromiso arbitral las partes se abstendrán de instar otros
procedimientos sobre cualquier cuestión o cuestiones sometidas al arbitraje, así como de
recurrir a la huelga o cierre patronal”.
C. Huelgas de brazos caídos
Se desarrollan permaneciendo los huelguistas sin trabajar en el propio centro de
trabajo. Por su similitud con las huelgas “con ocupación de locales”, no dejaría de ser de
aplicación a las mismas la normativa legal y jurisprudencial consagrada a aquéllas. El
FJ nº 10, in fine, de la histórica STC 11/1981, de 8 de abril, señala que “es claro que el
derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga –estableciendo la
causa o por qué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la
modalidad de huelga.

197 ENCINAS GONZÁLEZ, J., op. cit., pág. 30.
198 BOE de 26 de febrero.
199El art. 1.1. de este II Acuerdo determina que “el mismo tiene por objeto el mantenimiento y
desarrollo de un sistema de solución de los conflictos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores
o sus respectivas organizaciones representativas”.
El art. 2.2. del mismo texto normativo establece que “el Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOE y finalizará el día 31 de diciembre del año 2.004, prorrogándose a partir de
tal fecha por sucesivos períodos de cinco años en caso de no mediar denuncia expresa de alguna de las
partes con una antelación mínima de seis meses a la terminación de cada período”.
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Ahora bien es claro asimismo que la facultad de elección sólo podrá moverse
dentro de aquellos tipos o modalidades que la Ley haya admitido, y ya hemos dicho que
el legislador puede considerar ilícitos o abusivos algunos tipos, siempre que lo haga
justificadamente, que la decisión legislativa no desborde el contenido esencial del
derecho y que los tipos o modalidades que el legislador admita sean bastantes por sí
solos para reconocer que el derecho existe como tal y eficaces para obtener las
finalidades del derecho de huelga”.
En realidad, la huelga de brazos caídos consiste en la interrupción de la
prestación por un tiempo determinado (una hora, uno o dos días, etc.), mientras que la
huelga lo es en sí por tiempo indefinido hasta que se solucione el conflicto. En el paro
se le advierte al empleador el tiempo de interrupción, lo cual permite que éste adopte las
medidas oportunas. Por lo común es por un breve lapso y los trabajadores permanecen
en el lugar de trabajo.
La ley prohíbe al empresario la contratación de trabajadores para sustituir a otros
durante el paro, en el que hay que distinguir dos aspectos: a) La permanencia del
trabajador en el lugar de trabajo, y b) La ocupación de éste por parte del empleado.
En el primer aspecto, si bien la permanencia no tiene justificación, puede ser
tolerado por el empleador que considera más conveniente esa situación que el abandono
del lugar.
En cambio, cuando hay una orden de desocupar, la permanencia en el lugar de
trabajo constituye una modalidad especial, que lesiona el derecho de propiedad del
empleador, puesto que en contra de su voluntad se mantiene la ocupación. El hecho se
agrava cuando se agregan actos de violencia, como la toma del establecimiento.
Mientras no exista una orden de desalojar los ambientes de trabajo, parece ser
que la permanencia no constituye una forma ilícita de exteriorización del conflicto.
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D. Huelgas articuladas
Tienen por finalidad causar el máximo de daños a la empresa con el mínimo de
sacrificio para los trabajadores. Se encuadran entre las modalidades que el art. 7.2 del
RDLRT enumera como abusivas y a las que la STC 11/1981, de 8 de abril, entiende que
existe abuso en aquellos casos en los que se consigue la ineludible participación en el
plan huelguístico de trabajadores no huelguistas, de modo que el ejercicio del derecho
de huelga por parte de unos pocos afecta a todos, violando así de manera indirecta el
artículo 35 CE, que reconoce la libertad del trabajador para participar o no en la huelga
convocada.
Por su parte, el Tribunal Supremo entiende que la calificación de esta huelga
como abusiva implica la existencia de un abuso caracterizado por dos elementos, uno
objetivo (la convocatoria de trabajadores pertenecientes a un sector neurálgico del
proceso de producción), y otro subjetivo (la reducción artificiosa del ámbito del
conflicto, ciñendo la convocatoria solamente a quienes por su posición puedan
desencadenar desproporcionadamente la paralización del proceso productivo)200. En
cualquier caso, la calificación de abusiva de estas huelgas no conlleva obligatoriamente
su ilegalidad, sino una presunción de abuso de derecho201. Si en este caso, los
trabajadores en huelga acreditan que con la realización de la huelga no se produce
situación de abuso y que se ha realizado como última medida laboral ante la negativa
patronal a negociar sus reivindicaciones, la huelga sería plenamente ajustada a
Derecho202.
Esta modalidad de huelga puede a su vez manifestarse en las siguientes
ramificaciones:
E. Huelgas rotatorias o turnantes
200 CEINOS SUÁREZ, A., La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de huelga,
Comares, Granada, 2000, pág. 65. Las huelgas articuladas, teniendo un objetivo común, adoptan sin
embargo en Derecho Sindical varias modalidades para su mejor estudio.
201 MATÍA PRIM, J.: El abuso del derecho de huelga: ensayo sobre la regulación del derecho de
huelga en el ordenamiento español, Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, pág. 67.
202 AGUT GARCÍA, C. y YANINI BAEZA, J.: “Huelga y cierre patronal en la doctrina del
Tribunal Supremo 1980-1991”, Tribuna Social, nº Extra 1, 1992, págs. 74 y ss.
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Son aquellas que se articulan de manera que grupos determinados de
trabajadores van rotando en la inactividad afectando a fases diferentes del proceso
productivo de la empresa e impidiendo la prosecución de la actividad de producción.
Dicho de otra forma, las huelgas rotatorias o turnantes tienen lugar en tiempos distintos
por los trabajadores de diversos departamentos o secciones de la empresa o centro de
trabajo, o sectores de la actividad económica en un ámbito geográfico determinado,
alterándose sucesivamente en la cesación, en el trabajo, con la finalidad de afectar a la
coordinación de la producción.
Las huelgas rotatorias son consideradas abusivas, ya que pueden ocasionar daños
que exceden de las consecuencias normales de una huelga 203. Están recogidas en el
artículo 7.2 del RDLRT 17/77, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
Por estas huelgas, el FJ nº 10 de la STC 11/1981, de 8 de abril, antes citado,
entiende en otro de sus pasajes que “el abuso se puede cometer también cuando a la
perturbación de la producción que la huelga acarrea se le dota de un efecto
multiplicador, de manera que la huelga desencadena una desorganización de los
elementos de la empresa, de tal manera que su capacidad productiva sólo puede ser
superada mucho tiempo después de que la huelga haya cesado. Así, una huelga de
duración formal consigue prolongar sus efectos en el tiempo, posee una duración
sustancial muy superior y exige del empresario el costo adicional de la reorganización.
El abuso del derecho de huelga puede, finalmente, consistir en disminuir formal y
aparentemente el número de personas que están en huelga, disminuyendo el número de
personas sin derecho a la contraprestación o salario, es decir, los huelguistas reales
simulan no serlo, este elemento de simulación es contrario al deber mutuo de lealtad y
honradez que la huelga no hace desaparecer”. Esta modalidad de huelga quebranta de
forma manifiesta la buena fe contractual inherente al contrato de trabajo, ya que el paro
concertado y colectivo del trabajo sólo debe servir de contrapeso a los beneficios que
deja de obtener el empresario por aplicación infravalorada de las condiciones de trabajo.
F. Huelgas intermitentes
203 DESDENTADO BONETE, A.: “Huelga y cierre patronal: ejercicios de estrategia y
reparación de daños”, Diario La Ley, nº 7535, 2010, págs. 1682 y ss.
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Son aquellas en las que a un período de cesación en la prestación del trabajo
sigue otro período de normalidad en la ejecución de servicios. Estas huelgas se realizan
por los trabajadores de forma simultánea por períodos temporales más o menos
prolongados (unas horas al día, unos días a la semana, etcétera) con intervalos o
interrupciones de trabajo efectivo204.
Por no figurar en el art. 7.2 RDLRT, el Tribunal Constitucional considera que
esta modalidad de huelga goza de la presunción de licitud, recayendo el deber de probar
el abuso sobre quien pretenda hacer valer su licitud. En efecto, según la STC 41/1984,
de 21 de marzo205, l a huelga intermitente es una modalidad cuya validez debe
presumirse, sin que pueda excluirse que las circunstancias concurrentes la conviertan en
abusiva, correspondiendo la prueba de abuso del derecho a quien interese; no bastando,
para efectuar tal calificación, con que la huelga origine un daño a la empresa, sino que
es preciso que el daño sea grave y haya sido buscado por los huelguistas más allá de lo
que es razonablemente requerido por la propia actividad y por las exigencias inherentes
a la presión que la huelga necesariamente implica206.
En esta modalidad de huelga, a efectos probatorios, el empresario debería abrir
un expediente para cada huelga desde el momento mismo en que, cumpliendo los
requisitos legales, le sea comunicada por escrito, porque nada hay más importante en un
hecho huelguístico que el poder proporcionar los datos necesarios que justifiquen la
calificación de ilicitud o de acto abusivo, por ejemplo, de una huelga intermitente que,
por el hecho de serlo, aumenta más que proporcionalmente los daños sufridos en la
economía empresarial207.
Este expediente específico se motiva porque todo el control de la acción debe
tender a disponer de las pruebas, que suelen ser siempre a cargo del empresario, sobre
204 BAVIERA PUIG, I.: “La identificación de la clase de huelga (parcial, intermitente, rotativa,
articulada) y sus consecuencias procesales: comentario a la STSJ País Vasco, de 30 mayo 2006”,
Aranzadi Social, nº 1, 2007, págs. 3312 y ss.
205 BOE de 25 de abril de 1984
206 LORCA NAVARRETE, J.E., Derechos Fundamentales y Jurisprudencia, Ediciones
Pirámide, S.A., Madrid, 1994, pág. 106.
207 LAHERA FORTEZA, J.: “El abuso de derecho en la huelga intermitente (comentario a la
STS 4ª de 17 de diciembre de 1999)”, Relaciones Laborales, nº 2, 2000, págs. 623 y ss.
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quien pesa en todo caso la carga de probar208: (a) Justificar una decisión de cierre; (b)
Justificar una medida disciplinaria, y (c) Demostrar la existencia de un posible delito en
las acciones huelguísticas. Para ello, el empresario deberá cumplir con las previsiones
del artículo 1.214 del CC, sustituido en la actualidad por el número 1 del artículo 281 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, en virtud del cual “la prueba tendrá como
objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en
el proceso”; bien entendido que el artículo 283 de la misma LEC declara la
impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria cuando su número 1 indica que “no
deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del
proceso, haya de considerarse impertinente”; ni “tampoco deben admitirse, por inútiles,
aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso
puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos”209, porque, en cualquier caso,
“nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley”210.

208 GÁRATE CASTRO, F. J.: “Modalidades de huelga en el ordenamiento jurídico español: La
huelga intermitente”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 25, 1986, págs. 47 y ss.
209Art. 283.2.
210Art. 283.3.
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G. Huelgas estratégicas, neurálgicas, tapón o trombosis
Son las que afectan únicamente a los sectores estratégicos de la empresa 211. Se
denominan de tapón porque con ellas son llamados selectivamente trabajadores que
prestan sus servicios en centros estratégicos, para lograr, con el sacrificio de unos pocos
–los cuales con su participación verían suspendidos su contrato y perderían su salario- la
paralización general de los servicios de la empresa 212. Dicho de otra manera, son las
huelgas a las que están llamados tan sólo los trabajadores que ocupan puestos claves en
el proceso productivo, cuya participación impide el trabajo de los no huelguistas.
H. Huelgas de celo o reglamento y de trabajo lento
Se trata de aquellas huelgas en las que sin provocarse una cesación del trabajo
por parte de los huelguistas, éstos conciertan colectivamente una perturbación del
proceso de producción, consistente en el aumento del trabajo por aplicación exagerada
de los reglamentos del servicio, o en la disminución del trabajo para producir menos.
Tal ha sido el aspecto contemplado en el “concepto extensivo de huelga”, y que aquí se
perfila como otra variedad de huelga articulada o estratégica.
En definitiva, se trata de una modalidad de huelga abusiva, relacionada en el
artículo 7.2 del RDLRT, y que los trabajadores la ejercitan con sometimiento
escrupuloso y rígido a las directrices exigidas en la ejecución del cometido laboral,
hasta el punto de sobrepasar los límites 213de la diligencia propia de sus trabajos.
El FJ 2º de la STC 41/1984, de 21 de marzo 214, pone de manifiesto que “la
huelga intermitente no aparece expresamente citada entre aquéllas que el art. 7.2 del
RDLRT considera como actos ilícitos y abusivos y, en consecuencia, no les alcanza la
presunción de abuso de derecho que, conforme a la doctrina sentada por la Sentencia de

211 Como es el caso de los picadores en las minas, pilotos de líneas aéreas o controladores
aéreos de los aeropuertos.
212 STS de 30 de junio de 1990, Ar. 5551, entre otras.
213 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Límites subjetivos del derecho de huelga: algunas reflexiones
críticas”, Relaciones Laborales, nº 13, 1993, págs. 8 y ss.
214 BOE de 25 de abril de 1984
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8 de abril de 1981, comprende a las huelgas rotatorias, a las efectuadas por los
trabajadores que prestan servicios en sectores estratégicos con la finalidad de
interrumpir el proceso productivo y las de celo o reglamento”215.
En fin, en esta modalidad de huelga, bajo la apariencia del cumplimiento estricto
de ciertas exigencias que establece el reglamento de trabajo, de forma exagerada se
aumenta o se disminuye el ritmo de las tareas. También esta modalidad de huelga suele
recibir el nombre de huelga blanca o de brazos caídos, caracterizada por el hecho de que
los trabajadores no abandonan sus puestos, pero realizan sus labores con intensidad
menor.

VI. Por su radio de acción
Cabría distinguir entre:
A. Huelga total
Si abarca a todos los integrantes de un determinado ámbito profesional, o en la
paralización de un extenso ámbito productivo, o un sector de productividad, o incluso
todo el país; y
B. Huelga parcial
Si la convocatoria se dirige sólo a los trabajadores de determinadas profesiones u
oficios en el ámbito del conflicto.

215 GARCÍA NINET, J. I. y VICENTE PALACIO, Mª. A., Jurisprudencia Constitucional
(1981-1992), y Derecho Sindical, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1993, págs. 115 y 116.
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C. Huelga general
Cuando la convocatoria de la huelga alcanza al conjunto de la población
trabajadora, afectando a todos los sectores de actividad, se habla de huelga general,
como la referida del 14 de diciembre de 1988, y suele tener como objetivo la presión a
los poderes públicos a que cambien el rumbo de una determinada política socioeconómica.

VII. Por su duración
Según se haya previsto o no de antemano la fecha de conclusión, cabe distinguir
entre huelga indefinida y huelga por tiempo determinado; si su duración es muy breve,
se habla de huelgas relámpago, de advertencia o demostración. O sea que dependerá de
si una huelga se ha convocado con carácter de indefinida (tiene fecha de comienzo pero
no de terminación) o si, por el contrario, se ha convocado para unos días y plazos
concretos.

CAPÍTULO V
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Capítulo 5: ÁMBITO SUBJETIVO DEL DERECHO DE HUELGA
I. Los trabajadores como titulares del derecho de huelga
Según la STC 11/1981, de 8 de abril, el derecho de huelga se reconoce a quienes
prestan sus servicios por cuenta ajena en régimen laboral, es decir, a los titulares de un
contrato de trabajo. Dentro de este amplio colectivo, y en consecuencia, dentro de los
titulares del derecho de huelga, se encuentran comprendidas todas aquellas personas que
prestan sus servicios en el marco de una relación laboral, sea ésta común o especial, y lo
hagan en el ámbito privado o en el sector público216.
En efecto, si una de las definiciones que puede darse a la huelga es toda
perturbación producida en el proceso productivo, y principalmente la cesación
temporal del trabajo, acordado por los trabajadores, para la defensa y promoción de un
objetivo laboral o socioeconómico, es porque sólo están autorizados técnica y
legalmente los trabajadores para provocar ese tipo de cesación del trabajo.
Sin embargo, al tiempo de hacer huelga, no se trata de cualquier trabajador el
que puede sumarse o adherirse a ella, sino sólo aquellos que están vinculados al
empleador mediante un contrato de trabajo217. Desde esta óptica, el derecho de huelga
no puede ser ejercitado por quienes no son trabajadores por cuenta ajena ligados por un
contrato laboral. Tal es el caso de trabajadores autónomos, comerciantes, autopatronos o
profesionales liberales. Tampoco pueden declararse en huelga los patronos o
empleadores, pues su paro no tiene la misma consideración que el paro provocado por
216 Y, es que, como ya escribiera acertadamente el Maestro Alonso Olea, “quienes pueden
realmente ejercer actividades sindicales –derecho de huelga, de negociación colectiva y de conflicto- son
[…] quienes tienen frente a sí a otra parte ligada al titular del derecho por una relación de servicios. Esto
es, la sindicación es propia de los trabajadores por cuenta ajena. Estos son los todos”. Al respecto,
ALONSO OLEA, M.: Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, Tomo III,
Civitas, Madrid, 1983, pág. 182. En este sentido también, BAYLOS GRAU, A. Sindicalismo y derecho
sindical, 4ª edición, Bomarzo, Albacete, 2009, pág. 47.
217 En extenso, ALZAGA RUIZ, I.: -“Derechos colectivos básicos de los trabajadores
autónomos”, en AA. VV.: Comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo, Dirs. Juan Antonio Sagardoy
Bengoechea y Antonio Vicente Sempere Navarro, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2010, págs. 337 y ss.
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los trabajadores; pues de éstos el empleador no puede exigir o reivindicar mejora
económica alguna, sino simplemente mayor rendimiento en su trabajo para alcanzar la
producción deseada218. Merece destacar que también están excluidos en el ejercicio del
derecho de huelga:
1) Los abogados, cuando son profesionales liberales no incluibles en el concepto
constitucional de trabajador del art. 28.2 CE 219. En cambio, cuando establecen una
relación laboral de carácter especial por la prestación de servicios retribuidos por cuenta
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de
abogados, individual o colectivo, tienen los mismos derechos colectivos reconocidos a
los trabajadores. En este sentido, los convenios colectivos específicos de los despachos
de abogados pueden establecer la forma y condiciones en que se pueden ejercer los
indicados derechos colectivos teniendo en cuenta el carácter especial de esta relación
laboral. Así lo establecen: a) La disposición adicional 1ª de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad
y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados
miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a
fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea220, y b) Art. 19 RD 1331/2006, de
17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los
abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos221.

218 OJEDA AVILÉS, A.: “El ámbito subjetivo del derecho de huelga y las zonas grises del
Derecho del Trabajo”, Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de
huelga celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril
de 1993, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, nº 17, 1993, pág.
65.
219 STS de 29 de abril de 1998 (Ar. 4573).
220 La disposición adicional 1ª de la mencionada Ley 22/2005 se ocupa de la relación laboral de
carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos.
221 Según el art. 19 del citado RD:
“1. Los abogados que trabajan en los despachos tienen los derechos colectivos reconocidos a los
trabajadores en la legislación vigente.
2. Los convenios colectivos específicos de los despachos podrán establecer la forma y
condiciones en que se podrán ejercer los indicados derechos colectivos teniendo en cuenta el carácter
especial de la relación laboral que se establece entre los despachos y los abogados”.
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2) Los siguientes funcionarios públicos:
- Los miembros de las Fuerzas Armadas y, por asimilación, los de los institutos
armados de carácter militar222, tiene expresa prohibición de recurrir a ninguna de las
formas directas o indirectas de huelga223.
- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sean del Estado,
autonómicas y locales, no pueden ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni
acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal
funcionamiento de los servicios224.
- Plantea dudas el reconocimiento del derecho de huelga en el caso de los jueces,
magistrados225 y fiscales226 que, aunque carecen del derecho de libertad sindical, no
tienen expresamente prohibido el ejercicio del derecho de huelga, de cuyo caso me
ocupo en el epígrafe 3 de este capítulo.
Por la misma razón –inexistencia de relación laboral que se interrumpa con
motivo del conflicto- se sitúan fuera del concepto técnico-jurídico de “huelga” los paros
y movilizaciones, algunos de amplia recursión social, protagonizados por estudiantes,
inmigrantes sin empleo, jubilados, desempleados, transportistas, ganaderos, etc.
En el caso concreto de los transportistas, su regulación está recogida en el
artículo 1.3 g) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, precepto introducido por Ley
11/1994, de 19 de mayo, y que hoy integra con idéntico ordinal y contenido el texto

222 CASAS BAAMONDE, M. E.: “El derecho de huelga de los trabajadores de la
administración militar y su "normativa específica", Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº
27, 1986, págs. 431 y ss.
223Art. 181 de la Ley 85/1978.
224 Art. 6.8 LO 2/1986, y STS, Sala de lo Contencioso-Administrativa, de 26 de septiembre de
1996 (Ar. 7606).
225 GARCÍA PÉREZ, J. J: “Reflexiones en torno al ejercicio del derecho de huelga por el
personal al servicio de la administración de justicia”, en AA. VV.: Terceras Jornadas de Derecho Judicial,
Vol. 2, 1987, págs. 1381 y ss.
226 SÁNCHEZ PEGO, F. J.: “La huelga en la función pública y las huelgas judiciales”,
Documentación laboral, nº 42, 1994, págs. 93 y ss. y, también, GALLEGO MORALES, A. J. y
MONEREO PÉREZ, J. L.: “La asociación profesional y el derecho de huelga de jueces, magistrados y
fiscales”, en AA. VV.: Comentario a la constitución socio-económica de España, Coord. por Cristóbal
Molina Navarrete, José Luis Monereo Pérez, María Nieves Moreno Vida, 2002, Comares, págs. 1157 y ss.
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refundido de dicha Ley, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo227. La STC 227/1998, de 26 de noviembre 228 confirma y ratifica la
constitucionalidad de este precepto, al desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad
3595/1995 y 67/1996, acumuladas, planteadas contra el párrafo segundo del repetido
artículo 1.3.g) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
confirmando la constitucionalidad de dicho precepto en cumplimiento del mandato
recibido por el legislador por imperativo del artículo 35.2 CE, según el cual “la ley
regulará un estatuto de los trabajadores”229.

II. Los sindicatos y los trabajadores como sujetos activos del
derecho de huelga
El artículo 7 de la CE establece que los sindicatos de los trabajadores (y las
asociaciones empresariales) contribuyen a la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios, siendo libres su creación y el ejercicio de su
actividad. Por su parte, el artículo 28.1 de la misma CE dice que "todos tienen derecho a
sindicarse libremente". Pero ese "todos", siguiendo, a BAYLOS GRAU 230, se refiere por
227 Según dicho precepto de la LET, “Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley: g)
En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que se define en el apartado
1 de este artículo. A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas
prestadoras de servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares,
realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya
propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma
continuada para un mismo cargador o comercializador”.
228Ar. 227.
229 Los comentarios a esta STC 227/1998 pueden encontrarse en los siguientes trabajos:
PULIDO QUECEDO, M.: “La libertad de configuración del legislador en materia de derecho del trabajo”
(Nota a la STC 227/1998, de 26 de noviembre. Cuestión de inconstitucionalidad sobre la relación laboral
o no de los transportistas): Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 20,1999, págs. 9 y ss.,
GARCÍA MURCIA, J.: “La regulación del transporte por cuenta ajena” (Comentario a la STC 227/1998,
de 26 de noviembre), Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 3, 1999, págs. 21 y ss.,
SANTIAGO REDONDO, K. M.: “La concreción subjetiva de la relación laboral y ciertos criterios en el
gobierno del sistema de fuentes. Algunas reflexiones al hilo de la STC 227/1998, de 26 de noviembre”,
Relaciones Laborales, nº 8, 1999, págs. 32 y ss., y GARCÍA VALVERDE, Mª. D.: “El transporte con
vehículo propio. El "perfecto" acomodo constitucional del artículo 1.3 g) del Estatuto de los Trabajadores.
A propósito de las SSTC 227/1998 y 5/1999”, Tribuna Social. Revista de Seguridad Social y Laboral, n
º106, 1999, págs. 21 y ss.
230 BAYLOS GRAU, A. Sindicalismo y derecho sindical, 4ª edición, Bomarzo, Albacete, 2009,
pág. 47.
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supuesto a los trabajadores como sujetos del derecho, los cuales se califican así por su
inserción en tal posición social. Ahora bien, debe advertirse que el término "trabajador"
no debe confundirse con su estricta acepción técnico-jurídica de prestatario de servicios
remunerados para otro sometido al Derecho del Trabajo, sino, de una forma genérica,
como toda aquella persona que realiza un trabajo o servicio para otra a cambio de una
remuneración, con independencia del régimen jurídico al que esté sometida. Pues, así lo
establece claramente el art. 1.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) al
afirmar que "a los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean
sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter
administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas". Por tanto, la
titularidad del derecho de libre sindicación corresponde a trabajadores por cuenta ajena,
funcionarios públicos, contratados administrativos y personal estatutario, modalidades
éstas de trabajadores que están todas implícitas en el artículo 28.2 CE, que afirma que
“se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses…”, bien entendido que son titulares de este derecho fundamental, no solamente
los trabajadores afiliados a sindicatos profesionales, sino también a trabajadores que no
lo son, extremo que se ha puesto de manifiesto en el capítulo anterior en el punto
relativo a la clasificación de las huelgas en sindicales y no sindicales (espontáneas o
salvajes).
Para alcanzar el objetivo de la defensa de los intereses que le son propios
(trabajadores sindicados y no sindicados), el artículo 37.2 CE reconoce a los trabajadores
(y empresarios) el derecho a adoptar medidas de conflictos colectivos, medidas dichas
entre las que se destaca el recurso a la huelga, como un instrumento de presión de los
trabajadores frente al empresario para la reivindicación de sus intereses económicos y/o
sociales, al tiempo que clara manifestación de la actividad sindical231.

231 En efecto, la letra d) del artículo 2.2. de la LOLS dice que la libertad sindical abarca “el
ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho
a la negociación colectiva, el ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales
y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresas y Delegados de
Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en las normas correspondientes”.
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En relación con los sindicatos, como legítimos titulares del derecho de huelga, el
FJ 9º de la STC 11/1981, de 8 de abril, entiende que “además de ser un derecho
subjetivo, la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente…
con el derecho reconocido a los sindicatos en el artículo 7 de la Constitución, ya que un
sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática,
vacío prácticamente de contenido”. En la misma orientación discursiva reza, entre otras,
la STC 70/1982, de 29 de noviembre 232, que entiende también que la acción sindical
comprende la negociación colectiva, huelga y planteamiento de conflictos colectivos233.
Todo lo anterior nos lleva a plantear que, al menos en el plano teórico, parece
evidente que no sólo no resulta correcta la exclusión del sindicato como titular del
derecho de huelga, sino que dejar tal titularidad exclusivamente a las coaliciones
temporales de trabajadores, es una restricción del derecho, que tiene por objeto ocultar
la naturaleza de clase que el mismo contiene, pues nadie mejor que la propia
organización de clase para iniciar los procedimientos que conlleven al ejercicio por
parte de los trabajadores del derecho, lo que implica admitir que resulta válido que sea
la organización sindical quien formule la declaración formal de la huelga234.
El planteamiento anterior no se encuentra exento de objeciones, sobre todo
aquellas que señalan que otorgando la titularidad de este derecho fundamental a la
organización sindical, se obligaría a trabajadores no sindicados a aceptar decisiones de
una entidad a la que no pertenecen, objeción que de resultar válida, lo sería para todos
los casos, pues habrá, o podría haber siempre, trabajadores que atendiendo a su libertad
individual no se adhieran a la huelga, o no la compartan. Para salir de esta
incertidumbre, el ordenamiento jurídico en la materia entiende que la capacidad para
convocar huelga depende del ámbito de la misma. Si la huelga tiene ámbito superior a la
empresa, sólo la pueden convocar los sindicatos que sean considerados representativos
en dicho sector laboral. En el caso de que la huelga sea del ámbito de la empresa o
centro de trabajo, se podrá convocar por el Comité de Empresa, por las Secciones
232
233
234
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Sindicales y por los propios trabajadores reunidos en asamblea y por acuerdo
mayoritario de los mismos. De esta manera, no cabe cuestionar la legitimación de los
sindicatos donde están implantados para convocar la huelga. Como señala GARCÍA
NINET235, “España se distancia del modelo organicista para sostener que, en la misma
línea del reconocimiento de la libertad sindical, se encuentra la de afiliarse a uno u otro
sindicato, sin que, por otra parte, tengan que obligarse a seguir la huelga convocada por
su sindicato”. Así, la concepción española se atiene a las prescripciones de la Carta
Social Europea, que en su art. 6.4 reconoce las huelgas no autorizadas por los
organismos sindicales oficiales. En cualquier caso, el tema de competencia para
convocar la huelga según su alcance se desarrollo con amplitud en el capítulo VI que
sigue.

III. Especial consideración del derecho de sindicación y de
huelga de los jueces y magistrados españoles
La falta de regulación orgánica del derecho de huelga de jueces y magistrados,
en su consideración laboral de funcionarios públicos, y su latente necesidad de
regulación, someten a discusión esta problemática social.
Desde la óptica de funcionarios públicos, la Constitución prevé la limitación o
exceptuación del ejercicio del derecho para algunos cuerpos de los mismos. En este
sentido, la opción seguida por la ley ha sido la de excluir de la titularidad del derecho de
libre sindicación a algunos de ellos, y a limitar severamente el ejercicio del derecho a
otros236. Así, en cuanto a jueces, magistrados y fiscales, el artículo 127.1 CE, en relación
con el 1.4 de la LOLS, establece que éstos, mientras se hallen en activo, no podrán
desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. El

235 GARCÍA NINET, J. I., Manual de Derecho Sindical, 2ª edición, Editorial Atelier, 2007, pág.
97.
236 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: “El derecho constitucional de huelga y su regulación en
España”. Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado
en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista
de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, nº 17,
1993, págs. 51 y ss.
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numeral 2 del mismo precepto constitucional añade que la ley establecerá el sistema y
modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales237.
Dejando a un lado el aspecto sindical, que por ley orgánica ha sido regulado
conforme a la previsión constitucional del artículo 81.1 CE 238, situémonos en el derecho
a la huelga de dicho colectivo profesional.
En principio, y como acaba de señalarse, debe tenerse en cuenta que la
prohibición de declararse en huelga que se impone a los jueces, magistrados y fiscales
en activo, es de rango constitucional239, lo cual implica que sólo acudiendo a un reforma
de la Constitución240 en punto concreto a la huelga del nombrado colectivo profesional,
éste podría tener oportunidad para emprender cierta apología sobre el ejercicio por sus
miembros de este derecho fundamental 241. Pero una modificación o reforma
constitucional encaminada a reconocer a jueces, magistrados y fiscales en activo el
derecho a la huelga, sería una labor tediosa, como sigue siéndolo la aprobación y
promulgación de la exigida ley orgánica que se merece este derecho fundamental de los
trabajadores, regulado hasta la fecha mediante el preconstitucional RDLRT 17/1977, de
4 de marzo, si bien acomodado mediante la STC 11/1981, de 8 de abril, al espíritu del
art. 28.2 CE regulador del derecho de huelga242.
Por tanto, mientras no se reforme la Constitución en este punto, hipótesis tan
lejana como improbable, mientras incomprensiblemente el legislador permanezca
237 GONZÁLEZ DE LA ALEJA, R.: La titularidad del derecho de huelga: en especial en la
función pública, perspectivas jurídico-críticas, Comares, Granada, 1999, págs. 83 y ss.
238 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, BOE de 8 de agosto.
239Art. 127 CE.
240 En tema de reforma constitucional, el art. 166 CE señala que la iniciativa (de la reforma
constitucional), se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del art. 87, según los cuales:
(1) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, y al Senado, de acuerdo con la
Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. (2) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas
podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una
proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea
encargados de su defensa.
241 MARTÍNEZ MORENO, C.: “Algunas reflexiones sobre el hipotético derecho de los jueces a
la huelga”, Diario La Ley, nº 7258, 2009, págs. 836 y ss.
242 OJEDA AVILÉS, A.: “Límites constitucionales al derecho de huelga de jueces, magistrados
y fiscales”, Jueces para la democracia, Nº 16-17, 1992, pág. 136.
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inactivo, y mientras el Tribunal Constitucional no tenga ocasión de pronunciarse, lo más
razonable, solvente y riguroso en Derecho es negar a jueces y magistrados el recurso a
la huelga243. Eso no significa que no puedan tener disputas con el Gobierno y con el
CGPJ, que sus reivindicaciones no puedan ser legítimas y que no se deba dialogar con
ellos. De hecho, un mínimo diálogo parece que ya existe y a todos interesa que concluya
con éxito244. En cualquier caso, lo razonable es negar a jueces y magistrados esta forma
de presión, ya que los que secunden el paro pueden ser considerados como juez y parte.
Por lo demás, y respaldando las tesis afirmativas, se afirma que los límites a los
derechos constitucionales han de ser expresos y que la Ley Fundamental omite toda
previsión al respecto, pues sólo descarta la militancia sindical o política de los jueces,
magistrados y fiscales “mientras se hallen en activo” 245. Ahora bien, uno de los
argumentos más utilizados por los negacionistas pone de relieve la imposibilidad de que
un poder del Estado secunde una huelga, haciendo equivaler esa realidad a la propia
destrucción del grupo máximo, es decir, a un golpe de Estado. En este sentido, al igual
que sucede con el Presidente del Gobierno o con los Diputados, va contra la esencia de
las cosas el que los titulares del poder judicial aparezcan como huelguistas246.

CAPÍTULO VI

243 SEMPERE NAVARRO, A. V., “¿Huelga judicial?, Aranzadi Social, nº 20, 2008, págs. 3 y
ss.
244 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “La huelga de los jueces”, El Cronista del Estado
Social y Democrático de Derecho, nº. 2, 2009, págs. 48 y ss.
245Art. 127.1.
246 SEMPERE NAVARRO, A. V., “¿Huelga judicial?, cit, pág. 4.
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Capítulo 6: LA F O R M A L IZ A C I Ó N Y E L E J E R C I C I O D E L
DERECHO DE HUELGA

I. Fundamentación constitucional del ejercicio del derecho de
huelga
El artículo 53 CE247 permite que el legislador regule las condiciones de ejercicio
de los derechos fundamentales. Para ello, se precisa que el procedimiento y los
formalismos no sean arbitrarios a efectos de proteger otros bienes e intereses
constitucionalmente protegidos, y que no sean en la práctica tan difíciles o rígidos de
cumplir en orden a que hagan imposible el ejercicio del derecho fundamental de que se
trate.
El derecho fundamental de huelga no es ajeno a esta disciplina, por lo que surge
la necesidad de proceder al estudio de los requisitos formales para su declaración y
ejercicio. Pues, como cualquier otro derecho, el de huelga ha de moverse dentro de un
perímetro que marca, por una parte, su conexión o su oposición respecto de otros
derechos con asiento en la Constitución, más o menos intensamente protegidos; y, por
otra, los límites cuyo establecimiento se deja a la Ley, pero sin que se llegue a negar o
menoscabar su contenido esencial, haciéndolo impracticable, obstruyéndolo más allá de
lo razonable o despojándolo de la necesaria protección248.
247 El artículo 53.1 CE dispone que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II
(derechos y libertades fundamentales – arts. 14 a 30.2) del Título I (derechos y deberes fundamentales),
vinculan a todos los poderes públicos, y que sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo
previsto en el artículo 161.1.a).
Por su lado, el art. 161.1.a) CE establece que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en
todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y
disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica
con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias
recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
248 ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Modelo constitucional y regulación legal de la huelga”,
Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la
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En concordancia con la fundamentación constitucional señalada249, en este
capítulo analizaremos todas aquellas conductas e incidencias que se suceden durante la
huelga y la fase que va desde que es convocada y comunicada, hasta su finalización. Es
decir, qué pueden hacer los trabajadores o los convocantes para fomentar y dar
publicidad a la convocatoria, qué tienen que respetar tanto empresario como
trabajadores y, en definitiva, qué garantías se exigen para que la huelga sea ejercitada
efectivamente como derecho, aunque, como tal, limitado para que no se produzcan
alteraciones innecesarias en el orden público, daños materiales y personales o abusos y
actos violentos que, con frecuencia, van ligados a la huelga.
Por todo ello, el FJ 7º de la STC 11/1981, de 8 de abril, entiende que el derecho
de huelga es como todos un derecho limitado, y también es un derecho que admite y
precisa una regulación legal. De modo que «la Constitución, lo que hace es reconocer el
derecho de huelga, consagrarlo como tal derecho, otorgarle rango constitucional y
atribuirle las necesarias garantías, correspondiendo, por lo demás, al legislador
ordinario, que es el representante en cada momento de la soberanía popular,
confeccionar una regulación de las condiciones de ejercicio del derecho, que serán más
o menos restrictivas o abiertas de acuerdo con las directrices políticas que la impulsan,
siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las normas constitucionales
concretas y del límite genérico del art. 53, no importando, pues, a efectos de juzgar su
constitucionalidad, si la regulación del derecho es restrictiva sino si sobrepasa o no su
contenido esencial250.

II. La huelga, un derecho de los trabajadores. Su convocatoria.
Tradicionalmente, la huelga ha sido el medio de lucha y de presión de los
trabajadores, presión que supone dejar de trabajar – dejar de producir – que se emplea

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 17 1993, págs. 47 y ss.
249Art. 53 CE.
250 STC 332/1994, FJ 3º, párrafo 2º.

201

para conseguir las reivindicaciones planteadas ante el empresario. Es también una forma
de reacción colectiva ante determinados actos del empresario251.
Actualmente, la huelga es un derecho fundamental reconocido en la
Constitución252. Ya no es, por tanto, como en el franquismo, un delito o un acto ilícito.
Derecho de los trabajadores, es un medio para equilibrar la desigualdad existente entre
el empresario y el trabajador, para compensar el mayor poder – económico y social –
del empresario253. Normalmente, es previa a la negociación de un convenio, pero en
general es instrumento de presión a favor de cualquier reivindicación laboral, social o
económica de los trabajadores254.
La huelga255 suspende el contrato de trabajo256 y, por tanto, el derecho al salario
mientras dure la misma. Nada impide que en el acuerdo que ponga fin a la huelga se
incluya la percepción del salario dejado de percibir durante el tiempo que haya durado,
o una parte del mismo257. La huelga legal no puede dar lugar a sanción alguna por parte
del empresario sobre los trabajadores huelguistas. Lo contrario está prohibido por los
arts. 6.1 del RDLRT258 y 12 de la LOLS259, y el empresario vulnera, si lo hace, el
derecho de huelga e incurre en trato discriminatorio.
251 Por ejemplo, una sanción a un trabajador o a un miembro del sindicato.
252Art. 28.2 CE.
253 STC 11/1981, de 8 de abril.
254 AA. VV.: Guía Jurídica del Delegado Sindical, Derechos y garantías de los Representantes
de los trabajadores, Estudio elaborado por el Gabinete Técnico Confederal de Comisiones Obreras, enero
1995, págs.155 y ss.
255Art. 45 ET.
256 El art. 45 ET enumera las causas de suspensión del contrato de trabajo, y específicamente en
su letra l) considera como causa de suspensión “el ejercicio del derecho de huelga”.
257 CEINOS SUÁREZ, A.: “Abono de salarios en caso de interrupción del trabajo por huelga de
otros trabajadores”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, n 44, 1997, págs. 63
y ss.
258 En efecto, según el artículo 6.1 del RDLRT, “el ejercicio del derecho de huelga no extingue
la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma,
incurriera en falta laboral”.
259 En el mismo sentido, el art. 12 de la LOLS prescribe que “serán nulos y sin efecto los
preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las
decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el
trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al
ejercicio, en general, de actividades sindicales” (entre las que se destaca el ejercicio del derecho de
huelga).
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Por tanto, no se trata aquí de los diferentes tipos de huelga, ni de su régimen
legal, sino de la trascendencia del ejercicio del derecho de huelga en el orden social y
económico que justifica el establecimiento de un sistema de formalidades para su
legítima utilización, y que comporta el cumplimiento de los siguientes requisitos 260: 1)
La convocatoria por acuerdo expreso de los trabajadores –directamente (reunidos en
asamblea), o a través de sus representantes legales-, o de las organizaciones sindicales;
2) Comunicación formal de la convocatoria de huelga al empresario y a la autoridad
laboral; 3) Designación del comité de huelga, sobre su composición y funciones; 4)
Fijación de los servicios de seguridad y mantenimiento cuando sean necesarios, y 5)
Establecimiento de los servicios mínimos261 si la huelga afecta a servicios esenciales de
la comunidad. Tanto es así que aspectos importantes a tener en cuenta durante el
desarrollo de la huelga a efectos de la declaración de su licitud o ilicitud son la
concurrencia de los piquetes informativos en cuanto a la publicidad del evento, la
ocupación del centro de trabajo por los huelguistas y el esquirolaje o sustitución por el
empresario de los huelguistas.
La huelga es un derecho que la Constitución reconoce al trabajador individual,
con independencia de que esté o no sindicado. Pero, a su vez, como lo que define a la
huelga es su carácter de medida de presión colectiva, la convocatoria de huelga es uno
de los medios fundamentales de la acción sindical. “Un sindicato sin derecho a la huelga
260 AA. VV.: Huelga y cierre patronal, cit., pág. 44. En síntesis, las cinco formalidades
enunciadas del ejercicio del derecho de huelga, es decir, su realización, se acomoda básicamente a tres
fases: preparación, desarrollo y terminación.
261 ALBIOL MONTESINOS, I. y SALA FRANCO, T.: “El mantenimiento de los servicios
mínimos y de los servicios esenciales de la comunidad como límites del derecho de huelga (I)”,
Actualidad Laboral, nº 1, 1987, págs. 1233 y ss.; ALBIOL MONTESINOS, I. y SALA FRANCO, T.: “El
mantenimiento de los servicios mínimos y de los servicios esenciales de la comunidad como límites del
derecho de huelga (y II)”, Actualidad Laboral, nº 1, 1987, págs. 1297 y ss.; DURÁN LÓPEZ, F.:
Autorregulación de servicios mínimos en huelgas y paros laborales, Sevilla, Servicio de Publicaciones y
BOJA, 1988, págs. 54 y ss.; BAYLOS GRAU, A.: “Sobre la suspensión de los actos de imposición de
servicios mínimos en caso de huelga”, Derecho privado y Constitución, nº 1, 1993, págs. 289 y ss.;
GÁRATE CASTRO, F. J.: “Apunte sobre el sistema español de determinación de los servicios mínimos
en huelgas que afectan a los servicios esenciales de la comunidad”, Revista de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense, nº Extra 17, 1993 (Ejemplar dedicado a: El derecho de huelga: seminario
Hispano-Alemán), págs. 231 y ss.; BAYLOS GRAU, A.: “Interpretación jurisprudencial del derecho de
huelga: tres sentencias sobre imposición de servicios mínimos”, Relaciones Laborales, nº 1, 1996, págs.
673 y ss.; VIVERO SERRANO, J. B.: La huelga en los servicios esenciales, Lex Nova, Valladolid, 2002,
págs. 24 y ss.; y, AGUILERA IZQUIERDO, R.: “Servicios mínimos con motivo de una huelga general, y
libertad de información”, Civitas. Revista española de derecho del trabajo, nº 135, 2007, págs. 625 y ss.
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quedaría vaciado de contenido”262. Por lo mismo, los organismos de representación de
los trabajadores – Comités y delegados de personal – tienen, entre sus facultades, la de
declarar la huelga.
A. En la empresa o centro de trabajo
a) La Asamblea de trabajadores: Como se ha indicado reiteradamente, el derecho
de huelga es un derecho atribuido a los trabajadores por cuenta ajena singularmente que
ostentan su titularidad y pueden sumarse o no a la misma263. Sin embargo, este derecho
ha de ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos264. Son los
propios trabajadores, reunidos en asamblea, convocada al efecto por el Comité de
Empresa, los delegados de personal o la Sección Sindical, quienes, por mayoría,
deciden convocar la huelga. El resultado de la votación se hará constar en un acta. En
este sentido, no se exige que la solicitud de celebración de asamblea para declarar la
huelga tenga que ser apoyada por un determinado porcentaje de trabajadores de la
plantilla265. De esta manera, se puede mencionar la validez de la desconvocatoria que se
acordó por mayoría de los trabajadores de la empresa reunidos en asamblea, respecto de
la huelga legalmente declarada previamente por sus representantes del comité de
empresa. En efecto, es indudable que esta facultad de desconvocatoria corresponde a
quienes la tienen para declararla, esto es, a los trabajadores que sumen la mayoría
simple de la plantilla de la empresa afectada y al no existir limitación temporal para el
ejercicio de esta facultad puede serlo en cualquier momento, incluso después de la
anterior positiva declaración, tal y como señala el art. 8.2 266 del RDLRT, al aludir
expresamente a la posible actuación de los trabajadores en cualquier momento. El
262 STC 11/1981, de 8 de abril.
263 DURÁN LÓPEZ, F.: “Titularidad y contenido del derecho de huelga”, Relaciones
Laborales, nº 8, 1993, pág. 17.
264 FFJJ 11º y 12º de la STC 11/1981, de 8 de abril.
265 STC 11/1981, de 8 de abril.
266 Art. 8.2 RDLRT: “Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y
el empresario, y en su caso los representantes designados por los distintos comités y por los empresarios
afectados, deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en cualquier momento los
trabajadores puedan dar por terminada aquella. El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma
eficacia que lo acordado en convenio colectivo”.
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comité de huelga no tiene posibilidad legal de interferir en lo que sea voluntad de los
trabajadores afectados por la huelga, que es la que en todo momento ha de prevalecer,
por ser los facultados tanto para declarar la huelga, como para desconvocarla, o darla
por terminada, en el momento en que lo estimen conveniente, viniendo obligados sus
representantes, lo mismo que la representación del colectivo en huelga a acatar sus
decisiones adoptadas en forma legal y a hacerlas valer 267, dándoles adecuado
cumplimiento, aún cuando no coincidan con sus opiniones personales268.
b) El Comité de Empresa o los delegados de personal: El Comité o los delegados
de personal están facultados para declarar la huelga en su empresa o centro de trabajo.
El acuerdo de convocatoria se fija en una reunión convocada al efecto, por mayoría. De
esta reunión se levanta acta, que deberán firmar los asistentes. Si la empresa tiene un
Comité Intercentros, este organismo puede también convocar la huelga con las mismas
formalidades ya indicadas.
Ahora bien, debe interpretarse en un sentido más amplio de entender la
representación como mera facultad de actuar un sujeto a nombre de otro, con obligación
de acatar la voluntad de los representados, que es la que en supuestos de discrepancia ha
de prevalecer, cualquiera que sea el momento en que se produzca. Esta es la única
manera de que resulte posible la formación, expresión y ejercicio de la voluntad de los
trabajadores, tanto para declarar la huelga, lo que se encuentra expresamente previsto,
como en el momento posterior de ejecución de lo convenido, comunicando la decisión
adoptada al empresario y a la autoridad laboral, que ha de hacerse por los representantes
de los trabajadores269.
c) La Sección Sindical: En principio, la normativa reguladora de la huelga no
impide en absoluto las llamadas huelgas sindicales, máxime considerándose que el art. 7
de la CE reconoce a los sindicatos de trabajadores el carácter de organismos básicos del
sistema político. Desde esta óptica constitucional, la Sección Sindical puede también, en
reunión al efecto, convocar la huelga en su centro de trabajo o empresa de que se trate.
267 FF.JJ. 4º y 5º de la STS de 25 de febrero de 1981 (Ar. 784).
268Ar. 747.
269Art. 3.3. RDLRT 17/1977.
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La decisión se adopta también por mayoría simple y conviene que el delegado sindical,
si lo hay, y si no, el secretario de la Sección, levanten acta de esta reunión, en la que
aparezca el resultado de la votación.
En el orden jurisprudencial, hay que entender el art. 3 del RDLRT 17/1977, de 4
de marzo, en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece
a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales con
implantación en el ámbito laboral al que se extiende la huelga 270. En efecto, hay que
distinguir en armonía con el FJ 11º de la STS de 6 de abril de 2004 (RJ 5150) que:
1) La titularidad del derecho de huelga que pertenece a los trabajadores, y a cada
uno de ellos, corresponde al derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas. En otras
palabras, se trata de un derecho de atribución singular pero de ejercicio colectivo.
2) De las facultades para el ejercicio del derecho de huelga, como acción
colectiva y concertada, éste corresponde tanto a los trabajadores como a sus
representantes y a las organizaciones sindicales. De hecho, la actividad sindical de los
sindicatos incluye a su vez el ejercicio del derecho de huelga en su vertiente colectiva
manifestada en la convocatoria de la huelga y en la realización de todos los actos
preparatorios de la misma271. Debiéndose entender incluidas dentro de las facultades del
sindicato atinentes a tal proyección colectiva: la convocatoria, determinación de
objetivos, publicidad, negociación y terminación; pues sin estas prerrogativas las
organizaciones sindicales quedarían vaciadas prácticamente de contenido, como señala
la STC 11/1981, en relación con el art. 2 de la LOLS y el FJ 4º de la STS de 30 de junio
de 1990272. En conclusión, los arriba señalados son los sujetos facultados para declarar
la huelga. La estrategia sindical permite optar por uno u otro (preferiblemente, el
Comité de Empresa, aunque el sindicato tenga la mayoría en el Comité, por ejemplo) o
acompañar la decisión de huelga de otras medidas que buscan la aceptación o la
adhesión de la totalidad de la plantilla de la empresa o una mayor legitimidad. Por
ejemplo, convocar una asamblea, después de que el Comité o la Sección Sindical hayan
270 FJ 11º STC 11/1981, de 8 de abril.
271 FJ 5º de la STS de 6 de abril de 2004, Ar. 5150.

272Ar. 5551.
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decidido ir a la huelga, y votarla allí, o realizar un referéndum entre todos los
trabajadores de la empresa. No hay que confundir estas medidas con el sujeto que ha de
convocar la huelga. Esto es, con cualquiera de los tres listados anteriores.
B. En un nivel inferior a la empresa o centro de trabajo
Puede suceder que el conflicto o las reivindicaciones mantenidas no afecten a la
totalidad de la empresa o a la plantilla de un centro de trabajo de la misma, sino a un
sector de la empresa, un departamento de la misma o una categoría de trabajadores. En
estos casos, las reglas para la convocatoria de huelga son casi las mismas que las que
acabamos de ver para el conjunto de la empresa o un centro de trabajo.
Pueden convocar la huelga, pues:
a) La Asamblea de trabajadores de este sector de la empresa 273, de un
departamento de la misma274, o de una categoría de trabajadores275.
b) El Comité de Empresa o de Centro también puede convocarla, porque aunque
su ámbito de representación es más amplio – la totalidad de los trabajadores -, quien
puede lo más, también puede lo menos. En ocasiones, algunos de estos ámbitos
inferiores a la empresa se corresponden con un órgano de representación de los
regulados en el Título II del ET276. Así, el Comité de Tierra de una compañía aérea.
Exactamente igual, él o los delegados de personal y la Sección Sindical constituida en la
empresa.
Los requisitos ya mencionados en el apartado anterior277 son, asimismo, de
aplicación a este supuesto.

273 Por ejemplo, el personal de tierra de una compañía aérea.
274 Por ejemplo, el personal de oficinas.
275 Por ejemplo, los programadores de la sección de habilitación de un ente público, los
auxiliares de vuelo, los técnicos e ingenieros de una empresa del metal.
276 El Título II ET se ocupa de los derechos de representación colectiva y de reunión de los
trabajadores en la empresa (Capítulo I, del derecho de representación colectiva; Capítulo II, del derecho
de reunión).
277Acta firmada con el resultado de la votación.
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C. En un nivel superior a la empresa: huelgas de sector, de rama de
industria o generales
En estos supuestos, en los que las reivindicaciones se plantean en un nivel
superior de la empresa y que afectan, en consecuencia, a multitud de ellas, los sujetos
habilitados legalmente para su convocatoria son sólo los sindicatos, puesto que son los
únicos organismos cuyo ámbito de representación de intereses de los trabajadores
supera el marco de la empresa. La convocatoria de huelga sindical en un sector de la
producción no requiere el previo acuerdo de todos los sindicatos, ni siquiera de los más
representativos. La huelga sindical de sector es perfectamente legal278.
Es importante resaltar que:
a) Convocada la huelga en el ámbito del sector o rama de producción de que se
trate, no es necesario que en cada empresa o centro de trabajo se avise formalmente, por
escrito, de la declaración de huelga al empresario; si éste lo exigiera, o intentara
sancionar por este hecho, estaría vulnerando el derecho de huelga y su acto sería
radicalmente nulo279.
b) No es necesario estar afiliado al sindicato convocante para seguir la huelga.
Como el derecho de huelga es un derecho que se reconoce al trabajador individual, con
independencia de quién convoque, es perfectamente lícito280, que se ejercite por
cualquier trabajador al margen de su afiliación sindical.

278 Por ejemplo, una convocatoria de CCOO a la huelga en el sector de la siderurgia naval en
reconversión: o la convocatoria de CCOO, ELA-STV, USO y CNT de un paro general de 24 horas contra
el recorte de pensiones, contra el despido colectivo libre o contra la extensión de la edad de jubilación a
los 67 años, en lugar de los 65 años de abolengo raigambre.
279 Así lo tiene declarado la STC 13/1986, de 30 de enero de 1986 (BOE 12 de febrero de
1986). En efecto, el FJ 2º de la STC 13/1986 entiende que la notificación del acuerdo o convocatoria de la
huelga constituye, sin duda, una exigencia razonable, que no impide el ejercicio del derecho de huelga y
que respeta, por tanto, el contenido esencial del derecho constitucional, como viene reconocido por el
propio Tribunal en la Sentencia 11/1981, de 8 de abril, fiel intérprete del artículo 3.3. del RDLRT
17/1977, de 4 de marzo. La misma STC 13/1986 entiende también que cualquiera que sea el sujeto
convocante, el acuerdo de declaración de huelga tiene el doble sentido de convocatoria, es decir, (1) de
invitación a los trabajadores para que secunden la huelga, y (2) de declaración en sentido estricto, esto es,
de acto con eficacia jurídica que configura la huelga.
280 Y no puede exigirse lo contrario.
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c) Aunque en una determinada empresa o centro de trabajo de la rama o sector
en la que se ha convocado la huelga se sea minoría, respecto de los que no quieran hacer
la huelga, es perfectamente lícito seguir la llamada del sindicato convocante, a pesar de
ser menos los huelguistas que los que rechazan la huelga.

III. Mecánica de la convocatoria de huelga
El ejercicio del derecho de huelga está sometido, en la vigente legislación, a
determinados requisitos formales. Estos –la mecánica de la convocatoria– son
sustancialmente dos: El preaviso o notificación formal del acuerdo de declaración de
huelga y la formación de un Comité de Huelga.
Este organismo, además, habrá de negociar con el empresario los servicios de
seguridad de las instalaciones mientras dure la huelga, es decir, los llamados servicios
necesarios para el mantenimiento de la seguridad de las personas y de las cosas. Cada
uno de estos temas se analizará a continuación por separado.
A. El preaviso de la huelga
El preaviso es una notificación escrita a la empresa (y a la autoridad laboral) del
acuerdo de huelga adoptado por la Asamblea de trabajadores, el Comité o los Delegados
de personal, o la Sección Sindical de la misma. En el caso de huelga en las
Administraciones públicas, la notificación deberá hacerse a la autoridad gubernativa281.
i)

Contenido del preaviso

El preaviso debe contener los siguientes puntos282:
a) Objetivos de la huelga, es decir, lo que se pretende conseguir o lo que se
reivindica283. Así lo entiende la STC 332/1994, de 19 de diciembre 284, si bien la
identificación de la finalidad de la huelga compete a los Tribunales ordinarios.
281 ALONSO OLEA, M.: “Sobre el aviso de huelga en huelga sectorial”, Civitas. Revista
española de derecho del trabajo, nº 24, 1985, págs. 591 y ss.
282Art. 3.3. DLRT.
283 Un aumento salarial determinado, reducción de jornada, etc.
284 BOE de 23 de enero de 1995.
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b) Gestiones realizadas para resolver las diferencias, es decir, los contactos
mantenidos con la empresa, la negociación que se ha intentado a su resultado negativo.
La STS de 23 de octubre de 1989285, concibe que este requisito como una mera
formalidad cuya ausencia no es susceptible de generar indefensión, toda vez que la
empresa conoce perfectamente las que hayan podido realizarse.
c) Fecha del inicio de la huelga y su duración. Cuando la huelga tiene carácter
indefinido es suficiente la mención del inicio, en otro caso, deben indicarse las
concretas fechas en que se va a desarrollar, y en caso de huelgas parciales, las horas.
d) Composición del Comité de Huelga, es decir, las personas que forman parte
del mismo. El FJ 16º de la STC 11/1981, de 8 de abril, precisa que es necesario
determinar quiénes y en qué número pueden formar el comité de huelga, pues es
obligatoria la comunicación al empresario la composición de dicho comité en el
momento de comenzar el conflicto.
Además del contenido mínimo legal, la STS de 22 de octubre de 2002 286 estima
que el escrito de preaviso debe precisar el ámbito subjetivo de la huelga, es decir, los
trabajadores a los que afecta, lo que resulta especialmente obligado cuando se promueva
en servicios esenciales de la comunidad a fin de que puedan determinar los servicios
mínimos necesarios287.
En el supuesto de que la empresa considere que el escrito de comunicación no
cumple los requisitos legales puede exigir su subsanación. En este sentido, la referida
STS de 22 de octubre de 2002288 considera que ello constituye una mera opinión no
vinculante que no impide que sus convocantes puedan llevar a efecto la huelga si
entienden cumplidos tales requisitos, aunque la empresa condicione la eficacia del

285Ar. 7533.
286Ar. 1374/03.
287 AGUILERA IZQUIERDO, R.: “Servicios mínimos con motivo de una huelga general, y
libertad de información”, Civitas. Revista española de derecho del trabajo, nº 135, 2007, págs. 625 y ss.
y, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J. J.: “La huelga de los trabajadores de las administraciones públicas. Servicios
mínimos y servicios esenciales”, Cuadernos de Derecho Judicial, nº 7, 2007, págs. 519 y ss.
288Ar. 1374/03.
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preaviso para considerar lícita la huelga a la subsanación de las irregularidades que
denuncia.
La apreciación de si un concreto preaviso cumple los requisitos legalmente
exigidos para lograr sus fines es una cuestión de legalidad ordinaria, sólo fiscalizable
constitucionalmente si el requisito se hubiera interpretado de un modo que determine la
indebida restricción del derecho de huelga por aplicación arbitraria de sus elementos o
mediante la atribución formalista de otros no comprendidos en la Ley289.
ii)

Destinatarios del preaviso

El acuerdo de convocatoria o declaración de huelga, una vez adoptado por los
sujetos facultados para ello, ha de ser comunicado por los representantes de los
trabajadores y por escrito a los siguientes destinatarios: el empresario o, en su caso, a las
organizaciones empresariales afectadas y a la autoridad laboral competente.
Por mérito de la STC 13/1986, de 30 de enero, la notificación es responsabilidad
exclusiva de los convocantes de la huelga y no puede hacerse recaer sobre sujetos
ajenos, pero lo relevante es que llegue a conocimiento de la empresa, al margen de
quien lo haga. Así es como lo entiende la STS de 22 de junio de 1989290.
Por su lado, la STS de fecha 14 de septiembre de 1982 estima que el
pronunciamiento sobre la correcta notificación del preaviso al sujeto adecuado
corresponde a los tribunales, sin que los convocantes de la huelga se encuentren
vinculados por las advertencias de la patronal y de la autoridad laboral sobre la
ilegalidad de la huelga por tal causa, que no dejan de ser meras apreciaciones de quienes
las llevan a cabo.
La exigencia de la declaración de huelga centro por centro no tiene verdadera
justificación y no tiene más sentido que el de buscar medios de limitación, en lo posible,
de los conflictos, especialmente en aquellos casos en que se presume que la decisión de
huelga puede ser más fácil en unos centros que en otros. Por ello, y en armonía con el
FJ 15º de la STC 11/1981, hay que entender que el referéndum previo carece de
289 STC 332/1994, de 19 de diciembre.
290Ar. 4833.
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justificación, opera como una pura medida impeditiva del derecho que va más allá del
contenido esencial y debe por ello considerarse inconstitucional.
En las huelgas sectoriales, la notificación exigida queda cumplida cuando se
preavisa la huelga a los órganos centrales del Ministerio de Trabajo e Inmigración y a
los de las Comunidades Autónomas con la competencia correspondiente transferida, así
como a las asociaciones más representativas de empresarios de ámbito estatal y, en su
caso, de las CCAA, posiblemente en los términos de la disposición adicional 6ª del ET
si la huelga, como en el caso concreto, era de ámbito nacional. La STC 36/1993, de 8 de
febrero, entiende que no es obligatorio preavisar a todos los empresarios del país,
porque dicha exigencia de notificación no sólo imposibilita en la práctica la
convocatoria de huelgas sectoriales o generales, sino que carece de sentido atendiendo a
la finalidad de la notificación. La expresión legal que alude al empresario o empresarios
afectados, se justifica en su literalidad en razón a la concepción que presidía a la
convocatoria de la huelga en el art. 3 del RDLRT 17/1977, es decir, que la declaración
de huelga, cualquiera que sea su ámbito, exige, en todo caso, la adopción de acuerdo
expreso en tal sentido en cada centro de trabajo. Pero, declarada inconstitucional aquella
exigencia de declaración individualizada, la notificación tiene que ajustarse lógicamente
al ámbito de convocatoria y declaración de la huelga; pues las SSTC 11/1981 y 13/1986
autorizan que así debe ser interpretado el artículo 3.3 del RDRT 17/1977. En efecto, no
siendo necesaria la notificación individualizada, es evidente que habrá de realizarse a
quienes en el ámbito en el que la huelga se declara sean representantes de los
empresarios. En este sentido, las asociaciones empresariales son destinatarias válidas de
la notificación, ya que, del mismo modo que los sindicatos representan a los
trabajadores, dichas asociaciones empresariales representan a los empresarios y sus
intereses. Como exigencia jurídica, basta con dicha notificación. Y a efectos del
conocimiento real, la doble constancia de la notificación a las asociaciones
empresariales y de la comunicación pública, garantiza sobradamente la posibilidad de
que cada empresario pueda adoptar las medidas necesarias.
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iii)

Plazo y cómputo del preaviso

La regla general es que la notificación ha de hacerse con cinco días de
anticipación al comienzo de la huelga (salvo las excepciones que luego se dirán). En el
caso de que la empresa sea un servicio público esencial, el plazo de preaviso se amplía a
diez días. En este sentido, los sectores típicos de naturaleza esencial lo constituyen
sanidad, transportes públicos colectivos, televisión, algunos organismos públicos 291,
Correos y Telégrafos, Telefónica, empresas de agua, gas y electricidad. Normalmente,
en estos supuestos, el Gobierno dicta un Decreto de imposición de “servicios mínimos”
que puede vulnerar el derecho de huelga y conviene impugnarlo. La complejidad de
estos supuestos hace necesario acudir a los servicios técnicos del sindicato.
Obviamente se trata de períodos de preaviso mínimos, por lo que preavisar en
plazos superiores a los establecidos legalmente es válido.
En cuanto al cómputo del preaviso292, no pueden incluirse en el mismo ni el
propio día de preaviso, ni el día de inicio de la huelga. De modo que el plazo de
preaviso debe computarse desde el siguiente al del preaviso hasta el anterior al inicio de
la huelga, ambos inclusive. En efecto, el día o fecha establecida para llevar a cabo la
huelga anunciada, es evidente que no puede ser computado, precisamente por ser aquel
en que había de producirse el evento anunciado. Así, por ejemplo, si se exige un
preaviso de 10 días naturales, la huelga preavisada no puede tener lugar hasta el íntegro
y total transcurso del décimo día, o sea, hasta las 24 horas del mismo, pudiéndose
empezar la huelga a las 0 horas del undécimo día.
Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los
trabajadores mediante votación, el plazo de preaviso comienza a computarse desde que
los representantes legales de los mismos comuniquen al empresario la celebración de la
misma.

291 BOE, Banco de España, etc.
292 STS de 29 de marzo de 1995, Ar. 2675.
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iv)

Excepciones al preaviso

La huelga que no cumple el plazo de notificación de cinco días 293 incurre en un
defecto formal294 que la hace ilegal por sorpresiva, y puede ser motivo de sanción295.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional permite, en su STC 11/1981, de 8 de
abril, dos excepciones a esta obligación de preavisar en tiempo. Están exentos de la
obligación de cumplir el preaviso los casos en que así lo imponga una notoria fuerza
mayor o un estado de necesidad. Por otro lado, en determinadas huelgas se ha
considerado que no era preciso el preaviso de la comunicación cuando entre otras
circunstancias relevantes se trataba de huelgas muy breves.
En los supuestos de “notoria fuerza mayor” o de “estado de necesidad”, el
Tribunal entiende que cabe no cumplir con los plazos de preaviso legalmente previstos.
No obstante, serán los trabajadores y sus representantes quienes deben probar que no se
ha cumplido con esta obligación previa por alguna de estas dos circunstancias.
Por “notoria fuerza mayor” 296 se entiende un acontecimiento realmente
imprevisible que impida cumplir con la obligación legal de la notificación. “Estado de
necesidad”297 hace referencia a una situación en la que se produce un peligro o un daño
de mayor entidad que el que protege la institución del preaviso, o que la agresión sufrida

293 O de diez en servicios públicos esenciales.
294 DIÉGUEZ CUERVO, G.: “Omisión del preaviso, "profesionalidad" e interés general en la
huelga del 14-D (1988)”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 67, 1994, págs. 797 y ss.
295 El art. 11.d) del RDLRT califica como ilegal la huelga “cuando se produzca contraviniendo
lo dispuesto en el RDLRT o lo expresamente pactado en convenio colectivo”.

296 El art. 1105 del Código Civil español contiene una definición descriptiva del concepto de
fuerza mayor o caso fortuito al disponer que “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y
de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido
preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

297 El art. 20.5 del vigente Código Penal dispone que “Está exento de responsabilidad criminal
el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra
persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1º. Que el mal causado no
sea mayor que el que se trate de evitar; 2º. Que la situación de necesidad no haya sido causada
intencionadamente por el sujeto, y 3º. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de
sacrificarse”.
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es súbita e inmediata y requiere una contestación en iguales términos. El Tribunal
Supremo ha estimado esta situación ante un supuesto de extinción imprevista de
contratos temporales el mismo día en que los trabajadores acudían a cobrar su salario 298,
con la amenaza, por parte de la empresa, de no pagar si no era mediante la firma de
finiquitos299, la huelga declarada en el acto es perfectamente lícita300.
Aunque este tipo de huelgas dé respuesta inmediata a una agresión ilícita por
parte del empresario, son a las que se refiere el Tribunal Constitucional, hay que ser
cautos al respecto, puesto que la jurisprudencia impone la carga de la prueba a los
trabajadores huelguistas; son éstos, o los organismos convocantes, quienes deben
demostrar ante el juez la imposibilidad objetiva de cumplir con el preaviso o la
situación de “estado de necesidad” que supone que si se procede a preavisar con cinco
días, no puede haber ni huelga, ni siquiera trabajadores que la ejerciten.
B. Funciones y formación de un Comité de Huelga
Este es el segundo requisito que impone el RDLRT como formalidad necesaria
para que la huelga sea legal. El Comité de Huelga es, en síntesis, el organismo que
dirige la huelga y que representa a los trabajadores en lucha, al margen de la actuación
de otros organismos representativos de éstos. Según la STS de 25 de enero de 1981 301,
su vida coincide con la de la huelga. Al ser la huelga un instrumento de defensa de
intereses, el Comité de Huelga tiene por objeto abrir una negociación, forzarla si se
quiere y llegar a un compromiso o pacto302. Es por ello por lo que el FJ 16º de la STC
11/1981 entiende que es clara la necesidad de decidir quiénes son las personas que
tienen que llevar a cabo la negociación.

298 CEINOS SUÁREZ, A.: La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de huelga,
Comares, Granada, 2000, págs. 79 y ss.
299 SSTS de 8 de mayo de 1986 y 22 de junio de 1989. Ambas SSTS declaran que no es
necesario el preaviso en la huelga de un día o en los casos de fuerza mayor o estado de necesidad.
300 AGUT GARCÍA, C. y YANINI BAEZA, J.: “Huelga y cierre patronal en la doctrina del
Tribunal Supremo 1980-1991”, Tribuna Social, nº Extra 1, 1992, págs. 82 y ss.
301Ar. 747.
302 RENTERO JOVER, J.: El comité de huelga en el Derecho español del trabajo, Consejo
Económico y Social, Madrid, 2002, pág. 98.
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i)

Funciones del Comité de Huelga

De la aplicación sistemática de los artículos 5, 6.7, 8.2 y 9 del RDLRT 17/1977,
se atribuyen al Comité de Huelga las siguientes funciones303:
a) Negociar desde el momento del preaviso y durante la huelga con el
empresario o con las organizaciones empresariales para llegar a un acuerdo. El comité
de huelga está obligado a negociar con el empresario para llegar a un acuerdo. Para ello,
las partes pueden utilizar los procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos
que acuerden o estén establecidos304; o bien recurrir a la conciliación, mediación y
arbitraje de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social305.
b) Garantizar, durante la huelga, la prestación de los servicios de seguridad y
mantenimiento.
c) Participar en las actuaciones sindicales y administrativas que se realicen para
solucionar el conflicto.
d) Participar en las acciones judiciales que se formulen a tales efectos.
e) Desconvocar unilateralmente la huelga306.
f) Respetar los derechos del ejercicio de huelga. En este sentido, está fuera de
toda duda el interés del comité de huelga de entrar en el centro de trabajo, en el caso
concreto una sala de juego, tanto para informar a los no huelguistas como para
comprobar si la empresa cumplía con las normas que rigen la situación, no sustituyen a
los huelguistas por otros trabajadores extraños, y en todo caso para procurar el
conocimiento de datos que le permitan llegar a la solución del conflicto.
303 AA.VV.: Huelga y cierre patronal, cit., págs. 64 y ss. No son incompatibles las facultades y
obligaciones del comité de huelga con las que atribuye al comité de empresa el art. 64 ET.
304 REY GUANTER, S. del: “Huelga y medios extrajudiciales de solución de conflictos
laborales en el ordenamiento jurídico español: un debate desequilibrado”, Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, nº extra 17, 1993 (Ejemplar dedicado a: El derecho
de huelga: seminario Hispano-Alemán), págs. 143 y ss.
305 Art. 3.3. Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
306 STS de 17 de diciembre de 1999, Ar. 522/00. El desistimiento de la huelga es un acto de
voluntad del comité de huelga u órgano que haya promovido la medida de conflicto que pone fin a la
contienda laboral declarada, dándola por concluida con carácter definitivo o al menos indefinido.
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El pacto que pone fin a la huelga, y que firman la empresa y el Comité de
Huelga, “tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo”307 y, en
consecuencia, vincula necesariamente al empresario. Corrobora en este sentido la STC
11/1981, de 8 de abril, al entender que no es inconstitucional la renuncia al ejercicio del
derecho de huelga en convenio colectivo308.
ii)

Formación del Comité de Huelga

La ley deja en libertad a los convocantes de la huelga para designar a los
componentes del Comité de Huelga. Es aconsejable que formen parte del mismo los
representantes legales309 o, en el caso de que la haya convocado la Sección Sindical de
empresa, miembros de la misma.
Puede suceder que, por razones de estrategia sindical, sea interesante incorporar
al Comité de Huelga a personas que no sean representantes legales de los trabajadores,
si con ello se va a conseguir una extensión mayor de la huelga.
El Comité de Huelga debe intentar ser representativo de la totalidad del ámbito
en el que se vaya a producir la huelga: si afecta a varios centros de trabajo, por ejemplo,
que haya representantes de cada uno de éstos.
iii)

Número de miembros del Comité de Huelga

La ley establece un número máximo de personas como límite a la composición
del Comité de Huelga: “No podrá exceder de doce personas”310. En empresas grandes,
el Comité es menor que el respectivo Comité de Empresa, si es éste el organismo
convocante. Ello no impide que al margen de que el organismo que actúe formalmente
durante la huelga sea el compuesto por estos doce trabajadores, se mantenga en la
realidad una relación directa con el Comité de Empresa y con la asamblea de
trabajadores en la dirección de la huelga y en la toma de decisiones sobre ésta.
307Art. 8.2 RDLRT.
308 RENTERO JOVER, J.: El comité de huelga en el Derecho español del Trabajo, Consejo
Económico y Social, Madrid, 2002, pág. 143.
309 Miembros del Comité de Empresa y delegados de personal.
310Art. 5 del RDLRT.
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El Comité de Huelga corresponde al ámbito en que se desarrolle el conflicto.
Quiere esto decir que si la huelga abarca a toda la empresa, hay que constituir un
Comité de Huelga para la empresa 311. De igual manera, cuando el ámbito de la huelga
sea superior a la empresa312, no hay que constituir un Comité de Huelga en cada
empresa, sino uno solo a nivel estatal o provincial, según el ámbito territorial de la
misma313. Lo ha establecido así la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su
aludida STC 13/1986, de 30 de enero.
C. La obligación de los servicios de seguridad y mantenimiento
Con el término servicios de seguridad y mantenimiento en la empresa se alude
en realidad a tres tipos de actividades distintas, aunque estrechamente relacionadas: Los
servicios de seguridad de personas y cosas, los servicios de mantenimiento y los
servicios destinados a permitir la reapertura de la empresa314. El artículo 6.7 del RDLRT
17/1977 se ocupa conjuntamente de estos tres tipos de servicios 315. Lo que este precepto
establece es, pues, una obligación de mantenimiento de servicios de vigilancia o de
cuidados mínimos que eviten situaciones de peligro o daños irreparables en el utillaje de
la empresa316. Por eso, el criterio para juzgar cuáles sean estos trabajos de
mantenimiento ha de ser muy restrictivo, sin que sea lícito que, con la excusa de estas
tareas, se intente debilitar la huelga o imponer un mínimo de actividad en la empresa.
Lo que la ley protege es la seguridad de las personas o de las instalaciones de la

311 STC 11/1981, de 8 de abril.
312 Una huelga de rama o de sector, por ejemplo, la construcción.
313 Por ejemplo, la huelga para la negociación de un acuerdo general en la industria de la
construcción supondría la constitución de un Comité de Huelga de ámbito estatal. Así, la huelga para la
negociación del convenio colectivo de construcción de Madrid lleva consigo la formación de un único
Comité de Huelga para todas las empresas de la rama en Madrid.
314 VIVERO SERRANO, J. B., La huelga en los servicios esenciales, Lex Nova, Valladolid,
2002, pág. 218.
315 Art. 6.7 RDLRT: “El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de
los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales,
maquinaria, instalaciones y materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior
reanudación de las tareas de la empresa”.
316 DESDENTADO BONETE, A.: “Huelga y cierre patronal: ejercicios de estrategia y
reparación de daños”, Diario La Ley, nº 7535, 2010, págs. 1695 y ss.
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empresa, pero no que el daño que se causa al empresario con la huelga sea menor, o que
se realicen funciones directamente productivas.
En ocasiones, estos servicios de mantenimiento pueden incluso no ser
necesarios317 y un criterio orientativo puede resultar a veces ver cuáles son las
previsiones de la propia empresa para situaciones de normalidad, por ejemplo, en
domingos y festivos. En ningún caso estos servicios de mantenimiento se pueden
confundir con los “servicios mínimos” impuestos por la autoridad gubernativa en los
supuestos de huelga en servicios esenciales318.
El FJ 20º de la STC 11/1981 justifica los servicios de seguridad y mantenimiento
en la empresa en los siguientes términos: “La huelga es un derecho de hacer presión
sobre el empresario colocándose los trabajadores fuera del contrato de trabajo, pero no
es, ni debe ser en momento alguno, una vía para producir daños o deteriores en los
bienes de capital”.
i)

Necesidad de acuerdo sobre servicios de mantenimiento

El Tribunal Constitucional, en su STC 11/1981, de 8 de abril, estableció que
estos servicios de mantenimiento, y las personas que han de efectuarlos durante la
huelga, deben ser determinados mediante acuerdo entre el empresario y el Comité de
Huelga319.
El acuerdo ha de versar, pues, sobre:
a) Cuáles son los servicios de mantenimiento (de seguridad de las personas y de
las cosas).
b) Quiénes han de cubrir estos servicios durante la huelga.

317 Depende de la duración de la huelga y del tipo de empresa; no es lo mismo una huelga de
corta duración que una por tiempo indefinido.
318 VIVERO SERRANO, J. B.: La huelga en los servicios esenciales, Lex Nova, Valladolid,
2002, págs. 35 y ss.
319 GONZÁLEZ DE BIEDMA, E.: Derecho de huelga y servicios de mantenimiento y
seguridad en la empresa, Civitas, Madrid, 1992, págs. 79 y ss.
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Para el primer tema, son aplicables las consideraciones que se acaban de hacer
sobre el criterio restrictivo en su determinación, y que en ningún caso revistan un
carácter productivo. Respecto de lo segundo, en el supuesto de que haya trabajadores
que no piensen secundar la huelga, deben ser éstos los designados; debe procurarse en
cierta forma la voluntariedad de los designados 320. En ningún caso deben ser los
miembros del Comité de Huelga.
El acuerdo debe tomarse, si así lo requiere el empresario, en los cinco días del
preaviso de huelga. Es prácticamente la primera de las funciones a las que está llamado
el Comité de Huelga.
ii)

Inexistencia de acuerdo

Los motivos para que no se llegue a un acuerdo pueden ser, como se ha visto,
muchos e importantes321. Pero, a su vez, hay que distinguir dos situaciones ante esta
posibilidad. Una, que el empresario designe unilateralmente a los trabajadores que han
de realizar estos servicios; otra, que realmente se esté en una negociación mutua sin que
se pueda llegar a acuerdo. En la primera hay una voluntad obstruccionista del derecho
de huelga por parte del empleador; en la segunda, sin embargo, no puede establecerse
una “falta de cooperación” del empresario, como afirma la jurisprudencia.
iii)

Designación unilateral por el empresario de los servicios

de mantenimiento
La designación unilateral por el empresario de cuáles sean éstos y qué
trabajadores han de desempeñarlos, es una facultad declarada inconstitucional en la STC
11/1981, de 8 de abril, por vulnerar el contenido esencial del derecho de huelga, y
supone el incumplimiento de su deber de colaboración en la determinación conjunta de
los servicios con el Comité de Huelga. Por eso, la designación unilateral es una
actuación ilegal, que vulnera el derecho de huelga y, por tanto, nula. No hay

320 CRUZ VILLALÓN, J.: “La ausencia de acuerdo en la designación de los servicios de
seguridad y mantenimiento durante el desarrollo de la huelga”, Civitas. Revista española de derecho del
trabajo, nº 23, 1985, págs. 435 y ss.
321 Porque el empresario quiere restar efectividad a la huelga, por ejemplo.
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desobediencia al rechazar una orden manifiestamente ilegal del empresario, y éste no
pude sancionar a los trabajadores por ello322.
Al margen de negar la legitimidad de esta designación unilateral por el
empresario, el Comité de Huelga debe poner en práctica su propio proyecto de
mantenimiento de los servicios de seguridad.

IV. Los piquetes informativos y la publicidad de la huelga
Iniciada la huelga, su publicidad se realiza, en la mayoría de los supuestos, por
medio de grupos de trabajadores, que forman los denominados piquetes informativos 323.
La actividad del llamado piquete de huelguistas, con su función de información,
propaganda, persuasión y presión a los demás trabajadores para que se sumen a la
huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, “integra el contenido
del derecho de huelga del art. 28.2 CE”324.
Su regulación se encuentra en el art. 6.6 del RDLRT: “Los trabajadores en
huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto
recogida de fondos sin coacción alguna”.
El término de “publicidad” hay que entenderlo en sentido amplio, no con la
simple información, sino con el de la persuasión para conseguir que el máximo de
trabajadores secunden la huelga, es decir, extenderla 325. En este sentido, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional entiende como lícita la publicidad de la
huelga en relación con los derechos de libertad de pensamiento, manifestación, reunión
322 STC de 1 de septiembre de 1982; no hay incumplimiento grave que justificaría el despido.
323AA. VV.: Huelga y Cierre patronal”, cit., págs. 137 y ss.
324 FJ 3º de la STC 137/1997, de fecha 21 de julio, BOE 187, de 6 de agosto. La STC 137/1997,
desestimatoria, fue dictada en el recurso de amparo promovido contra las Sentencias dictadas en autos de
juicio de faltas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Guadalajara, en 29 de octubre
de 1993, y la Audiencia Provincial de Guadalajara, en 23 de noviembre de 1994, sobre falta de coacciones
prevista y penada en el art. 585.4 del Código Penal de 1973, falta que en la actualidad es constitutiva del
delito de coacciones regulado en el art. 315 del Código Penal modificado por la LO 5/2010, de 22 de
junio, en vigor a partir de 23 de diciembre de 2010.
325 GONZÁLEZ DE BIEDMA, E.: “Un importante pronunciamiento sobre el derecho de
huelga: límites del amparo constitucional, huelga novatoria y participación en piquetes”, Civitas. Revista
española de Derecho del Trabajo, nº 79, 1996, págs. 887 y ss.
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y libertad de expresión326. A sensu contrario, la STC 134/1994, de 9 de mayo327,
entiende que “el empresario no puede pretender que el comité de empresa o un
trabajador transmita su opinión contraria a la huelga convocada”.
Cuando los piquetes utilizan otras medidas de coacción y violencia, se
convierten en actuaciones ilícitas y esos trabajadores pueden ser objeto de sanciones,
incluso si se prueba su actuación ilícita individual, en cuyo caso podrán ser despedidos,
e incluso culpables si se prueba su actuación ilícita en relación con los hechos acaecidos
dando lugar a responsabilidad penal (art. 315.2 y 3 del Código Penal)328. En las
sanciones contractuales no es necesario que haya vínculo directo entre la comisión del
hecho y el individuo; basta que haya vínculo con el grupo en el que estaba el individuo,
en las sanciones penales sí que es necesario el vínculo directo329.
El juez analiza la actuación de estos piquetes, teniendo en cuenta las situaciones
emocionales que se dan en estos casos330.
El que exista un piquete ilegal o violento no presupone la ilegalidad de la huelga,
el delito de coacciones es personal y no puede responsabilizarse a otros huelguistas.
Pero este principio no rige si se prueba que el piquete violento actúa con el refrendo de
quienes convocaron la huelga331.

326 SSTC 2/1982, de 29 de enero –BOE 26 de febrero- y 120/1983, de 15 de diciembre- BOE 11
de enero de 1984.
327 BOE de 13 de junio.
328 El número 2 del art. 315 del CP castiga a los trabajadores que mediante engaño o abuso de
situación de necesidad impidieren o limitaren con fuerza, violencia o intimidación el ejercicio de la
libertad sindical o el derecho de huelga. De igual forma lo hace el número 3 del mismo precepto contra
los que, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a
iniciar o continuar una huelga.
329 BAYLOS GRAU, A.: “Protección jurídico-penal de la libertad sindical y del derecho de
huelga”, Relaciones Laborales, nº 1, 1986, págs. 72 y ss.
330 Por ejemplo, los insultos aquí no se considerarían causa para sancionar, la agresión física sí.
331 MARTÍN VALVERDE, A.: “Legalidad y constitucionalidad en el enjuiciamiento de piquetes
intimidatorios y declaraciones de huelga”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 80, 1996,
págs. 1027 y ss.
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En cualquier caso, y en especial armonía con la STC 37/1998, de 17 de febrero332,
“es patente que quien ejerce la coacción psicológica o presión moral para extender la
huelga se sitúa extramuros del ámbito constitucionalmente protegido y del ejercicio
legítimo del derecho reconocido en el art. 28.2 CE333. De un lado, porque limita la
libertad de los demás a continuar trabajando y, de otro, porque afecta a otros bienes y
derechos constitucionalmente protegidos, como son la dignidad de las personas y su
derecho a la integridad física y moral (arts. 10.1 y 15 CE)”.
A. Actos de los piquetes que desbordan el derecho de huelga
Las situaciones de conflicto que dan lugar a las huelgas suelen afectar a aspectos
especialmente relevantes y sensibles de la vida de los trabajadores y de sus familias, y
en estas circunstancias no puede exigírseles que en el legítimo desarrollo de sus
facultades de información, proselitismo y presión, guarden unas pautas de
comportamiento corteses, propias de momentos de normalidad. No obstante, existen
ciertos límites que impiden que se puedan amparar en el ejercicio del derecho de huelga.
Así334:
a) Los actos de coacción psicológica o presión moral para extender la huelga335.
Por ejemplo, anunciando graves consecuencias para los trabajadores que persistían en su
intención de acudir a prestar servicios.
b) Impedir la entrada en la fábrica a los directivos, trabajadores de empresas
contratistas o a los designados para atender los servicios mínimos y amenazar a los que
estaban en su puesto de trabajo para que lo abandonaran.

332 BOE de 17 de marzo de 1998. La STC 37/1998, de 17 de febrero, estimatoria, fue dictada en
el Recurso de Amparo número 3694/1994, interpuesto por el Sindicato Langile Aberzale Batzordeak
(LAB), en procedimiento de tutela de derechos fundamentales sobre vulneración del derecho de huelga y
de la libertad sindical, vulneración basada en toma de fotografías y la filmación en vídeo por la Ertzaintza
de un piquete de huelga informativo.
333 PÉREZ DE LOS COBOS Y ORIHUEL, F.: “El régimen jurídico de los piquetes de huelga”,
Revista española de derecho del trabajo, Civitas, nº 22, 1985, págs. 203 y ss.
334 BRAVO SANTAMARÍA, S. Y GARCÍA VÁZQUEZ, M. A.: “Sobre el derecho de huelga y
los límites de su ejercicio”, Civitas. Revista española de derecho del trabajo, nº 80, 1996, págs. 1089 y ss.
335 STC 332/1994, de 19 de diciembre.
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c) Golpear y amenazar a un trabajador para eliminar de hecho su libertad de
trabajo.
d) Agredir e insultar al personal de seguridad y causar incendios y daños en las
instalaciones de la empresa.
e) Interceptar y golpear el vehículo que trasladaba a los trabajadores, insultando
a sus ocupantes336.
f) Obstaculizar e impedir a clientes y trabajadores el libre acceso a la empresa,
profiriendo palabras injuriosas e insultantes contra quienes no secundaban la huelga 337.
En el mismo sentido, impedir, aunque de forma intermitente, la entrada y salida de
vehículos de la fábrica; impedir materialmente el acceso de la clientela y otras personas
al establecimiento mediante actitudes violentas y de fuerza que coaccionaron la
actuación de los clientes del bar, del empresario y de sus familiares; concentrarse en las
proximidades del establecimiento empresarial abucheando a la clientela y conminándola
a no comprar productos, lo que determinó que algunos clientes devolvieran el género
adquirido y otros desistieran de hacerlo por el temor a ser agredidos338.
B. Límites al control policial y empresarial de los piquetes
La toma de fotografías y la filmación en vídeo339 por la policía de la actividad de
un piquete informativo cuya acción se desarrolla dentro del marco legal 340, lesiona los
derechos fundamentales de libertad sindical y huelga341. La utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos se encuentra regulado en la
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de
336 FJ 6º de la STC 332/1994, de 19 de diciembre, ya citada
337 SERRANO MAILLO, M. I.: “El derecho fundamental a la huelga de los trabajadores y
piquetes coactivos": Actualidad Penal, nº 33, 2003, pág. 819.
338 SSTC 40/1995, FJ 3º, 4º y 6º; 137/1997; 36/1989, 219/1982.
339 RIVERO LAMAS, J.: “Principio de proporcionalidad y derechos fundamentales (sobre la
inconstitucionalidad de la filmación de los piquetes en una huelga)”, Civitas, Revista Española de
Derecho del Trabajo, nº 98, 1999, págs. 925 y ss.
340 PÉREZ DE LOS COBOS Y ORIHUEL, F.: “El régimen jurídico de los piquetes de huelga”,
Revista española de derecho del trabajo, Civitas, nº 22, 1985, pág. 209.
341 STC 37/1998, de 17 de febrero.
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videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos 342, y el RD
596/1999343, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y
Ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
En sentido contrario, no se ha considerado que se vulneren tales derechos
cuando las cámaras instaladas habitualmente por la empresa recogen las incidencias de
la huelga344.

V. La ocupación del centro de trabajo
El ordenamiento laboral no protege como contenido del derecho de huelga la
ocupación de los locales de la empresa durante su desarrollo. En efecto, el artículo 7.1
del RDLRT declara la forma en que debe ejercerse el derecho de huelga al disponer que
“su ejercicio habrá de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la prestación
de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro
de trabajo o de cualquiera de sus dependencias”, lo cual responde al concepto
restringido de la huelga, cuya interpretación hace la STC 11/1981, de 8 de abril, que
entiende la prohibición de ocupación de locales en los supuestos en que concurra
algunas de las siguientes cinco circunstancias345:
342 El art. 1º de esta LO señala que la misma regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su
posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de
delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.- Asimismo, esta norma establece
específicamente el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los
ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de autorización, grabación y
uso de las imágenes y sonidos obtenidos conjuntamente por las videocámaras.- Las referencias contenidas
en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio
técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en esta Ley.
343 El art. 1º de este RD dispone que la instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro
medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina en el
tráfico en las vías públicas, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional novena de
la Ley Orgánica 4/1997 y en la presente disposición. Dicha disposición adicional novena determina que
“El Gobierno elaborará, en el plazo de un año, la normativa correspondiente para adaptar los principios
inspiradores de la Ley al ámbito de la seguridad privada”.
344 GONZÁLEZ DE BIEDMA, E.: “Un importante pronunciamiento sobre el derecho de
huelga: límites del amparo constitucional, huelga novatoria y participación en piquetes”, Civitas. Revista
española de Derecho del Trabajo, nº 79, 1996, págs. 887 y ss.
345AA. VV., Huelga y cierre patronal, op. cit., págs. 140-141.
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a) Ingreso ilegal en las instalaciones de la empresa.
b) Vulneración del derecho de libertad de otras personas, como el del empresario
o el de los trabajadores no huelguistas.
c) Vulneración del derecho sobre las instalaciones o bienes de la empresa.
d) Producción de desórdenes.
e) Negativa al desalojo frente a la orden de abandono por parte de la empresa (o
de las fuerzas de orden público) que se legitima por razones de policía, para preservar el
uso al que está destinado el local.
En sentido contrario, y según la misma STC 11/1981, al no encontrarse incluido
en los supuestos mencionados anteriormente, no se considera ocupación del centro de
trabajo:
1º) La mera permanencia de los huelguistas en sus puestos de trabajo durante
una huelga, sin violencia, daños, ni peligro de ellos, y sin que medie indicación de la
empresa de que abandonen el local, lo cual no se considera ocupación ni transforma la
huelga en ilegal. Así lo estima la STS de 10 de marzo de 1982 346. No son, por tanto,
ilegales las huelgas de brazos caídos.
2º) La ocupación debe poner de manifiesto la intención de los huelguistas de
impedir a la empresa la disponibilidad de los lugares en que permanecen, que no se
aprecia por el mero hecho de encerrarse en los vestuarios de la fábrica347.

VI. El esquirolaje o sustitución de huelguistas
El art. 6.5 del RDLRT establece que “en tanto dure la huelga, el empresario no
podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la
empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el apartado número 7 de este artículo”348. Por tanto, por
346Ar. 1473.
347 STS de 30 de septiembre de 1980, Ar. 3832
348 El núm. 7 del referido art. 6 se ocupa de la obligación de garantizar los servicios mínimos de
seguridad y mantenimiento.
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esquirolaje hay que entender la práctica expresamente prohibida de contratar
temporalmente a trabajadores no vinculados con la empresa al tiempo de declarase la
huelga para sustituir a los huelguistas349. Aunque la redacción del citado art. 6.5 ha
planteado bastantes dudas en su interpretación, también se prohíbe recurrir a contratas y
subcontratas, trabajos familiares y benévolos, así como las Empresas de Trabajo
Temporal (ETT), cuya propia reglamentación excluye esta posibilidad350. Pues, “la
eficacia del ejercicio del derecho de huelga se vería drásticamente mermado de
permitirse al empleador facultad semejante”351.
También el Tribunal Constitucional se ha manifestado en no permitir a las
empresas hacer uso de la movilidad funcional352 o geográfica353 o de la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo354 durante la huelga, si con ello se persigue
restar efectividad a la huelga.
En esta materia se observa una importante discrepancia entre las previsiones
legales y la posición jurisprudencial, que se ha mostrado muy restrictiva355.
En efecto, del tenor literal de la ley, lo que se pretende es limitar la libertad del
empresario para contratar nuevos trabajadores que sustituyan a los huelguistas pues, de
lo contrario, vaciaría de contenido el derecho de huelga y lo dejaría sin efecto. Es lo que
se conoce por sustitución externa y lo prohíbe directamente356. A sensu contrario, no se
349 DIÉGUEZ CUERVO, G.: “Sustitución 'interna' de huelguistas: (comentario a la Sentencia
123/1992, de 28 de septiembre, del Tribunal Constitucional)”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
nº 58, págs. 211 y ss.
350 LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición:
aspectos individuales y colectivos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001 y ALEMÁN CANO, J.: Trabajadores
puestos a disposición por las ETT: derechos colectivos ejercitados por la empresa usuaria, Bomarzo,
Albacete, 2007, págs. 38 y ss.
351 ALZAGA RUIZ, I., “La sustitución interna de los trabajadores huelguistas: un supuesto de
vulneración del derecho de huelga”, Aranzadi Social, núm. 11/2002, págs. 201-210.
352Art. 39 ET.
353Art. 40 ET.
354Art. 41 ET.
355 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Derecho de huelga y sustitución de trabajadores huelguistas:
Límites jurídicos al ius variandi empresarial”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina,
jurisprudencia y bibliografía, nº 2, 1993, págs. 1016 y ss.
356 GARCÍA VIÑA, J. y GARCÍA NINET, J. I.: “Algunas consideraciones acerca del
esquirolaje interno y externo, así como sobre ciertas medidas empresariales (algunas curiosas) para
reducir los efectos de la huelga”, Aranzadi Social, nº 5, 1997, págs. 645 y ss.
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prohíbe que puedan ser sustituidos mediante otro tipo de relación no laboral, por
ejemplo, mediante arrendamientos de servicios o de obras, mandatarios mercantiles o,
incluso, acudiendo a la subcontratación del servicio a una tercera empresa. Y tampoco la
sustitución con trabajadores ya vinculados con la empresa357.
El esquirolaje supone una falta muy grave, por atentar contra la libertad sindical
o contra el derecho de huelga (derechos fundamentales). En la LOLS se prevé un
mecanismo específico de tutela de estos derechos 358, acarreando sanciones
administrativas reguladas por la LISOS. También en vía penal se tutelan estos derechos,
ya que en el art. 315.1 y 2 del Código Penal, como se ha explicado en el caso de los
piquetes informativos, se tipifica como delito la conducta que impida o límite el
ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga, con penas de 6 meses a 3 años y
multas de 6 a 12 meses, imponiéndose las penas superiores si utiliza la violencia o
intimidación. El art. 315.3 CP impone las mismas penas a los que, actuando en grupo o
individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o
continuar una huelga359.
En cuanto a las excepciones, podemos señalar que solamente se podrá obviar la
prohibición del esquirolaje cuando se incumplan los servicios mínimos, tanto de
seguridad y mantenimiento, como de servicios esenciales para la comunidad 360 y en los
supuestos de huelga ilegal361.
En la práctica se plantean problemas para determinar a priori, antes de la
realización de la huelga, si se van a incumplir los servicios mínimos y cuáles son los

357 Sustitución interna.
358 Desarrollado en la LPL, arts.175 a 182.
359 BAYLOS GRAU, A.: “Protección jurídico-penal de la libertad sindical y del derecho de
huelga”, cit., págs. 74 y ss.
360 CASAS BAAMONDE, M. E.: “25 años de jurisprudencia constitucional social: huelga en
servicios esenciales y responsabilidad política”, Relaciones Laborales, nº 23-24, 2010 (Ejemplar
dedicado a: 25 años), págs. 339 y ss.
361 BAYLOS GRAU, A.: “Interpretación jurisprudencial del derecho de huelga: tres sentencias
sobre imposición de servicios mínimos”, Relaciones Laborales, nº 1, 1996, págs. 673 y ss.; VIVERO
SERRANO, J. B.: La huelga en los servicios esenciales, Lex Nova, Valladolid, 2002, págs. 24 y ss.
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que se van a incumplir para contratar trabajadores que los sustituyan 362. Asimismo es
difícil calificar a priori una huelga de legal o ilegal, ya que será el juez el que lo decida a
posteriori, y esto supone un riesgo para el empresario.
Por otra parte, el contrato de trabajo de los esquiroles será un contrato temporal
de interinidad, debiendo cumplir para su legalidad los requisitos exigidos por la ley y,
muy especialmente, que en el contrato se especifique el nombre del sustituido y la causa
de sustitución.

CAPÍTULO VII

Capítulo 7: EFECTOS DE LA HUELGA
I. Introducción
“Entre todos los obreros de una misma empresa existe una solidaridad
invencible. Los que luchan por la huelga ya no lo hacen para sí mismos. No pueden
luchar para sí mismos. Luchan necesariamente para la totalidad de los obreros
comprometidos en la empresa. Si consiguen un aumento de salario, una disminución de
la jornada de trabajo, todos los obreros, incluso aquéllos que han conspirado para
hacerles fracasar, participan de los beneficios de la victoria”363.
El párrafo transcrito, del político francés Jean Jaurès, refleja el peso de la huelga
como medida de conflicto colectivo que tiene como principal efecto la justa retribución
362 DIÉGUEZ CUERVO, G.: “Sustitución 'interna' de huelguistas: (comentario a la Sentencia
123/1992, de 28 de septiembre, del Tribunal Constitucional)”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
nº 58, págs. 215 y ss.
363 SANTANA GÓMEZ, A., El Régimen Jurídico de los Trabajadores No-Huelguistas, op. cit.,
pág. 29.
El párrafo transcrito, citado por este autor, corresponde a un artículo de Jean Jaurès, publicado en
Humanité el 13 de agosto de 1908 y titulado “La cohesión obrera” (apud LEFRANC, La huelga, historia
y presente, Laia, Barcelona, 1975, pág. 197).
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del factor trabajo, aportado por los trabajadores en el proceso productivo, retribución
que alcanza a toda la masa obrera de la empresa o sector en que se realiza la huelga, sin
discriminar a los trabajadores cuya voluntad haya sido la no adhesión al evento. De
todos modos, ya se puso de manifiesto en el capítulo II de esta Tesis el contenido
adicional del derecho de huelga, que nos presentaba la otra cara de la moneda del
fenómeno huelguístico en cuanto al derecho del trabajador no huelguista de tomar
deliberadamente la decisión de no sumarse a la huelga convocada, capítulo éste al que
nos remitimos, para dejar paso a este capítulo VII dedicado a los efectos de la huelga.
En efecto, en el Capítulo II de esta Tesis, analizamos la respuesta del
ordenamiento ante el hecho social de la huelga, destacando su distinción entre “huelgadelito”, “huelga-libertad” y “huelga-derecho”, y pudimos apreciar que la utilidad de la
distinción, una vez advertido que la misma no respondía sólo a la evolución histórica de
la regulación del fenómeno, se basaba en que permitía sintetizar, con remisión a
categorías generales perfectamente claras, los efectos que el ejercicio de la huelga puede
llevar aparejados. Para ser más explícitos, y compartiendo la doctrina de GOERLICH
PESET, cabe señalar aquí que las distintas formas en que puede exteriorizarse el
fenómeno huelguístico las vamos a clasificar en una suerte de anillos concéntricos que
permiten describir sus efectos jurídicos, de tal suerte que en el interior está la “huelgaderecho”, cuyo ejercicio no es penalizable; en el intermedio la “huelga-libertad”, cuyo
ejercicio puede comportar “sanciones privadas”, y en el exterior la “huelga-delito”, a la
que se reservan las máximas sanciones que el Ordenamiento conoce. En este sentido,
nos basta la reconducción de un tipo de huelga, en atención a sus sujetos, objetivos o
métodos de actuación, a una de estas categorías para poder determinar con seguridad los
efectos jurídicos que su ejercicio produce 364. Sin embargo, esta clasificación simplifica
la cuestión de los efectos de la huelga, porque clarifica los conceptos, pero desconoce
todos los matices que en la práctica presentan aquéllos En este contexto, parece sensata

364 LÓPEZ MARTÍN DE LA VEGA, R.: La huelga de funcionarios públicos y el Código penal,
Bomarzo, Albacete, 2005, págs. 68 y ss.

259

la pretensión de describir ordenadamente los principales problemas que la huelga
plantea, así como las soluciones defendidas por la jurisprudencia y por la doctrina365.
Ahora bien, debemos notar que todas estas situaciones parten del supuesto base
de una huelga interna producida en una empresa y seguida parcialmente por los
trabajadores de la misma, con lo que el personal se divide en huelguistas y nohuelguistas, y cualquiera de las situaciones señaladas puede venir matizada por dos
hechos relevantes366: a) Que la huelga sea legal o ilegal, y b) Que la huelga haya sido
provocada o no por el empresario.

II. Los supuestos de la huelga legal y sus efectos
A. Supuestos de la huelga legal
La licitud de la huelga puede manifestarse en alguno de los siguientes supuestos:
i)

Interpretación de un convenio colectivo

Es posible declarar una huelga con la finalidad estricta de interpretar un
convenio colectivo; la huelga entonces será plenamente lícita, puesto que no se trata de
modificarlo, por cuanto que se parte de la diferenciación entre conflictos jurídicos o de
interpretación y conflictos económicos o de intereses, conflictos estos que están
residenciados en la clasificación que de la huelga hacemos en el Capítulo III desde el
puno de vista del objeto o de las motivaciones de la huelga.
ii)

Presión contra la representación empresarial

Es posible además pretender a través de una huelga presionar a la representación
de la empresa, en caso de que los trabajadores estimen que se está produciendo un
incumplimiento, algo de todo punto diferenciado de la pretensión de modificarlo. En
efecto, no debemos olvidarnos de que la relación laboral se sitúa entre los contratos
sinalagmáticos donde el cumplimiento de las obligaciones es de exigencia recíproca
365  GOERLICH PESET J. Mª., “Los efectos de la huelga”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994,
pág. 11.
366 CEINOS SUÁREZ, A.: Los efectos de la huelga: criterios jurisprudenciales”, Actualidad
Laboral, nº 3, 2000, págs. 699 y ss.
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entre las partes implicadas en el vínculo contractual, de modo que cuando se da algún
incumplimiento notorio por parte del empleador, la respuesta adecuada del gremio
obrero puede hacerse perfectamente mediante el instrumento represor de la huelga, y
con mayor apoyatura en el artículo 1256 del Código Civil, por su virtud, “la validez y el
cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.
iii)

Modificación de lo pactado en convenio colectivo

Es posible incluso por medio de una huelga exigir la modificación de lo pactado
en aquellos casos en los que se haya producido una modificación sustancial de las
condiciones que regían al momento en que se pactó el convenio colectivo, aplicando al
convenio la teoría civil sobre la cláusula que en el ordenamiento español requiere, para
que puedan entrar en juego, requisitos muy taxativos. En este sentido, se exige367:
a) En primer lugar, que la alteración de las circunstancias vigentes al pactarse el
convenio sea de tal naturaleza que haga prácticamente imposible conseguir el fin que las
partes perseguían al contratar, causando un daño injustificado que no es posible
solucionar con la doctrina común del reparto de riesgos, porque, en realidad, la
ejecución del convenio pactado lesiona sobremanera los intereses de los trabajadores; y,
b) Además, es preciso que esa alteración de las circunstancias fuera imprevisible
al momento de contratar, o si prevista, inevitable. En el orden casuístico, el Tribunal
Supremo sólo ha reconocido la presencia de la cláusula en el terreno civil para
situaciones de verdadera catástrofe368, sin que hasta el presente pueda recordar un solo
caso en el que la convocatoria de una huelga novatoria se haya justificado en el
funcionamiento de la cláusula “rebus sic stantibus”369.
c) También se reputa de legal la huelga convocada durante la negociación o
revisión de un nuevo convenio colectivo, una vez que ha sido denunciado el anterior.
367 FERRANDO GARCÍA, F. M.: Los efectos de la huelga en el contrato de trabajo, Aranzadi,
Cizur Menor, 1999, pág. 72
368 CEINOS SUÁREZ, A.: La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de huelga,
Comares, Granada, 2000, págs. 83 y ss.
369 AGUT GARCÍA, C. y YANINI BAEZA, J.: “Huelga y cierre patronal en la doctrina del
Tribunal Supremo 1980-1991”, cit., págs. 77 y ss.
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Así lo confirma el art. 86.3, párrafo 1º, ET, al disponer que “denunciado un convenio y
hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas
obligacionales”. Su interpretación jurisprudencial encuentra cobijo en las SSTS de 16
de enero de 1995370; 18 de julio de 1988371, entre otras.
iv)

Reclamación ajena a lo pactado en convenio colectivo

Finalmente, es lícita también la huelga cuando la misma plantea una reclamación
de todo punto ajena a lo que se ha pactado en el convenio colectivo; por ejemplo, para
responder a una programación de reestructuración empresarial, que incluye el despido
colectivo de parte o de todo el personal de la empresa, o de la sustitución del empleador
que no respeta las condiciones de trabajo pactadas antes de tal sustitución. En este
sentido, el TC declara la legalidad de las huelgas:
a) Cuando todavía está vigente el convenio colectivo pero sin la intención de
quebrantar o modificar lo pactado, bien porque lo pretendido sea una determinada
interpretación de su clausulado favorable a los intereses de los trabajadores huelguistas,
o la reivindicación de un punto no regulado en el convenio372. En la misma línea de
interpretación se sitúa la STS de 2 de febrero de 1987373.
b) Cuando la huelga se convoque como reacción ante el incumplimiento
empresarial del propio convenio, o para pedir su alteración por aplicación de la indicada

370Ar. 354.
371Ar. 6167.
372 SSTC 11/1981, de 8 de abril, y 38/1990, de 1 de marzo. La STC 38/1990, de 1 de marzo
(BOE de 22 de marzo del mismo año) en su FJ 4º, entiende que la sentencia impugnada de la
Magistratura, no interpretó en su debida dimensión el supuesto previsto en el art. 11, c) del RDLRT
17/1977, en relación con el art. 28.2 CE; y ello porque, en contra de lo que el Juez afirma en los
fundamentos de su Sentencia, la huelga no versaba sobre la alteración del convenio colectivo aplicable en
la empresa, sino únicamente sobre una petición de negociaciones acerca del plus de nocturnidad que
desde el inicio de los turnos de trabajo nocturno se venia aplicando en ese ámbito, de acuerdo con unas
reglas ajenas al convenio, lo cual implica que la aplicación de la legalidad ordinaria realizada por el
órgano judicial ha resultado contraria al derecho de huelga, adquiriendo con ello relevancia
constitucional, y justificando así la anulación de la resolución judicial contraria a un derecho fundamental
protegible en amparo.
373Ar. 1154.
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cláusula rebus sic stantibus, esto es, cuando se haya producido un cambio absoluto y
radical de las circunstancias existentes cuando se firmó374.
c) Cuando se convoque para exigir el cumplimiento de las condiciones de
trabajo reguladas por otras fuentes contractuales o normativas, distintas del convenio
(un pacto de empresa, una norma legal o reglamentaria, una norma internacional)375.
B. Efectos de la huelga legal
i)

Efectos sobre los trabajadores no huelguistas

El análisis de los efectos del ejercicio de la huelga no se puede completar sin
mencionar los que produce sobre los contratos de trabajo de los no huelguistas. Si bien
su posición jurídica está protegida por el art. 6.4 del RDLRT 376, cabría pensar que la
existencia de la huelga supone para ellos un hecho intranscendente que no altera su
estatuto contractual. Sin embargo, esta aseveración no resulta del todo absoluta, ya que,
aunque en teoría sea así, en la práctica los trabajadores no huelguistas pueden verse
afectados de forma diversa por el paro de sus compañeros.
La retribución del tiempo no trabajado no procede en ningún caso, ni para los
trabajadores huelguistas ni para los no huelguistas, si bien, para estos últimos, será
necesario que se haya efectuado por la empresa la obligada notificación justificada de
cierre patronal parcial o total de las instalaciones afectadas por la huelga a la Autoridad
Laboral, justificando la imposibilidad de realizar trabajos únicamente con los no
huelguistas377.
Siempre debe quedar claro que en estas circunstancias, mientras no haya sido
posible que el trabajador desarrolle su trabajo, en ejercicio de su derecho, nunca debe

374 STC 11/1981, de 8 de abril.
375 AA.VV., Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Proceso Laboral. Una visión global para
especialistas, op. cit., págs. 2025 y ss.
376 El art. 6.4 del RDLRT establece que “se respetará la libertad de trabajo de aquellos
trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga”.
377 FERRANDO GARCÍA, F. M.: Los efectos de la huelga en el contrato de trabajo, cit., pág.
84.
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retribuírsele, pues debe afectarle con todas sus consecuencias la decisión de huelga de
sus compañeros378.
Ahora bien, en términos generales, los trabajadores no huelguistas a los que se
impide trabajar conservan íntegro su derecho al salario379, salvo que la empresa hubiera
promovido, como acabamos de puntualizar, la suspensión de los contratos de los
trabajadores no huelguistas y la autoridad laboral hubiera admitido las causas alegadas
por el empresario380 o cuando hubiera procedido al cierre patronal. Al menos, así lo
entienden las SSTS de 20381 y 22382 de junio, respectivamente, de 1995. Pero junto a
estas sentencias de la Sala de lo Social del TS, en las que se apunta la posibilidad de una
suspensión del contrato de trabajo de los trabajadores no huelguistas, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las
que, abiertamente y sin reservas, se admite la suspensión del contrato de trabajo de unos
trabajadores que no pudieron desarrollar su actividad porque una huelga en otro sector
de actividad se lo impidió, calificando en algún caso a la huelga como situación de
fuerza mayor383. Y si se admite la suspensión y ésta es declarada administrativamente en
el pertinente expediente de regulación de empleo, el trabajador tendrá derecho, en su
caso, a la prestación por desempleo384. Veamos a continuación las distintas posiciones
jurídicas en que pueden ser consideradas las variadas situaciones de los trabajadores no
huelguistas.
(1)

Continuación del trabajo en las mismas condiciones

En este caso, al no afectar la huelga en nada a la prestación de servicios de los
trabajadores no huelguistas, la posición jurídica de estos últimos seguirá siendo la de la
378 STCT de 23 de junio de 1986 (Ar. 4813).
379 CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.: “Salarios del no huelguista”, Actualidad Laboral, 1996,
nº 16, págs. 1273 y ss.
380 Fuerza mayor, o causas tecnológicas o económicas.
381 U.d., Ar. 5360.
382 U.d., 5363.
383 SSTS de 29 de junio de 1998 y 24 de febrero de 1999.
384 AA.VV., Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Proceso Laboral. Una visión global para
especialistas, cit., pág. 2023.
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continuidad del contrato con derecho al salario en los mismos términos que antes de
declararse la huelga, salvo expresa disposición contraria a la Ley385.
No obstante el silencio mantenido por el Tribunal Constitucional al respecto, la
jurisprudencia ordinaria no ha hecho lo propio en cuanto al pronunciamiento sobre el
tema386. Así, las ya citadas SSTS de 20 y 22 de junio de 1995, refiriéndose al
mantenimiento del derecho al salario de los trabajadores no huelguistas aunque no
puedan trabajar durante la situación de huelga, pone de manifiesto que “... tal regla
última de cierre para la asignación del riesgo de pérdida de la contraprestación
retributiva de los servicios del trabajador ofrecidos y no utilizados por causas no
imputables ni a él ni al empresario es la enunciada en el art. 45.2 ET 387... norma que
viene a decir, interpretada a sensu contrario, que fuera de las causas indicadas en el art.
45.1 ET388 y al margen de los requisitos establecidos para las mismas en los preceptos
concordantes, no se produce la exoneración de la obligación empresarial de remunerar
el trabajo. La obligación de trabajar subsiste para el no huelguista precisamente por su
voluntad de no sumarse a la huelga; puesto que esta obligación no satisface el interés
del empresario cuando no se traduce en actividad laboral, la ley establece diversos
supuestos de exoneración de la obligación recíproca de remunerar el trabajo, pero si no
concurren estos supuestos o los requisitos legales para hacerlos valer, tal exoneración de
la obligación de remuneración no tiene valor”.
(2)

Continuación del trabajo con cambio de condiciones

Esta situación suele producirse cuando el empresario, ante la imposibilidad legal
de sustituir a los trabajadores huelguistas por nuevos trabajadores, recurriera a los

385 SALA FRANCO, T. y ALBIOL MONTESINOS, I., Manual de Derecho Sindical, 7ª edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 452.
386 GARCÍA BLASCO, J.: El derecho de huelga en España: calificación y efectos jurídicos,
Bosch, Barcelona, 1983, págs. 67 y ss.
387 En cuanto a las causas y efectos de la suspensión del contrato de trabajo, el número 2 del art.
45 ET determina que “La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el
trabajo”.
388 En el núm. 1 del mismo artículo 45 ET, se dice que el contrato de trabajo podrá suspenderse,
entre otras causas, por el ejercicio del derecho de huelga, lo cual corrobora a lo dicho en cuanto a la
huelga como derecho.
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trabajadores no huelguistas para cubrir las necesidades generales por la ausencia de los
huelguistas.

El principal problema que plantea esta situación es la de hasta qué punto

es lícita la utilización de los trabajadores no huelguistas de la empresa, adscribiéndose a
distintas funciones, exigiéndoles un mayor rendimiento, aumentándoles la jornada,
modificándoles el horario, cambiándoles de centro o incluso desplazándoles de
localidad. Así, el conflicto se presenta, en este caso, entre389:
a) El interés de los trabajadores huelguistas a que la huelga sea mínimamente
eficaz, por estimar que la propia lógica de la huelga consiste en la producción de un
daño al empresario orientado a la satisfacción de los propios intereses.
b) El interés del empresario a defenderse de la huelga con los medios no
prohibidos por la ley en orden a una reorganización productiva; y
c) El interés de los trabajadores no huelguistas a que se respete su libertad de
trabajo, ya que ésta se vería atacada si, por la imposibilidad empresarial de modificación
de las condiciones de trabajo como solución menor, hubiera que llegar al cierre patronal
de la empresa o centro afectado, con la consiguiente suspensión de los contratos de
trabajo “ex art. 12.2 del RDLRT”390.
Una solución al caso puede darse en el acatamiento por el empresario del art. 6.5
del RDLRT, que determina que “en tanto dure la huelga, el empresario no podrá
sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al
tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el apartado número 7 de este artículo”391. Así las cosas, lo cierto es que
389 SALA FRANCO, T. y ALBIOL MONTESINOS, I., cit., págs. 452-454.
390 El artículo 12.2 del RDLRT autoriza al empresario proceder al cierre del centro de trabajo en
caso de huelga o cualquier otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo cuando se
produzca la “ocupación ilegal del centro o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que
ésta se produzca”.
391 Conviene precisar en este punto dos tipos de trabajadores que puede utilizar el empresario en
caso de huelga. Me refiero a los esquiroles y a los no-huelguistas propiamente dichos. Pues, por
esquiroles cabe entender aquéllos que sin tener una relación laboral con el empleador, son llamados por
éste con el fin de sustituir la prestación de los trabajadores que hayan decidido adherirse al movimiento
huelguístico; mientras que los verdaderos no-huelguistas son aquellos trabajadores que, habiendo sido
convocados a la realización del paro laboral, por su vínculo laboral con la empresa, deciden no secundar
la proclamada y seguir en su puesto de trabajo, optando así por la normalidad productiva. A los primeros,
esquiroles, está vedado el empleador utilizar durante la huelga.
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ante la ausencia de una declaración expresa de inconstitucionalidad del precepto por
parte del Tribunal Constitucional, por su corto alcance, mantener la posibilidad de
sustitución de los huelguistas por trabajadores no huelguistas de la empresa sólo podría
resultar viable haciéndolo sobre la base de la normativa vigente y en función de las
anunciadas modalidades392:
a) Aumento de funciones y/o cambio de centro de trabajo, con desplazamiento o
no de localidad, ex art. 39 ET393.
b) Superiores rendimientos o cambio de horario ex art. 41 ET394.
c) Aumentos de jornada ex art. 35.3 ET395; y,
d) La movilidad geográfica ex art. 40 ET. Pues, en eso último se han
manifestado los Tribunales admitiendo la sustitución de los huelguistas por trabajadores
no huelguistas para “desempeñar trabajos de inferior categoría que la suya propia”.
El Tribunal Constitucional avala el tema de cambio de condiciones de trabajo de
los no huelguistas en caso de huelga en la STC 123/1992, de 28 de septiembre 396, en
cuyo FJ 5º se pone de manifiesto que “la preeminencia de este derecho produce, durante
su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en
una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y
deben desplegar toda su capacidad potencial 397. Tal sucede con la potestad directiva del
empresario, de la cual son emanación las facultades que le permiten una movilidad del
392 El apartado número 7 del artículo 6 del RDLRT establecía que “El comité de huelga habrá
de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas
y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra
atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al
empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios”. Pero el
pronunciamiento 2º, letra c), del fallo de la STC de 8 de abril de 1981, consideró inconstitucional este
último inciso en cuanto atribuye de manera exclusiva al empresario la facultad de designar los
trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e
instalaciones.
393 Movilidad funcional y geográfica.
394 Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
395 Horas extraordinarias.
396 BOE de 29 de octubre de 1992.
397 FERRANDO GARCÍA, F. M.: Los efectos de la huelga en el contrato de trabajo, cit., pág.
68.
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personal, ascensional e incluso peyorativa en su dimensión vertical y temporal como
regla en la horizontal, en caso de necesidad y como medidas de carácter excepcional
casi siempre”.
En atención a este apoyo jurisprudencial, se puede subrayar que en la sustitución
de los trabajadores huelguistas por los no huelguistas, lo único que se prohíbe al
empresario es el ejercicio de este poder directivo “como instrumento para privar de
efectividad la huelga”, excepción ésta que, en cambio, le es sólo autorizada en los casos
de huelga ilegal o de incumplimiento de los servicios de mantenimiento y seguridad, o
de los servicios mínimos398.
(3)

Interrupción del trabajo “con puesta a

disposición” del empresario, acudiendo al centro de
trabajo
Cuando la interrupción del trabajo de los no huelguistas se produce por causa de
una huelga y no obstante continúan estando a disposición del empresario, se plantea el
problema de saber si estos trabajadores han cumplido o no con su prestación laboral
pese a no haber realizado un trabajo efectivo y si tienen, en consecuencia, derecho al
salario399.
La finalidad de esta construcción no es otra que afirmar que el trabajador no
cumple cuando actúa, sino cuando se subordina al empleador para que éste actúe a
través de él. Así, el derecho al salario ex contrato de trabajo no tiene conexión directa
con lo hecho o dejado de hacer, sino con la disposición del individuo que se aliena, esto
es, que consiente en perder autonomía y cederla a otro, siendo, por tanto, indiferente el
uso que ese otro haga de esa cesión400. En este sentido, el empresario no compra trabajo
del contratado, sino “tiempo de trabajo”; la obligación que pesa sobre el trabajador no
398 Pues, según criterio mantenido por los Tribunales, la incursión del empresario en tal
prohibición en caso de huelga legal, podrá ser perseguido judicialmente a través del procedimiento
especial de tutela de derechos fundamentales, con derecho a indemnización de daños y perjuicios para los
trabajadores huelguistas, como bien lo señala, entre otras, la STSJ de Madrid de 16 de noviembre de
1992, Ar. 5709.
399 SALA FRANCO, T. y ALBIOL MONTESINOS, I., op. cit., pág. 455.
400 CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.: “Salarios del no huelguista”, Actualidad Laboral, 1996,
nº 16, págs. 1273 y ss.

277

se manifiesta en el plano de la actividad, sino en aquel otro diverso que es el de la
disponibilidad para desplegar el comportamiento que le sea exigido por el empleador.
De esta forma, el empleador es el titular, junto con los demás factores de producción, de
uno muy particular que es el tiempo de trabajo que el trabajador le ha cedido. El uso o
no uso que dé a este factor es una cuestión de su exclusivo riesgo”401.
En los propios términos se expresa ALARCÓN CARACUEL, al señalar que “la
prestación a que el trabajador se obliga consiste en una puesta a disposición de otro de
la fuerza de trabajo para que la utilice en un proceso productivo por él determinado,
durante cierto tiempo: la jornada de trabajo”402.
En el orden normativo, nos enfrentamos con fuentes normativas que nos podrían
servir de fuente arbitral para resolver el caso: una específica ubicada en los artículos 6.4
y 12.1.c) del RDLRT, preceptos éstos que si bien no regulan directamente el tema
planteado, inciden sobre él de una manera indirecta; y otra genérica relativa a las
interrupciones laborales ubicada en los artículos 30, 45 y 47 del ET403. En cuanto a la
legislación específica citada, el artículo 6.4 del RDLRT, ya transcrito en la nota de pie
de página correspondiente, establece que “se respetará la libertad de trabajo de aquellos
trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga”; mientras el artículo 12.1.c) admite
la posibilidad del cierre patronal en casos de huelga previa cuando “el volumen de la
inasistencia o irregularidad en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de
producción”, produciendo efectos suspensivos en los contratos del personal afectado.
En este sentido, sería el artículo 6.4 RDLRT la norma especial que concretaría para el
caso de las huelgas lo dispuesto con carácter general en el artículo 30 del ET. Pero lo
cierto es que de la construcción interpretativa conjunta de los artículos 6.4 y 12.c) del
RDLRT resultaría que en las interrupciones laborales producidas por la huelga, los no

401 SANTANA GÓMEZ, A. El régimen jurídico de los trabajadores no huelguistas, op. cit.,
págs. 285 y ss.
402 ALARCÓN CARACUEL, M. R., La ordenación del tiempo de trabajo, Tecnos, Madrid,
1988, pág. 67.
403 Los artículos 30, 45 y 47 ET se ocupan de la “imposibilidad de la prestación”, de las “causas
y efectos de la suspensión” y de la “suspensión del contrato por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, respectivamente.

279

huelguistas tendrían derecho en todo caso al salario, salvo que el empresario asumiera
lícitamente el cierre patronal.
En cambio, ha sido otra la construcción interpretativa de la doctrina dominante,
que ha optado por acudir a la normativa laboral individual y a las reglas civiles de la
fuerza mayor contractual para fundamentar el mantenimiento o la decadencia del riesgo
empresarial en estos supuestos de interrupción del trabajo por causa de huelga404.
En el orden jurisprudencial, las ya citadas SSTS de 20 y 22 de junio de 1995405,
ponen de manifiesto que “fuera de las causas indicadas en el art. 45.1 del ET, no se
produce la exoneración de la obligación empresarial de remunerar el trabajo”. Por lo
demás, si no se da el supuesto de cierre patronal legal, el empresario estará obligado a
abonar los salarios de los trabajadores no huelguistas, aunque no trabajen.
(4)

Interrupción del trabajo por imposibilidad de acceso

al centro de trabajo o al puesto de trabajo
En fin, puede ocurrir que la interrupción del trabajo de los trabajadores no
huelguistas se produjera por la imposibilidad de éstos de acceder al centro o al puesto de
trabajo, bien porque lo impidan los trabajadores huelguistas a través de piquetes
coactivos o mediante la ocupación activa del centro de trabajo 406, bien porque el
empresario hubiera decretado el cierre patronal.
En el primer caso407, los trabajadores no huelguistas disfrutarán del derecho al
salario en tanto el empresario no proceda al cierre patronal legal, que en todo caso podrá
producirse con facilidad ante las circunstancias expuestas al amparo de lo dispuesto en
el artículo 12 del RDLRT. Ahora bien, si se llega a producir un cierre patronal legal en
404 Por fuerza mayor debe entenderse la causa de exoneración del cumplimiento de las
obligaciones, cualquiera que sea el título jurídico mediante el que se generen. Al respecto, el artículo
1.105 del CC señala que “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo
declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que,
previstos, fueran inevitables”. Los conceptos de fuerza mayor y estado de necesidad ya fueron explicados
también en el capítulo VI (anterior) de esta Tesis.
405 U.d., Ar. 5360 y 5363.
406 GARCÍA- PERROTE ESCARTÍN, I.: La huelga con ocupación de lugar de trabajo, Akal,
Madrid. 1981, págs. 23 y ss.
407 Ocupación activa del centro de trabajo, o su impedimento por los piquetes coactivos.
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los términos señalados, el trabajador no huelguista, mientras dure el cierre, gozará de
idéntica situación jurídica que el trabajador incurso en huelga legal, es decir, tendrá
suspendido el contrato de trabajo y sin derecho al salario, ni tampoco podrá ser
remplazado por otro trabajador para ocupar su puesto.
Y en el supuesto de cierre ilegal, el empresario está obligado a abonar “a los
trabajadores que hayan dejado de prestar sus servicios como consecuencia del cierre del
centro de trabajo los salarios devengados durante el período de cierre legal”, sin
perjuicio de la obligación empresarial de reabrir el centro de trabajo ilícitamente
cerrado408.
ii)

Efectos de la huelga legal sobre los trabajadores

huelguistas
La huelga legal produce sobre los trabajadores huelguistas, principalmente, los
siguientes efectos409:
a) El cierre inmediato de la empresa con orden de proteger debidamente a las
personas y propiedades.
b) La suspensión de los contratos de los trabajadores que la declaren o se
adhieren a ella, así como de aquéllos que resulten afectados por el cierre.
c) La prohibición al empleador de no poder celebrar nuevos contratos de trabajo
para la reanudación de los servicios suspendidos, excepción hecha de los trabajadores
contratados para evitar perjuicios irreparables a las maquinarias y elementos básicos de
la empresa. Las faltas habrán de ser valoradas en el marco de la presión y actividad
conflictiva que una huelga siempre comporta. El empresario podrá preguntar a los
trabajadores si han participado o no en la huelga a efectos de realizar el descuento

408 Arts. 15 RDLRT y 45.1.m) del ET a sensu contrario. En efecto, y en tema de participación
activa en huelga ilegal, la STS de 28 de noviembre de 1988, Ar. 8898, pone de relieve que “...conducta
grave y culpable del trabajador, notas que no son de apreciar en quien falta al trabajo durante una huelga,
siquiera sea ilegal, si no consta probado, además, que actuara en su gestación, en su desarrollo y en su
duración con cierto grado de protagonismo personal tipificado”.
409 FERRANDO GARCÍA, F. M.: Los efectos de la huelga en el contrato de trabajo, Aranzadi,
Cizur Menor, 1999, pág. 39.

283

salarial410 correspondiente “sin que ello implique intromisión en la libertad ideológica
de éstos”411.
La STS de 18 de junio de 1990412, al recordar que “no se suspende el deber de
buena fe de los huelguistas” durante la huelga, resalta que “... desde luego se mantiene
que la huelga no rompe por sí sola el contrato de trabajo, sino que éste se entenderá
suspendido, lo que supone la exculpación de ciertas obligaciones, pero es claro que la de
buena fe, que aún durante la huelga persiste la necesidad de ajustarse a la misma. Ahora
bien, se ha de considerar la posición del partícipe en la huelga, situación que si bien es
libre así como también su separación, sin embargo mientras se permanece en su
condición de tal, se debe cumplir la exigencia de una fidelidad a sus fines y sin perjuicio
de la responsabilidad de la actuación que por sujeción a las directrices que imparta,
puedan derivarse, no puede olvidarse que esa fidelidad es una circunstancia que debe ser
tenida en consideración en el momento de enjuiciar la conducta...”.
Entre las causas de suspensión del contrato de trabajo que enumera el artículo 45
ET en su apartado l) está el ejercicio del derecho de huelga. Se recuerda que el ejercicio
de este derecho consiste en “colocar el contrato de trabajo en una fase de suspensión y
de ese modo limitar la libertad del empresario” 413; así lo prevé también en especial el
art. 6.2 del RDLRT. Por tanto, el ET se limita en este punto a constatar cómo son las
cosas, más que a configurarlas, lo que plantearía problemas dado que no estamos ante
una Ley Orgánica, sino ordinaria.
Por su lado, la jurisprudencia ha advertido que el descuento de haberes por
huelga afecta tanto al salario414; también a la remuneración del descanso semanal y días

410 BORRAJO DACRUZ, E.: “Descuentos por huelga y derecho fundamental de libertad
sindical”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 4, 1996, págs.
1290 y ss.
411 STS de 1 de octubre de 1992, Ar. 7771: “La simple inquisición acerca de los no asistentes al
trabajo sobre si habían participado o no en la huelga y si deseaban alegar algo al respecto..., no evidencia
propósito alguno de intromisión en la libertad ideológica, ni de discriminación por motivo alguno
personal o social, siendo tan sólo el medio de constatar la participación en la huelga para aplicar el efecto
legalmente previsto en el régimen retributivo”.
412Ar. 6422.
413 STC 11/1981, de 8 de abril.
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festivos, pero sólo de los correspondientes a la semana en que se haya producido el
paro415 (SSTS de 26 de mayo 1992416 y 18 de abril de 1994417).
De lo dicho en líneas anteriores, podemos extraer las siguientes notas
delimitadoras en relación con los efectos de la huelga legal sobre los trabajadores
huelguistas:
(1)

La s u s p e n s i ó n d e l c o n t r a t o d e t r a b a j o y s u s

consecuencias salariales
En tema de salario, existe un principio de proporcionalidad aplicable a los
descuentos por huelga, atentatorio al derecho de huelga por efectuar retenciones
salariales superiores a la duración de la huelga418. Así lo ha declarado la STC 189/1993,
de 14 de junio419, al señalar que “los efectos económicos de la huelga sobre el trabajador
se quieren limitar así420 al tiempo proporcional a la duración de la inactividad, con la
consecuencia de que la aplicación de una retención salarial superior a la correspondiente
a ésta supone imponer al trabajador una sanción por el ejercicio del derecho de huelga,
en contra de lo dispuesto en el apartado 1 del art. 6 del referido texto legal y 28 de la
CE. Pues, ha sido criterio del legislador establecer una compensación entre lo que
pierde el trabajador y lo que deja de producir el empresario por causa de la huelga”.
El descuento proporcional afectará tanto al salario base –en metálico o en
especie- como a todos los complementos salariales, con independencia de su origen 421,

414 Base y complementos del día o días no trabajados, como a la parte proporcional de las pagas
extraordinarias, incluida la participación en beneficios.
415 AA.VV., dirigidos por MONTOYA MELGAR, Comentarios al ET, Aranzadi Editorial, 4ª
edición, Navarra, 2001, págs. 341-342.
416Ar. 3605.
417Ar. 3256.
418 BORRAJO DACRUZ, E.: “Descuentos por huelga y derecho fundamental de libertad
sindical”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 4, 1996, págs.
1290 y ss.
419 BOE de 19 de julio.
420 Por el art. 6.2 del RDLRT.
421 Legal, convencional o contractual.
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incluidas las pagas extraordinarias y el salario de domingos y días festivos,
excluyéndose únicamente las percepciones extra-salariales422.
De las distintas partidas salariales las hay que no plantean problema especial a
efectos de descuento proporcional por huelga. Tal sucede con el salario base, dada su
natural referencia a la unidad de tiempo, o con los complementos personales, de puesto
de trabajo o de residencia, de periodicidad mensual, cuya cuantía podrá reducirse en
función de los días u horas dejadas de trabajar ese mes.
Mayores problemas plantean los complementos salariales en especie,
determinados complementos salariales por cantidad o calidad de trabajo, las pagas
extraordinarias y el salario correspondiente a los períodos de descanso computables
como de trabajo423.
En cuanto al salario en especie, los Tribunales han considerado en ocasiones
suspendido su disfrute, planteando sin embargo mayores dudas la cesión de vivienda
como parte del salario. En este caso, resultaría aplicable la doctrina jurisprudencial
según la cual la suspensión del contrato de trabajo no permite el desalojo de la vivienda,
a la vista de lo dispuesto en el art. 283 de la LPL 424, que únicamente permite el desalojo
en el plazo de uno o dos meses a partir de la extinción del contrato de trabajo425.
Fuera del límite temporal de desalojo previsto en el citado artículo 283 LPL, la
STS de 23 de noviembre de 2000426 señala que “las cuestiones litigiosas en torno a una
vivienda ocupada por razón de contrato de trabajo, si se producen transcurrido más de

422 En cuanto a los criterios para efectuar los descuentos salariales, la STS de 1 de octubre de
1991, Ar. 7190, entiende que “...caben varias maneras de calcularlos siempre que se respete el criterio de
la proporcionalidad y se respeten las reglas en materia de partidas excluidas de descuento”.
423 Salarios de los descansos semanal y festivo y salario de vacaciones.
424 Según el art. 283 de la LPL, “1. Cuando recaiga resolución firme en que se declara la
extinción del contrato de trabajo, si el trabajador ocupare vivienda por razón del mismo deberá
abandonarla en el plazo de un mes. El órgano judicial, si existe motivo fundado, podrá prorrogar dicho
plazo por dos meses más. 2. Una vez transcurridos los plazos del número anterior, el empresario podrá
solicitar del Juzgado la ejecución mediante el oportuno lanzamiento, que se practicará seguidamente
observando las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
425 BORRAJO DACRUZ, E.: “Descuentos por huelga y derecho fundamental de libertad
sindical”, cit., págs. 1290 y ss.
426 U.d. Ar.1432.
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un año desde su extinción, ya no son competencia del orden social”. Por lo que respecta
a los complementos salariales por cantidad y calidad de trabajo, la dificultad en la
aplicación del principio de proporcionalidad en los descuentos dependerá de la mayor o
menor complejidad de los mismos. En los casos de percepción del incentivo en función
del rendimiento o en el caso de comisiones por venta la aplicación es sencilla. Si no son
efectivos los devengos no se pagan.
Los principales problemas se refieren a la posibilidad legal de establecimiento de
descuentos salariales superiores a los proporcionales a la duración de la huelga con la
intención de penalizar la huelga427, como bien lo prohíbe la citada STC 189/1993, de 14
de junio, cuya jurisprudencia está relacionada con el artículo 6.2 del RDLRT, por el que
se mantiene suspendido el contrato de trabajo durante la huelga sin que el trabajador
tenga derecho al salario428. En efecto, dicha STC sostiene que “no existe un derecho
constitucional del sujeto pasivo de la huelga a no pagar la retribución del tiempo
correspondiente a la misma”.
En cuanto a la licitud de las denominadas primas anti-huelga, esto es, de
aquellos complementos salariales que premian a los trabajadores no huelguistas, la
doctrina y un sector jurisprudencial han negado su licitud en función de su carácter
antisindical429. Otro sector doctrinal, en cambio, ha admitido su legalidad si son
introducidas por convenio colectivo, entendiendo que se trata de modalidades
perfectamente lícitas del deber convencional de paz430.
En tema de primas de asistencia, puntualidad, permanencia o análogas, utilizadas
como primas anti-huelga –incluyendo las huelgas legales entre las ausencias no
justificadas perdiendo por ello el trabajador la totalidad de la prima o una parte de ella
427 GOERLICH PESET, J. M. y SALA FRANCO, T.: “El derecho al salario en los supuestos de
imposibilidad de trabajar como consecuencia de las actuaciones habidas en una huelga anterior”, Poder
Judicial, nº 16, 1989, págs. 237 y ss.
428 CEINOS SUÁREZ, A.: “Abono de salarios en caso de interrupción del trabajo por huelga de
otros trabajadores”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 44, 1997, págs.
71 y ss.
429 BAYLOS GRAU, A.: “Legalidad de la huelga y licitud de las primas antihuelga”, Revista de
Trabajo, nº 97, 1990, págs. 117 y ss.
430 GALIANA MORENO, J. M.: “Autonomía colectiva y autonomía individual en la regulación
de las condiciones de trabajo”, RMTI, nº 68, 2007, págs. 17 y ss.
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superior a la que corresponda proporcionalmente a la ausencia por huelga-, la STS de 22
de enero de 1993431 “sostuvo el criterio... de la integración de los referidos pluses en el
concepto de salario... descontable por los días de huelga”, manteniendo la aplicación
estricta del principio de proporcionalidad, debido ello a tres argumentos:
1º) La naturaleza de derecho fundamental del derecho de huelga impide que su
ejercicio pueda ser objeto de sanción disciplinaria en términos de descuentos
salariales432.
2º) El carácter discriminatorio de tales medidas respecto de los trabajadores
huelguistas433.
3º) La similitud con la extinción del contrato de trabajo por absentismo previsto
en el párrafo 2º de la letra d) del art. 52 ET, donde no se computan como faltas de
asistencia las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma.
En cuanto a las pagas extraordinarias, los Tribunales han aceptado
unánimemente la aplicación de los descuentos proporcionales, “si bien el descuento no
podrá hacerse antes de su devengo efectivo en el mes en que la huelga tuvo lugar” 434,
salvo en los casos en que el convenio colectivo hubiera establecido un prorrateo en las
doce mensualidades435. En todo caso, habrá que estar a lo que establezca el convenio

431Ar. 257.
432 A sensu contrario, la STC 41/1984, de 21 de marzo (BOE 25 de abril), entiende que “las
sanciones impuestas con ocasión de una huelga abusiva no vulneran el derecho fundamental de huelga”.
433 En tema de carácter discriminatorio, la STC 11/1998, de 13 de enero (BOE 12 de febrero),
pone de manifiesto que “... la afiliación del trabajador recurrente a un determinado sindicato se facilitó
con la única y exclusiva finalidad lícita de que la empresa descontara de la retribución la cuota sindical y
la transfiriera al sindicato, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.2 LOLS. Sin embargo, el dato fue
objeto de tratamiento automatizado y se hizo uso de la correspondiente clave informática para un
propósito radicalmente distinto: retener la parte proporcional del salario relativa al período de huelga. Por
tanto, estamos ante una decisión unilateral del empresario que supone un trato peyorativo para el
trabajador por razón de su adhesión a un sindicato (art. 12 LOLS)... Paralelamente, la medida puede
neutralizar la ventaja que para el sindicato significa el régimen recaudatorio establecido en el art. 11.2
LOLS, en cuanto le asegura el ingreso puntual y regular de las cuotas sindicales”.
434 STS de 26 de mayo de 1992, Ar. 3605.
435 CEINOS SUÁREZ, A.: “Abono de salarios en caso de interrupción del trabajo por huelga de
otros trabajadores”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 44, 1997, págs.
67 y ss.
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colectivo aplicable en cuanto al sistema de devengo, pudiendo establecer éste la
renuncia implícita del empresario a la repercusión de la huelga en los mismos.
Al respecto, la STS de 18 de marzo de 1996 436 señala que “...el art. 6.2 del
Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo y el art. 45.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores
establecen de manera coincidente que el ejercicio del derecho de huelga suspende la
relación contractual de trabajo, exonerando a las partes de la misma de las obligaciones
recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”. Dice también la misma sentencia,
mediante argumento aplicable al caso, que la normativa convencional “se refiere... al
descanso compensatorio por día festivo efectivamente trabajado, sin contener previsión
alguna para el caso de día festivo en que estaba previsto trabajar y no se hizo por causa
de la huelga...”.
Por lo que se refiere al descanso semanal, la doctrina jurisprudencial ha
interpretado mayoritariamente que los descansos son retribuidos, que tal retribución se
devenga durante el tiempo y los días en que efectivamente se presta trabajo 437 y que si
en uno de los días laborales no se presta el trabajo por huelga, ello repercute en la
retribución asignada a los días de descanso inmediatamente siguientes en la
correspondiente proporción438.
La defensa de la inaplicabilidad del principio del descuento proporcional a la
retribución por descanso semanal en caso de huelga se hace fundamentalmente en dos
argumentos439:
1º) En primer lugar, el artículo 44.2 del RD 200/1983, de 28 de julio, donde se
establece, al regular la retribución del descanso semanal, que “la ausencia no justificada
de horas de trabajo implica la pérdida proporcional del salario, porque la retribución que
se descuenta por cada día de huelga no sólo comprende el jornal diario sino lo que
constituye el salario diferido”, como son las gratificaciones extraordinarias y la parte
436 U.d., Ar. 2078,
437 Típicamente, de lunes a viernes.
438 STS 4 de abril de 2001 (Ar. 1442).
439 PURCALLA BONILLA, M. A., RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, R.: “Complementos salariales
"antiabsentismo" y derecho de huelga: constitucionalidad, legalidad y negociabilidad”, Tribuna social:
Revista de seguridad social y laboral, nº 119, 2000, págs. 32 y ss.
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proporcional correspondiente a la retribución del descanso semanal del período en que
se haya producido la huelga440. Si ello es así, la ausencia por huelga legal no es una
ausencia no justificada sino el ejercicio de un derecho fundamental441.
2º) En segundo lugar, la analogía con la retribución de las vacaciones que, según
jurisprudencia dominante, resulta impermeable a las huelgas442.
La jurisprudencia posterior a esta sentencia ha vuelto, sin embargo, a la
interpretación tradicional, entendiendo que “durante los días de trabajo de la semana se
va generando el derecho a la retribución del descanso semanal, por lo que la huelga
provoca la pérdida proporcional del salario que corresponde a ese descanso”.
Obviamente, los días de descanso semanal coincidentes con los días de huelga
serán irrelevantes a los efectos del descanso profesional. La STCT de 18 de mayo de
1989443, por el contrario, criticablemente, ha mantenido que se pierde toda retribución
del descanso semanal si éste queda entre los días de huelga, quebrando así el principio
de proporcionalidad en el descuento ya que “bastará que exista algo de trabajo durante
la semana para que no quepa la deducción íntegra” del salario por descanso semanal444.
La doctrina judicial aplicativa quiebra igualmente el principio de
proporcionalidad al entender que el descuento de la retribución por descanso semanal ha
de hacerse en proporción al día de huelga aunque se perdiera sólo unas horas. Por lo que
se refiere a las fiestas laborales anuales del artículo 37.2 del ET, la jurisprudencia
considera que no son aplicables los descuentos proporcionales por huelga a los días
festivos que caen fuera de los días en que se ha hecho huelga. Esta jurisprudencia
argumenta, con dudoso fundamento dado su carácter salarial, que con la retribución de

440 Por todas, la STS de 24 de enero de 1994, Ar. 370.
441 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J. J.: “¿El descuento salarial por huelga, cuando la jornada anual de
trabajo no está uniformemente distribuida a lo largo del año, debe llevarse a cabo en virtud del valor del
salario/hora o del salario/día del trabajo?”, Documentación Laboral, nº 47, 1995, págs. 279 y ss.
442 STS 21 de marzo de 2003 (Ar. 742).
443Ar. 3882.
444 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “El derecho a la huelga: Derecho de huelga y derecho al
descanso. Los derechos fundamentales y libertades públicas (II), XIII Jornadas de Estudio, Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. 2, 1993, págs. 1043 y ss.
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estas fiestas no se precisa un previo y determinado período de trabajo y que tales fiestas
no obedecen a necesidades de descanso sino a conmemorar determinados días.
Ello no obstante, cuando el festivo es próximo a la huelga, ésta repercute sobre
los salarios de aquél. Según los Tribunales, “la retribución de los festivos subsiguientes
a los días en que aquella (la huelga) se realiza” puede ser descontada por el empresario.
Cabe puntualizar, no obstante, que desde 1987, la jurisprudencia ha consolidado
una clara doctrina sobre los conceptos afectados por los descuentos salariales y los
sistemas de cálculo de las cuantías a descontar en cada caso de huelga. Aunque sigue
siendo interesante el examen parcial de los conceptos vacaciones, pagas de beneficios,
primas de asistencia, pagas extraordinarias, etc., hay, sin embargo, en algunas
sentencias un esfuerzo recopilador de directrices válidas para entender el sistema en su
conjunto, que merece la pena conocer.
(2)

Principios del cálculo del descuento salarial

El cálculo del descuento está sometido a una serie de principios elementales445:
1º) El sistema de cálculo utilizado por el empresario no podrá repetir
contablemente los conceptos computables. En este sentido, los Tribunales señalan que si
los descuentos se calculan sobre el salario-hora anual no se podrá descontar además de
los salarios por días festivos o de las pagas extraordinarias.
2º) El sistema de cálculo utilizado no podrá servir de excusa para incluir en los
descuentos partidas excluibles o viceversa. En este sentido, los Tribunales señalan que
en el cálculo del valor hora trabajada no se incluirá la paga de vacaciones, concepto
excluible según doctrina jurisprudencial.
3º) Naturalmente, el empresario puede renunciar a su facultad de descontar
proporcionalmente los salarios por huelga en convenio colectivo, en contrato individual
o por decisión unilateral, al no tratarse de materia de orden público y por tanto de
derecho necesario absoluto.
445 SALA FRANCO, T.: “Efectos de la huelga en las retribuciones fijas y variables del trabajo:
criterios jurisprudenciales”, Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, nº 23, 1992, págs. 7 y
ss.
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4º) El descuento erróneo practicado por la empresa, en caso de ser menos del
posible legalmente, no genera una condición más beneficiosa para los trabajadores
afectados.
5º) Finalmente, habrá que señalar que los Tribunales no han aceptado el juego de
la “exceptio inadimpleti contractus”, según la cual en caso de previo incumplimiento
empresarial estaría justificada contractualmente la abstención del trabajador, pudiendo
entonces el trabajador exigir el salario de este tiempo muerto laboral. Tan sólo en los
casos expresamente previstos por la ley446 podría jugar la excepción.
(3)

Suspensión contractual y vacaciones retribuidas

Basada en la tradicional tesis de que “las vacaciones del trabajador son
sagradas”, las vacaciones anuales, consideradas por ley y doctrina como de retribución
sagrada, han merecido el apoyo de la jurisprudencia 447 que ha venido sosteniendo la
imposibilidad de descontar por razón de huelga las retribuciones correspondientes a las
vacaciones. Así, los Tribunales laborales –con el visto bueno de la doctrina- han ido
configurando una regla general de la impermeabilidad de las mismas respecto de las
huelgas que se hayan producido durante el período de maduración del derecho 448. Por
regla general, el tiempo de suspensión del contrato por causa de huelga legal se
computará a efectos de calcular la duración de vacaciones y su retribución449.
Se trata de un principio interpretativo jurisprudencial unánimemente aceptado,
que ha sido declarado de derecho necesario, sin que pueda desvirtuarse por pacto
colectivo en contrario, en base a diversos argumentos:

446Art. 19 del ET.
447 Según la STC 192/2003, de 27 de octubre (BOE 26 de noviembre), las vacaciones tienen la
consideración de tiempo libre del trabajador que se incardina en su capacidad de “autodeterrminación
consciente y responsable de su propia vida” y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
448 GOERLICH PESET, J. Mª., op. cit., pág. 31. La jurisprudencia al respecto es abundantísima,
habiendo declarado repetidamente la intangibilidad, conjunta o separadamente, tanto de la duración que
de la retribución vacacional.
449 SEMPERE NAVARRO, A. V. y CHARRO BAENA, P.: Las vacaciones laborales, Aranzadi,
Cizur Menor, 2003, págs. 114 y ss.
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1º) La imposibilidad de equiparación teleológica del descanso derivado de la
huelga y del derivado de las vacaciones.
2º) Los descuentos de los días de vacaciones o del salario correspondiente a las
mismas supondrían una sanción y no es posible sancionar el ejercicio de un derecho
constitucional.
3º) El carácter atípico de la huelga como supuesto suspensivo.
4º) El Convenio nº 132 de la OIT que obliga a computar como trabajo efectivo
“las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad de la persona
interesada” (art. 5.4), entendiéndose que el carácter colectivo de una huelga no resulta
reconducible a las ausencias voluntarias individuales450.
Ninguno de estos argumentos resulta suficientemente convincente, pudiendo
afirmarse que tal doctrina de la “impermeabilidad” de las vacaciones responde al
“voluntarismo judicial”451, si bien se trate de un principio comúnmente admitido en el
ordenamiento laboral español.
Ello no obstante, la doctrina jurisprudencial de la impermeabilidad de la
retribución de las vacaciones por causa de huelga legal viene matizada en el sentido de
condicionarla a que la huelga no tenga una duración excesiva que la convierta en
irrazonable o absurda452.

450 SALA FRANCO, T. y ALBIOL MONTESINOS, I., cit., págs. 462-463.
451 GOERLICH PESET, J. Mª., cit., págs. 32-33.
452 SEMPERE NAVARRO, A. V. y CHARRO BAENA, P., Las vacaciones laborales, cit., págs.
118 y ss.
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(4)

Suspensión contractual y el absentismo, la

antigüedad y el poder disciplinario empresarial
Como se sabe, el derecho de huelga es de titularidad individual 453 y de ejercicio
colectivo454, lo cual excluye de este ejercicio colectivo el absentismo voluntario del
trabajador.
Por tanto, el período de huelga legal no deberá computarse a efectos del
absentismo del artículo 50.d) ET, entendido como causa objetiva de extinción del
contrato, “y que en una correcta interpretación del derecho de huelga, las ausencias por
tal motivo (no deben computarse) ya que (de hacerlo) se configuraría como una falta
sancionable en lugar de como un derecho fundamental recogido en el art. 28.2 de la
Constitución”, derecho fundamental en virtud del cual resulta gratuita la presión
ejercida contra el empresario por los huelguistas mediante la interrupción del proceso
productivo al colocarse fuera del contrato de trabajo a base del sacrificio salarial que
ello comporta. En cuanto al cómputo de la antigüedad, GOERLICH PESET señala que
se trata de saber si los períodos de suspensión por huelga legal deben o no ser
computados a estos efectos455. Pues bien, cabe notar al respecto que la doctrina
científica ha venido contestando afirmativamente a esta cuestión sobre la base del
carácter fundamental del derecho de huelga y ha sido además confirmada por la
jurisprudencia (STCT de 24 de enero de 1985456). La conclusión es correcta: dado que el
cómputo de los períodos suspensivos sobre antigüedad parece regla general en otras
causas de suspensión, la prohibición de discriminación de los huelguistas impone llevar
esta solución a la huelga legal.

453 DURÁN LÓPEZ, F.: “Titularidad y contenido del derecho de huelga”, Relaciones
Laborales, nº 8, 1993, pág. 11.
454 MARTÍNEZ ABASCAL, V. A.: “La titularidad del derecho de huelga: los sujetos titulares
en el plano individual y en el plano colectivo”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 2-3, 2010
(Ejemplar dedicado a: La regulación del derecho de huelga en España), págs. 27 y ss.
455 GOERLICH PESET, J.M., Los efectos de la huelga, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994.
456Ar. 441.
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Naturalmente, el carácter legal de la huelga no excluye la posibilidad de imponer
sanciones, incluido el despido457, si el trabajador huelguista durante la huelga incurriera
en incumplimiento contractual grave458, si bien las faltas habrán de ser valoradas en el
marco de “la presión y actividad conflictiva” que una huelga siempre comporta.
(5)

Los efectos de la huelga legal sobre la Seguridad

Social
En punto a la Seguridad Social, el art. 6.3 del RDLRT señala que el trabajador en
huelga permanece en situación de alta especial, con suspensión de la obligación de
cotizar por parte del empresario y del propio trabajador, sin derecho a la prestación por
desempleo ni a la económica por asistencia sanitaria en situación de incapacidad
temporal459.
En los casos de huelgas que no alcancen una jornada completa, la Resolución de
la Secretaría General de la Seguridad Social de 5 de marzo de 1985 ha señalado que “los
trabajadores permanecerán en situación de alta ordinaria en la Seguridad Social durante
toda la jornada, con independencia del número de horas trabajadas”, pero la cotización
habrá de hacerse tan sólo por los salarios realmente percibidos460.
Cuando el empresario no cumpliera los trámites establecidos para la situación de
alta especial, -presentación ante la Entidad Gestora de una relación nominal de los
trabajadores en huelga, con indicación del número de afiliación, la fecha del cese en el
trabajo y las razones que lo motivaron en el plazo de cinco días naturales contados a

457 CAMPS RUIZ, L. M.: “La huelga como causa de despido. (Una aproximación al tema
después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 1981)”, Revista de Trabajo, nº 61-62,
1981, págs. 13 y ss.
458 Art. 6.1 Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. El art. 6.1
del RDLRT previene que “El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede
dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral”.
459 GIL ALBURQUERQUE, R.: “Efectos de la huelga sobre la relación individual de trabajo y
la relación de Seguridad Social. Responsabilidad individual típica: la huelga como causa de despido”, en
AA. VV.: Estudios sobre la huelga, coord. por AntonioBaylos Grau, 2005, págs. 111 y ss.
460 ALMANSA PASTOR, J. M.: “Ejercicio del derecho de huelga y seguridad social”,
Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 175 y ss.
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partir del siguiente al del cese en el trabajo461, continuaría lógicamente la situación de
alta ordinaria manteniéndose las obligaciones de cotización empresarial y laboral por
los días no trabajados por causa de la huelga462.
Por lo que se refiere a la pérdida del derecho a la prestación económica por
incapacidad temporal, habrá de matizar463:
1º) Que el trabajador tendrá derecho a tal prestación cuando tal contingencia se
hubiera producido antes de la huelga464.
2º) Que esta pérdida no se produce cuando la duración de la huelga no alcance
una jornada completa por cuanto la situación de alta ordinaria continúa, si bien el
importe del subsidio en estos casos “se reducirá en la misma proporción en que se haya
reducido la jornada ordinaria de trabajo”465.
3º) Que en el caso de existencia de pluriempleo no se perderá el derecho al
subsidio por incapacidad de considerar inconstitucional el art. 6.3 del RDLRT “por
desconocer el carácter individual del derecho de huelga, presumiendo
injustificadamente la voluntad de continuar en la misma a todos y cada uno de los
trabajadores que inicialmente se adhirieron”, denunciando que el objetivo perseguido
por esta norma “evita que, a través de la simulación o el fraude, pueda obtenerse el
apoyo financiero de la Seguridad Social con claro menoscabo de las finalidades de esta
última”-, no justifica la ilegitimidad del medio utilizado466.

461Art. 1.2 de la OM de 30 de abril de 1977.
462 GARCÍA BLASCO, J.: El derecho de huelga en España: calificación y efectos jurídicos,
Bosch, Barcelona, 1983, págs. 165 y ss.
463 GOERLICH PESET, J. M.: “Ejercicio del derecho de huelga y acción protectora de la
Seguridad Social: De la STC 48/1991, de 28 de febrero, al convenio especial para trabajadores en huelga
(orden de 18 de julio de 1991)”, Tribuna Social, nº 16, 1992, págs. 17 y ss.
464Art. 2 de la OM de 30 de abril de 1977.
465 Resolución de la Secretaría General de la Seguridad Social de 5 de marzo de 1985.
466 GONZÁLEZ LABRADA, M. y VALLEJO DACOSTA, R.: “Ejercicio de la huelga y efectos
jurídicos sobre la relación individual de trabajo y de la Seguridad Social en la jurisprudencia
constitucional” en AA. VV.: Constitución y derecho del trabajo, 1981-1991: (análisis de diez años de
jurisprudencia constitucional), coord. por Manuel Ramón Alarcón Caracuel, 1992, págs. 381 y ss.
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En cuanto a la inexistencia del derecho a la prestación por desempleo, habrá que
señalar, con la OM de 30 de abril de 1977, que “el trabajador no tendrá derecho a
prestaciones por desempleo por el hecho mismo de la suspensión de su contrato de
trabajo, originada por el ejercicio del derecho de huelga”467, lo que no impide, a sensu
contrario, la producción en paralelo de situaciones suspensivas o extintivas con este
derecho468.
Por lo demás, la falta de cotización durante la situación de alta especial derivada
de la huelga legal repercutirá tanto sobre los períodos previos de cotización exigidos
para causar derecho a determinadas prestaciones cuanto sobre la cuantía de las
prestaciones mismas calculadas normalmente en atención a la cotización 469. En este
sentido se manifiesta la STC 13/1984, de 3 de febrero 470, considerando que el no
cómputo del período de huelga legal en el período previo de cotización exigido para
devengar la prestación por el desempleo no contradice el contenido esencial del derecho
de huelga.
Con posterioridad, sin embargo, se ha publicado ciertas disposiciones
normativas que han dulcificado esta doctrina del Tribunal Constitucional. Así, el art. 3.3
del RD 625/1985, de 2 de abril, ha señalado que “para determinar el período mínimo de
cotización de 180 días, se asimilarán a cotizaciones efectivamente realizadas el tiempo
de cierre patronal o huelga legales”. Y la antes citada Resolución de la Secretaría
General de la Seguridad Social de 5 de marzo de 1985 señala que “cuando la situación

467Art. 4.
468 MOMPARLER CARRASCO, M. A.: “Huelga y Seguridad Social: hacia una superación del
modelo contributivo una valoración crítica de la STC 48-1991 de 28 de febrero”, Tribuna Social, nº 35,
1993, págs. 24 y ss.
469 MERCADER UGUINA, J. R.: “Efectos del ejercicio del derecho de huelga sobre la relación
de Seguridad Social”, Revista de trabajo y Seguridad Social, nº 4, 1991, págs. 83 y ss.
470 BOE de 18 de febrero. La STC citada abunda señalando que “Si se tiene en cuenta que la
cotización aparece ordinariamente ligada a la prestación de trabajo y consiguiente prestación de salario...,
no es en modo alguno irrazonable que la falta de salario motivada por la huelga origine al tiempo la
suspensión de la cotización eximiendo al empresario de una carga que, aunque constituye una obligación
frente al Estado, se relaciona con el hecho de la prestación de trabajo, cuyas vicisitudes puede
lógicamente afectarla, y la suspensión de la cotización por parte del trabajador no es sino una
consecuencia de lo anterior, y si bien es cierto que el ordenamiento podría haber facultado su cotización
voluntaria, no puede decirse que atente al derecho de huelga no haberlo hecho así”.
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ILT se inicie dentro del mes siguiente a aquél en que se produjo esa situación de
huelga471, para la determinación de las bases reguladoras de la prestación... se tendrá en
cuenta el promedio de cotización de aquellos días en que no hubiere existido cotización
para él por esta causa. Si la situación abarca todo el mes o meses completos, se tomará
el último en que hubiese existido obligación de cotizar plenamente”472.
La STC 48/1991, de 28 de febrero 473, ha señalado que, en una interpretación
favorable al derecho fundamental de huelga, debe aplicarse a la huelga la retroacción
prevista en el referido art. 3 del RD 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la
Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección de desempleo. En el mismo sentido, las
SSTC 152/1991 y 153/1991, ambas de 8 de julio474, que, resolviendo los recursos de
amparo números 2110/1988 y 978/1989, contra la Sentencia del Tribunal Central de
Trabajo, han señalado en armonía con la indicada STC 48/1991, que “debía prevaler la
interpretación de la Magistratura de Trabajo núm. 3 de Murcia, por ser más favorable
para el ejercicio del derecho de huelga reconocido en el art. 28.2 de la Constitución,
toda vez que con dicha interpretación, a diferencia de lo que sucede con la mantenida
entonces y ahora por la impugnada Sentencia del TCT, no derivan para los trabajadores
en huelga más consecuencias desfavorables o perjudiciales que las legalmente
previstas”.

III. Los supuestos de la huelga ilegal y sus efectos
A. Supuestos de la huelga ilegal
Los supuestos de huelga ilegal se encuentran regulados en el artículo 11 RDLRT,
a tenor del cual se declaran ilegales los siguientes tipos de huelgas:

471 Que no alcanza la totalidad de cada jornada.
472 Regla cuarta.
473 BOE de 27 de marzo de 1991.
474 BOE de 9 de agosto de 1991.
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i)

Huelgas políticas y no profesionales

En primer lugar, las huelgas que se inicien o sostengan “por motivos políticos o
con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores. El TC de
forma implícita se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de este precepto, con
lo que aparentemente deja zanjada la discusión doctrinal, al interpretar que la
Constitución admite como opción política que el legislador ordinario pueda prohibir las
huelgas políticas. Ahora bien, la huelga prohibida es aquella que sea completamente
ajena al interés profesional de los trabajadores 475; por tanto, no se excluye la legalidad
de aquellas huelgas que tengan como sujeto pasivo al Estado, y no sólo al Estado como
patrono sino como conjunto de poderes públicos, siempre que dichas huelgas se
encuentren ligadas a intereses profesionales de los trabajadores. En base a ello, el propio
Tribunal Constitucional ha declarado lícita ciertas huelgas generales de protestas frente
a determinados proyectos legislativos o decisiones gubernamentales en materia laboral y
social; el requisito es que con ello no se pretenda alterar el orden constitucional o
coaccionar la libre decisión de las instituciones democráticas del Estado476.

475 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: “Huelgas políticas y laborales: Modelo contractual y modelo
profesional de huelga (Comentario a la STS 21 abril 1987)”, Actualidad laboral, nº 1, 1997, págs. 263 y
ss.
476 STC 36/1993, de 8 de febrero, BOE 11 de marzo.
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ii)

Huelgas de solidaridad o de apoyo

En segundo lugar, las huelgas que sean de solidaridad o apoyo, es decir, aquellas
que pretendan sostener una reclamación económica o profesional en la que se
encuentren implicados colectivos de trabajadores distintos de los que se encuentran en
huelga. La STC 11/1981, de 8 de abril, ha matizado que aunque se admita la licitud de
las huelgas de solidaridad, no debe entenderse ésta como una huelga “altruista”, en la
que no se encuentren comprometidos de manera alguna los intereses de los trabajadores
en conflicto. Esta afectación de intereses debe existir pero no es necesario que sea
directa. Es posible la licitud de una huelga de solidaridad en que sólo de forma mediata
el asunto objeto de la medida de conflicto colectivo afecte a los trabajadores en huelga,
aunque sólo les afecte en tanto trabajadores como clase y no sólo como colectivo
profesional.
iii)

Huelgas novatorias

En tercer lugar, las huelgas novatorias, es decir, aquellas que tengan por objeto
“alterar, dentro de su período de vigencia lo pactado en convenio colectivo o lo
establecido por laudo”. De esta forma, la legislación española se alinea con aquellos que
consideran que el convenio colectivo comporta un pacto implícito de paz social, al
menos por lo que se refiere a las pretensiones de modificación de lo pactado durante su
vigencia. Bien entendido que ello no supone que el convenio colectivo sea un “tratado
de paz” que excluya por completo la huelga durante su vigencia. Eso sí, la propia
legislación admite que, de forma adicional a lo que es este deber legal de paz para no
modificar lo pactado, por vía del propio convenio colectivo se pacten cláusulas que
amplíen el ámbito material de esta obligación de paz o situaciones diversas de las
llamadas huelgas novatorias. Por su parte la STC 38/1990, de 1 de marzo (BOE 22 de
marzo), para la hipótesis de que no existan estas cláusulas convencionales de paz
laboral, puntualiza aquellos casos en que es posible el ejercicio de la huelga durante la
vigencia del convenio, manteniendo el respeto al precedente deber legal de no hacer
huelga para modificar lo pactado en convenio.
B. Los efectos de la huelga ilegal
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i)

La suspensión o extinción contractual

En el plano contractual, no se trata de una suspensión sino de un incumplimiento
de la prestación, lo que faculta al empresario para incumplir su obligación de retribuir a
los trabajadores incursos en esa situación. El art. 16.2 del RDL, declara que los
trabajadores que participasen en huelga ilegal o cualquier otra forma de alteración
colectiva en el régimen normal de trabajo, incurrirán en la faltan prevista en el apartado
j) del art. 33 de este Real Decreto-ley”477. Es decir, la huelga ilegal tampoco extingue,
por sí misma, el contrato de trabajo, sino que, también, lo suspende. Pero sí constituye
causa en virtud de la cual el empresario puede hacer uso de la facultad de resolver
unilateralmente el contrato478. El art. 54.2 del ET contempla los supuestos que se
consideran incumplimientos contractuales479.
Para este autor, la huelga ilegal ha de estimarse incluida en alguna de las causas
del ET480. Siguen los efectos básicos de la huelga ilegal, cuyo precepto 481
indiscutiblemente aplica la jurisprudencia más reciente. La sanción disciplinaria puede
llegar al despido482 “si la participación del trabajador ha sido activa” 483. La STS de 17 de
marzo de 1980484, o la STS de 17 de abril de 1986485 y la de 13 de mayo de 1986486,
consideran incursa en dicha causa487 el formar parte de los piquetes aunque no se
demuestre la acción violenta individualizada488.

477 Artículo expresamente derogado por el ET.
478 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª. E.: Derecho del Trabajo, 26ª edición
revisada, Civitas, Madrid, 2009, pág. 1300.
479 Despido disciplinario.
480Art. 54.2 ET; SSTS de 10 de mayo de 1984 (Ar. 2405) y 18 de julio de 1986 (Ar. 4238).
481Art. 33, por vigencia del art. 16 del RDL.
482 CAMPS RUIZ, L. M.: “La huelga como causa de despido. (Una aproximación al tema
después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 1981)”, cit., págs. 18 y ss.
483Arts. 16 del RDLRT y 54 ET.
484Ar. 1423.
485Ar. 2196.
486Ar. 4253.
487 Participación activa.
488AA. VV., Ciss-Praxis Laboral, cit., nota nº 140.
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Las ausencias por huelga ilegal, al no derivar del ejercicio de un derecho
fundamental, se consideran injustificadas. Por ello, la huelga ilegal, al contrario que la
legal, será causa de sanción disciplinaria que puede llegar al despido si la participación
del trabajador en la misma ha sido activa (art. 16 del RDLRT y 54 ET) 489, siendo simple
causa de suspensión del contrato en caso de que el empresario no procediese al
despido490.
A los efectos de la admisión de la procedencia de un despido disciplinario por
huelga ilegal, la jurisprudencia ha seguido una “doctrina gradualista” de considerar
restrictivamente como causa de despido tan solo la “participación activa” del trabajador
en la huelga491. La jurisprudencia492 ha venido entendiendo por tal493:
a) La instigación o inducción a la huelga: “Sólo cabe despedir al trabajador que
hubiere participado activamente, instigando o induciendo a los demás a iniciar la huelga
u obrando caracterizadamente en la prolongación o endurecimiento de la misma..., pues
no es dable exigir a algunas conductas distintas a las de los demás, incluso por el riesgo
personal que pudiera comportar el adoptar y mantener una actividad diferente, de forma
que los que interviniesen en el conflicto como instigadores, su participación debe ser
calificada de “activa”, mientras que aquellos otros que no hubieran incitado el paro, sino
489 El art. 16 del RDLRT establece que “Los trabajadores que participaren en huelga ilegal o
cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen normal de trabajo, incurrirán en la falta prevista
en el apartado j) del artículo 33 del este Real Decreto-Ley.- Los trabajadores que, de acuerdo con el
artículo 6, párrafo 7, fuesen designados para el mantenimiento de los servicios previstos y se negasen a
ello, incurrirán en la causa justa de despido establecida en el apartado k) del artículo 33 del presente Real
Decreto-Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedieran”. Pese a la cita del artículo 33
del Real Decreto-Ley señalado, es necesario subrayar que los Títulos III, IV, V y VI del mismo cuerpo
legal fueron derogados por la Disposición final tercera, 15, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores (BOE de 14 de marzo), que ahora ha sido derogado al completo por el apartado a) de
la Disposición derogatoria única del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
490 RAMOS QUINTANA, M. I. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: “Efectos del ejercicio del
Derecho de Huelga”, Anales de la Facultad de Derecho, nº 12, 1992, págs. 11 y ss.
491 Por su parte, el apartado 1 del artículo 54 ET deja claro que “El contrato de trabajo podrá
extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable
del trabajador”; mientras que la letra d) del apartado 2 del mismo precepto legal considera como
incumplimiento contractual “la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en
el desempeño del trabajo”.
492 STS de 17 de abril de 1986 (Ar. 2196).
493 FERRANDO GARCÍA, F. M.: “Despido nulo: delimitación en caso de huelga”, Aranzadi
Social, nº 5, 1997, pág. 296.
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que una vez iniciado éste se limitan a adherirse al mismo, sin tener conducta destacada
en el mismo, es claro que su participación no pasa de ser meramente pasiva”.
b) El formar parte de piquetes violentos, aún cuando no se demuestre la
actuación violenta individualizada.
c) Cualquier tipo de singularización o individualización en una huelga, como
puede ser el caso de haber acudido al centro de trabajo en huelga el día libre para
animar a sus compañeros de huelga.
Por lo demás, “si bien es cierto que el ET no ha recogido específicamente en su
art. 54 la participación activa en huelga ilegal como justa causa, no lo es menos que tal
conducta ha de estimarse incluida en alguna de las reguladas en dicho precepto, según
sea la conducta observada por los trabajadores en la huelga, o en la indisciplina o
desobediencia o en la transgresión de la buena fe contractual”.
ii)

La suspensión contractual y el juego del poder

disciplinario
Como se había insinuado en el apartado referente a la “huelga-libertad”,
notamos que seguía la vigencia del vínculo contractual mientras el empresario no
ejerciera su facultad de resolver el contrato por incumplimiento del huelguista en uso de
la “exceptio non adimpleti contractus”, y que la cesación de las obligaciones laborales
quedaba subsumida en el supuesto de los artículos 1.124 y 1.256 del CC, pudiendo en
este caso el empresario remitirse a la simple imposición de sanciones contractuales.
Ahora bien, para el caso de que el empresario no hubiera podido o querido
proceder al despido disciplinario y el contrato se encontrara simplemente suspendido,
este podrá imponer otras sanciones disciplinarias distintas del despido494, aunque la ley
nada diga, en la medida en que existe un incumplimiento previo del trabajador
huelguista consistente en ausencias injustificadas por razón de la huelga. Las normas

494 La STS de 11 de octubre de 1993, u.d., Ar. 9065, subraya que “la facultad de elegir entre las
distintas sanciones previstas para un determinado tipo de infracción corresponde al empresario, sin que
sea revisable por el Juez”.
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aplicables en tal caso serán el art. 58 del ET 495 y las disposiciones convencionales sobre
faltas y sanciones.
Ello no obstante, podría plantearse problemas en orden a la imposición de
sanciones disciplinarias en los casos en que no se demostrase la existencia de
“participación activa” en la huelga del lado de la imputabilidad de la conducta, dado que
deberá existir dolo o negligencia en la conducta del trabajador. En situaciones iguales,
GOERLICH PESET apunta la imposibilidad de sanciones, por no encontrar los
elementos subjetivos de la imputación en la mera adhesión a una huelga ilegal, cuando
el trabajador no está en posición de controlar las fuentes declaradas ilegales por
incumplimiento de formalidades imputables a los sujetos colectivos o en razón de las
conductas observadas por otros trabajadores.
iii)

Efectos sobre los salarios y la Seguridad Social

Respecto de la Seguridad Social, la situación privilegiada de “alta especial” se
entiende referida sólo a la huelga legal con lo que la “ilegal” determina, bien sin más la
suspensión de cotizaciones, bien la situación de baja, si ésta en efecto se cursa por el
empresario496. Sin embargo, la huelga ilegal no perjudica el derecho a las prestaciones, a
cuyo reconocimiento y percepción tampoco afecta la huelga legal.
Finalmente, las huelgas ilegales no son perseguibles penalmente si no concurren
las circunstancias del tipo delictivo del art. 315 del CP497. Respecto a los actos y
omisiones punibles ocurridos con ocasión de la huelga legal o ilegal se estará a las
normas penales generales.

495 Refiriéndose a las faltas y sanciones de los trabajadores, el artículo 58 del ET declara lo
siguiente: “1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las
disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable. 2. La valoración de las faltas y las
correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la
Jurisdicción competente. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. 3. No podrán imponer sanciones que
consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso
del trabajador o multa de haber”.
496 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª. E: Derecho del Trabajo, cit., pág. 1302.
497 Piquetes coactivos.
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No ha de olvidarse que la distinción entre huelga legal y huelga ilegal, al marcar
la frontera entre el ámbito del “derecho” y el de la “libertad”, implica “la diferenciación
de los efectos jurídicos del fenómeno, por lo que no es difícil predecir que los de la
huelga ilegal serán mucho más rigurosos para el huelguista, ya que el ordenamiento
emite frente a ella una valoración negativa”498.
En cualquier caso –extinción o suspensión contractual, con o sin sanciones
disciplinarias- los efectos de la huelga ilegal sobre los salarios serán los mismos que en
el supuesto de huelga legal –pérdida proporcional de los salarios- si bien aplicados con
un mayor rigor, esto es, permitiendo el juego de las “primas antihuelga” y de las
“primas de asistencia” y afectando la huelga a la duración y retribución de las
vacaciones permitiendo su descuento. En este último sentido, sería también posible
jurisprudencialmente descontar únicamente la retribución y no el período de las
vacaciones en el caso de cierre del centro de trabajo por vacaciones del personal. En
todo caso, el descuento de las vacaciones no debe ser considerado como una sanción
disciplinaria, sino como el juego normal de los principios sinalagmáticos contractuales,
ya que, en caso contrario, vendría prohibido por el art. 58.3 del ET.
Resumiendo, los efectos de la huelga ilegal sobre la Seguridad Social en caso de
simple suspensión contractual serán los mismos que los descritos para la huelga legal,
esto es, situación de alta especial e inexistencia de derecho a las prestaciones por
desempleo y por incapacidad temporal, salvo las sanitarias, lo que no podría suceder en
caso de huelga ilegal cuya gestación sea consecuencia de la extinción del contrato de
trabajo.

498 GOERLICH PESET, J. Mª., op. cit., pág. 47.
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iv)

El principio de no discriminación aplicable en las

sanciones derivadas de la huelga ilegal
Siendo frecuentes los acuerdos de finalización de la huelga entre el comité de
huelga y el empresario, cabría plantear el problema de su licitud. En este sentido, nada
que objetarles, admitiéndose la renuncia empresarial por esta vía a su facultad
disciplinaria. Consiguientemente, en caso de incumplimiento unilateral del mismo por
parte del empresario, habrá que entender ilegítimas las sanciones impuestas.
Cuestión distinta será la del juego del principio de no discriminación en el
ejercicio del poder disciplinario empresarial derivado de huelga ilegal de sus
trabajadores.
En tema de participación activa en huelga ilegal y despidos discriminatorios, la
STS de 20 de marzo de 1991499 recuerda: “El que no se haya podido constatar que los
actores hayan tenido en la huelga esa participación destacada que se les atribuye..., no
evidencia otra cosa que esa errónea valoración por la empresa de lo ocurrido, pero no un
trato discriminatorio... No existe otro criterio diferenciador que la apreciación de la
empresa, partiendo de la realidad de unos incidentes y de la presencia en ellos de los
demandantes, de que, reiterando lo dicho, su participación ha tenido especial
agresividad que no ha logrado demostrar en juicio”. En una palabra, la carga de la
prueba en la calificación de una huelga como ilegal incumbe al empresario.

IV. La declaración judicial sobre la licitud de la huelga
La declaración de una huelga como lícita o ilícita se produce siempre a
posteriori, a consecuencia de los despidos efectuados por el empleador o de las
reclamaciones judiciales contra los huelguistas. La calificación previa se considera, más
aún, como algo impertinente que quizá busque poner a los jueces de parte de los
huelguistas cuando aún no se conocen los daños necesarios para determinar la respuesta.
Se habla de incompetencia de jurisdicción, de dictamen que no es función propia de los
jueces. Semejante acción preventiva o cautelar prejuzgaría las controversias que
499Ar. 1884
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posteriormente pudieran suscitarse en torno a la medida de conflicto, desconociendo
cuándo se dicta si el desarrollo de la huelga se va a ajustar o no a la normativa vigente y
el número concreto de trabajadores que va a sumarse a ella; tales “condenas de futuro”
son excepcionales en la jurisdicción social y no caben en materia de huelgas. Así lo
entiende la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Sevilla (STSJ de
20 de enero de 1995500) y de Cataluña (STSJ de 5 de julio de 1995501)502.
Ahora bien, existe un interés digno de tutela de los trabajadores envueltos en un
conflicto colectivo respecto a la calificación de una huelga como lícita o ilícita, que
justifica la admisibilidad de las acciones declarativas en tales situaciones de huelga
convocada y aún no realizada. Pues, existe un límite de intervención judicial, desde
luego, que marca el lugar donde decae el interés tutelable o, más concretamente, el
objeto procesal: Los jueces no son asesores sindicales o empresariales a los cuales
recurrir para evacuar una consulta sobre un hipotético supuesto de huelga. Ni siquiera
ante el nacimiento de un conflicto estamos ante un objeto procesal determinado o
determinable que permita residenciar el supuesto ante los tribunales con miras a obtener
la resolución aquí analizada –sí, en cambio, para entrar en el fondo de la reivindicación
(arts. 17 RDLRT y 151 TRLPL)503. Sólo cuando el conflicto desemboca en un preaviso
de huelga podrán los jueces determinar la licitud de ella, sobre la base de los datos
contenidos en el mismo.

500AS 223.
501AS 3066.
502 OJEDA AVILÉS, A., Compendio de Derecho Sindical, Tecnos, Madrid, 1998, págs. 243245.
503 El art. 17 del RDLRT establece: “1. La solución de situaciones conflictivas que afecten a
intereses generales de los trabajadores podrá tener lugar por el procedimiento de Conflicto Colectivo de
Trabajo… 2. Cuando los trabajadores utilicen el procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo no
podrán ejercer el derecho de huelga. 3 Declarada la huelga, podrán no obstante, los trabajadores desistir
de la misma y someterse al procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo”.
Según el art. 151 TRLPL, refiriéndose al proceso de Conflicto Colectivo de Trabajo, dice: “1. Se
tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo
genérico de trabajadores y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio
colectivo, cualquiera que sea su eficacia, o de una decisión o práctica de Empresa. 2. También se
tramitará en este proceso la impugnación de convenios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el
capítulo IX del presente título” (capítulo IX: De la impugnación de Convenios Colectivos).
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Por otra parte, la reclamación de responsabilidad civil por daños y perjuicios
derivados de la huelga504 es un terreno poco explorado por el legislador español y los
agentes sociales. El temor de los sindicatos a que dicha acción pudiera ser utilizada
como vía de represión del ejercicio del derecho de huelga, así como las dificultades de
índole técnica y práctica que comporta la extrapolación de las normas generales de
Derecho civil sobre responsabilidad contractual y aquiliana al ámbito de los conflictos
colectivos de trabajo505, han llevado al desuso de la acción resarcitoria, y a la
consiguiente escasez de doctrina judicial en la materia506.
En cuanto a la jurisdicción competente, y aunque se trate de una cuestión de
índole procesal, parece interesante, por la evidente problemática que plantea, determinar
cuál es la jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones en materia de
responsabilidad indemnizatoria por daños derivados de la huelga. El estudio sobre el
caso demuestra que las jurisdicciones que se disputan la competencia en la materia,
según los casos, son la jurisdicción social, la civil, y la contencioso-administrativa507.
Como materia social: La inexistencia de un precepto que atribuya expresamente
al orden social de la jurisdicción la competencia para conocer de la acción resarcitoria
derivada de la huelga, ha obligado a los tribunales laborales a pronunciarse sobre el
particular arrogándose la competencia en la materia (por todas, las SSTS de 14 de
febrero508, 30 de junio509, y 6 de julio510, todas de 1990). Pues, la jurisprudencia social ha
restado importancia al hecho de que los preceptos que le sirven de fundamento jurídico
se hallen en el Código civil, a la vez que ha hecho caso omiso del carácter residual del
504 ARUFE VARELA, A.: “La problemática exigencia de responsabilidades laborales a los
sindicatos por actividades huelguísticas de sus afiliados: Un análisis comparado de los ordenamientos
español y norteamericano”, Relaciones Laborales, nº 9, 2006, págs. 11 y ss.
505 CEGARRA CERVANTES, F. J.: “Responsabilidad civil del sindicato por los daños
ocasionados al patrimonio de la empresa durante la huelga: comentario de la STSJ Galicia, de 26 abril
2005 (AS 2005, 1548)”, Aranzadi Social, nº 2, 2005, págs. 2654 y ss.
506 FERRANDO GARCÍA, F. Mª, Responsabilidad civil por daños ocasionados durante la
huelga, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.
507 FERRANDO GARCÍA, F. Mª, op. cit., págs. 115-119.
508Ar. 1088.
509Ar. 5551.
510Ar. 6072.
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orden civil para los asuntos que no tengan señalado específicamente otro orden
competente511, o “incluso en los que ofrecen dudas” (entre otras, las SSTS de 27 de
noviembre de 1983512 y 12 de abril de 1984513).
El art. 2 de la LPL claramente atribuye a la jurisdicción social competencia para
conocer “las cuestiones litigiosas que se promuevan: a) Entre empresarios y
trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo”, lo que incluye la
responsabilidad indemnizatoria por incumplimiento de los deberes contractuales del
trabajador durante el desarrollo de la huelga.
Como ha entendido la jurisprudencia social, lo relevante es que la pretensión de
resarcimiento se formule dentro de la rama social del Derecho, y para ello son precisos
dos elementos: En primer lugar, el incumplimiento que da lugar al daño ha de referirse a
la rama social del ordenamiento jurídico, sea el contrato de trabajo, sea el convenio
colectivo durante cuya vigencia se convoca una huelga novatoria, o sean las normas que
regulan la forma y finalidad de la huelga; En segundo lugar, es asimismo requisito para
la atribución de la competencia a la jurisdicción social, que la reclamación contra el
sujeto convocante o los huelguistas sea planteada por “sujetos naturalmente incluidos en
el ámbito de las relaciones laborales”, normalmente el empresario.
Por último, es importante recordar que la huelga puede ocasionar daños a
terceros, no destinatarios iniciales o directos de la medida, como ocurrirá respecto de los
trabajadores no-huelguistas que dejan de percibir su salario, o los clientes o usuarios del
servicio514. Conforme al segundo de los criterios señalados como determinantes de la
jurisdicción, en el caso de trabajador no-huelguista la jurisdicción competente en la
materia sería la social, ello siempre que se admita el derecho del no-huelguista a obtener
un resarcimiento de los daños que la huelga le ha ocasionado.

511Art. 9.2 LOPJ.
512Ar. 9143.
513Ar. 1960.
514 DESDENTADO BONETE, A.: “Huelga y cierre patronal: ejercicios de estrategia y
reparación de daños”, Diario La Ley, nº 7535, 2010, págs. 1692 y ss.
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Como materia civil: En aplicación de los criterios sobre competencia
mencionados en el apartado precedente, el derecho al resarcimiento que los clientes,
usuarios del servicio o terceros puedan ostentar deberá ser planteado ante el orden civil
de la jurisdicción515. Esto último salvo que la pretensión resarcitoria sea planteada frente
a la Administración Pública, en virtud de la responsabilidad patrimonial del Estado por
el anormal funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, si bien en materias
tales como el funcionamiento defectuoso de los servicios públicos sanitarios ha existido
enorme confusión en la atribución de competencia, la misma ha sido despejada en
beneficio de la jurisdicción contencioso-administrativa por la LRJ-PAC 30/1992, de 26
de noviembre516 y, sobre todo, por su Reglamento de Procedimiento en Materia de
Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el RD 429/1993, de 26 de marzo.
Como materia contencioso-administrativa: Sentado que el orden social es el
competente para conocer de las pretensiones resarcitorias entre los sujetos de la relación
laboral individual, derivadas del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, o
entre los sujetos de relaciones colectivas, por incumplimiento de las normas que regulan
la huelga o de las cláusulas de paz laboral introducidas en los convenios 517, resta por
determinar en qué medida la naturaleza, de Derecho Público o Privado, de la persona
jurídica que ostenta la condición de empresario, puede decidir el orden jurisdiccional
competente. En otras palabras, procede averiguar cuál es el orden competente cuando
quien plantea o ante quién se plantea la pretensión resarcitoria es un empresario público.
Lógicamente, en tal caso la delimitación se debate entre los órdenes social y
contencioso-administrativo.
En cualquier caso, en el capítulo III destinado a la clasificación de la huelga, se
hizo mención de la previsión del art. 3.1.a) de la LPL, cuando establece que no
conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social “de la tutela de los derechos de
libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos y al

515 GOERLICH PESET, J. M., Los efectos de la Huelga, cit., pág. 80.
516 Modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
517 RAMOS QUINTANA, M. I., El deber de paz laboral: (su regulación en la ley y en el
convenio colectivo, Civitas, Madrid, 1993, pág. 95.
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personal a que se refiere el art. 1.3.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores”.
Y, en fin, vuelve a sentirse aquí la necesidad de una ley orgánica reguladora del
derecho de huelga, si se tiene en cuenta que el art. 30 del Proyecto de Ley Orgánica de
Huelga y Medidas de Conflicto Colectivo atribuía con carácter general al orden social la
competencia respecto de las pretensiones derivadas de la huelga (incluidas las acciones
de exigencia de responsabilidad civil), aun cuando el conflicto tuviera lugar en el
ámbito de las administraciones públicas, siempre que afectara exclusivamente al
personal laboral.

CAPÍTULO VIII
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Capítulo 8: LA HUELGA EN LOS SERVICIOS ESENCIALES DE
LA COMUNIDAD

I. Introducción
El tema de la huelga en los servicios esenciales se plantea a partir de la toma de
conciencia de que determinados tipos de huelga trascienden en cuanto a su incidencia
del ámbito estricto de las relaciones de trabajo. En efecto, lo normal es que el fenómeno
huelga permanezca confinado en el terreno de las relaciones entre trabajadores y
empresarios. Sin embargo, es posible que, en razón de sus características o, sobre todo,
en función de los sectores que afecta, proyecte sus efectos sobre terceras personas,
lesionando intereses legítimos de éstos. Desde este punto de vista, la huelga en los
servicios esenciales no es más que una huelga cuyos efectos se proyectan negativamente
sobre la comunidad518.
Consciente de esta realidad, el artículo 28.2 CE, que reconoce el derecho
fundamental de huelga, procede a prevenir que “la ley que regule el ejercicio de este
derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad”, pero sin aportar una definición de los mismos
que marque sus linderos. Como lo hemos denunciado en varios pasajes de esta Tesis,
tampoco la mencionada ley reguladora de estos servicios y del derecho de huelga que
trae causa a los mismos ha sido hasta la fecha aprobada en su categoría de ley orgánica,
propia de la entidad de los derechos fundamentales y libertades públicas prevista en el
artículo 81.1 de la Carta Magna519, extremo éste que sigue siendo la principal asignatura
518 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: Los servicios esenciales como límites al derecho de
huelga: apuntes sobre las soluciones ofrecidas por los ordenamientos británico y español, Universidad de
León, Secretariado de Publicaciones, León, 2006, págs. 42 y ss.
519Figurando la huelga en la zona constitucional privilegiada de los derechos fundamentales, la
ley de su desarrollo debe ser una ley orgánica conforme a las previsiones del artículo 81.1 CE, según el
cual: “Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás
previstas en la Constitución”. Sin embargo, es bien sabido que este derecho fundamental sigue

341

pendiente del legislador con la que debe completarse la regulación orgánica de los
derechos fundamentales y libertades públicas, recogidos en la Sección Primera, Capítulo
II, del Título I CE. La crítica obedece al hecho de que el único derecho fundamental del
elenco constitucional correspondiente aún no regulado por su ley orgánica es el derecho
a la huelga de los trabajadores del artículo 28.2 CE.
Sin embargo, la única mención de estos servicios se contempla en el Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, cuyo artículo 10.2
establece que “cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de
cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y
concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa520 podrá acordar
las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios521. El Gobierno,
asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas”. La
vigencia de este Decreto-Ley obedece a que ha merecido el debido acomodo al texto
constitucional mediante la archiconocida STC 11/1981, de 8 de abril, recaída en el
recurso de inconstitucionalidad planteado contra dicho Decreto-ley, hasta ahora
regulador de este derecho fundamental522, y que por lo demás ha preferido remitir la
regulándose por un Decreto-ley, de rango normativo inferior mimetizado a las exigencias de la Carta
Magna.
520 Sobre las medidas a adoptar por la autoridad gubernativa o el Gobierno, el artículo 4º de la
Ley 45/1959, de 29 de julio (BOE núm. 182, de 31 de julio) de Orden Público, señala que: “El mandato
de todas las fuerzas de seguridad en sentido amplio lo ejerce el Ministro del Interior, quien en caso de
necesidad puede solicitar por conducto reglamentario cooperación de unidades militares para desempeñar
los servicios públicos que se les encomiende, siempre bajo el mando de sus jefes naturales”.
521 MONREAL BRINSVAERD, E. J: Huelga en servicios esenciales: análisis de la
Jurisprudencia española, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 95 y ss.
522 Según la STC 11/1981, de 8 de abril, el artículo 10.2 del RDLRT guarda relación con el art.
28.2 de la CE, porque dicho precepto se encuentra en clara correlación con la norma constitucional y no
puede por ello ser tildado de inconstitucional. Pues, en el algún sentido, el art. 10 del Real Decreto-ley
17/1977 es más estricto que el artículo 28 de la Constitución, pues no se refiere sólo a servicios esenciales
sino a servicios de reconocida e inaplazable necesidad cuando además concurran circunstancias de
especial gravedad, fórmula ésta que no es difícil de englobar en la primera. La última parte del precepto
(asegurar el funcionamiento de los servicios y adoptar medidas de intervención adecuadas), aunque a
primera vista pueda parecer algo más amplia que la del artículo 28, se reconduce sin demasiada dificultad
al texto constitucional, en el sentido de que los servicios a mantener son los esenciales. En concreto, el
apartado e) del número 2 del fallo de la STC 111981 prescribe “Que no es inconstitucional el párrafo 2º
del artículo 10, que atribuye a la Autoridad Gubernativa la potestad de dictar las medidas necesarias para
determinar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad, en cuanto que el ejercicio de esa
potestad está sometido a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia y al recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional”.
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determinación a futuros pronunciamientos recaídos en recurso de amparo, siendo pocas
las sentencias constitucionales dictadas sobre este tema y la mayor parte de ellas
referentes a los transportes523.
Considerándose aún insuficientes las referencias normativas y jurisprudenciales
adoptadas sobre la huelga en los servicios esenciales de la comunidad, el estudio se
enaltece con la referencia doctrinal a la misma materia, cual es el caso de la doctrina
acuñada por MARTÍN VALVERDE para la definición del concepto de los servicios
esenciales524.
Dentro de este apartado introductorio, también es importante recordar que el art.
6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, establece
que “el Comité de Huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los
servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de
locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese
precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa”.
El texto original del RDLRT añadía que “corresponde al empresario la
designación de los trabajadores que debían efectuar dichos servicios”, pero el fallo de la
STC 11/1981, de 8 de abril, obliga a la supresión de este último extremo, ya que
considera inconstitucional el atribuir de manera exclusiva al empresario la facultad de

523 FERNÁNDEZ PROL, F.: La huelga en los servicios esenciales de la comunidad: algunas
propuestas sobre un modelo de regulación, Consejo Económico y Social, Madrid, 2005, págs. 62.
524 Sin lugar a dudas, la aportación doctrinal más importante para la definición de los servicios
esenciales fue la acuñada por MARTÍN VALVERDE en 1979, en su obra “El derecho de huelga en la
Constitución de 1978” , RPS, nº 121, 1979, págs. 230 y ss. Este autor pone de relieve que “por vía de
cláusula general el concepto de servicios esenciales vendría a coincidir, en su acepción estricta, con lo
que en el ordenamiento español se viene llamando “servicios de reconocida e inaplazable necesidad”, o
con lo que en otros países se llama “actividades de interés vital”. En suma, tales servicios se
caracterizarían porque, de un lado, atienden a necesidades muy importantes de los individuos, y de otro,
porque su interrupción impide de manera inmediata o a muy corto plazo la satisfacción de dichas
necesidades. Estos rasgos nos dejan en la posición de una definición enumerativa del concepto, habida
cuenta de que servicios con estas características son aquellos que están conectados con la salud y la
seguridad personal de los ciudadanos: clínicas y servicios sanitarios de urgencia, bomberos, jueces y
policía, funcionarios de prisiones, suministro de agua, gas y electricidad en los centros urbanos de ciertas
dimensiones y servicios de abastecimiento de dichas aglomeraciones.
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designar los trabajadores que durante la huelga deben velar por el mantenimiento de los
locales, maquinaria e instalaciones.525
El FJ 20º de la misma STC aclara que competen al empresario el establecimiento
y determinación de las medidas de seguridad, pero es competencia de los trabajadores
su ejecución, siendo éste uno de los sacrificios que les impone el ejercicio del derecho
de huelga, pues, si bien la huelga es un derecho de hacer presión sobre el empresario,
suspendiendo el contrato de trabajo, no es, ni debe ser, una vía para producir daños o
deterioros en los bienes de capital, por no adoptar las medidas necesarias de seguridad o
mantenimiento526.
Tal vez, excediéndose en los límites de su juicio, la STC concluía que la
adopción de este tipo de medidas no compete de manera exclusiva al empresario, sino
que en ellas participa el Comité de Huelga, que es quien las garantiza, y en este aspecto,
la STC 66/1983, de 21 de julio 527, concreta que la designación del personal de
mantenimiento es competencia del empresario y del Comité, y si el Comité asume una
posición pasiva, decide el empresario y los designados tienen un deber de obediencia,
sin perjuicio de poder reclamar después judicialmente 528. Esta jurisprudencia se
completa por la de la Sala 5ª del Tribunal Central de Trabajo, que en sentencias de 27 de
septiembre de 1985529 y 5 de mayo de 1986530, prácticamente coincidentes, determina
que, de no haber acuerdo entre el Comité y la empresa sobre medidas de seguridad, la
empresa no puede acordarlas, pero sí el juez, que deberá actuar con la celeridad y
urgencia propia de un proceso de esta naturaleza531.

525 MORENO VIDA, M. N.: La huelga en servicios esenciales, Thomson-Aranzadi, Cizur
Menor, 2007, págs. 83 y ss.
526 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “El derecho de huelga en los servicios esenciales de la comunidad”,
Relaciones sociolaborales (aspectos jurídicos, económicos y sociales) / José Ortega Esteban (ed. lit.),
1993, págs. 319 y ss.
527 BOE 18 de agosto 1983, corrección de errores en BOE 7 noviembre 1983.
528 VIVERO SERRANO, J. B.: La huelga en los servicios esenciales, Lex Nova, Valladolid,
2002, pág. 85.
529Ar. 5346.
530Ar. 3647.
531 MORENO VIDA, M. N.: La huelga en servicios esenciales, cit., pág. 94.
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Este tema fue especialmente considerado a finales de los años ochenta por el
Gobierno, preocupado por la huelga en determinados servicios públicos, llegándose a
proponer el establecimiento de una Ley nueva sobre la huelga, que tras ciertas rigideces
de la legislación contenida en el Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977, dejase la
posibilidad de regulación a los convenios colectivos, es decir, abriese el camino a una
cierta autorregulación532, pero, desgraciadamente, este intento y otro posterior se
convirtieron en una ley non nata533.
En cuanto al mantenimiento de los servicios públicos, nos remitimos al párrafo
segundo del art. 10 del RDLRT transcrito con anterioridad, cuyo texto, a nuestro modo
de entender, se está refiriendo a dos tipos de medidas, esencialmente distintos. Para
salvar las dudas de diferenciación de uno y otro tipo de medidas, la STCT de 9 de julio
de 1985534 realizó un detenido examen de esta diferencia 535. El ponente de esta
Sentencia536 estima que existe una confusión conceptual, pues el art. 6.7, ya transcrito,
se “refiere a la paralización de la actividad productiva que toda huelga implica, ya que
una de las finalidades de las medidas que se adoptan es el posibilitar la reanudación de
la actividad, aparte de mantener la seguridad de las personas y de las cosas, mientras
que, el asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad sólo
puede producirse en huelgas que afecten a empresas encargadas de servicios públicos
(art. 10.2), y en este caso se pretende el mantenimiento de la actividad productiva
aunque sea en parte (servicios mínimos), “lo cual supone ciertamente un menoscabo del
derecho de huelga que se justifica por la atención que merece el interés de los usuarios
de servicios públicos como titulares de derechos cívicos constitucionalmente
protegidos”.
532 MONREAL BRINSVAERD, E. J: Huelga en servicios esenciales: análisis de la
Jurisprudencia española, cit., pág. 159.
533 ENCINAS GONZÁLEZ, J., El empresario ante la huelga, cit., págs. 34 y ss.
534 En el caso que se trataba de resolver, los recurrentes alegaban que la empresa demandada
debería haberse reunido con ellos, para efectuar la designación de los pilotos que habían de atender los
servicios esenciales.
535 VILLA GIL, L. E. de la: “Huelga: servicios esenciales y servicios mínimos”, Derecho vivo
del trabajo y constitución: estudios en homenaje al profesor doctor Fernando Suárez González, coord.
por Tomás Sala Franco, Juan Manuel Ramírez Martínez, Efrén Borrajo Dacruz, 2003, págs. 269 y ss.
536 Excmo. Sr. Linares Lorente.

349

II. La definición del concepto de servicios esenciales en el
ordenamiento español
A. Criterios para la definición del concepto de los servicios esenciales
En evitación de incurrir en serios equívocos, se ha de advertir que no debe
confundir servicios esenciales con los servicios de mantenimiento y seguridad que
deben articularse en la empresa ordinaria, cuya diferencia pondremos de manifiesto en
otro apartado de este Capítulo. El criterio en esta ocasión es radicalmente distinto: Se
pretende asegurar el funcionamiento o la no paralización de actividades o servicios
especialmente importantes para la comunidad, aquellos de inaplazable necesidad como
la sanidad pública, los suministros de energía y carburante, la educación, la justicia, etc.,
que pueden ser limitados en su funcionamiento pero nunca suprimirlos por completo.
Al respecto, el FJ 18º de la STC 11/1981, de 8 de abril, entiende que “el derecho
de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento
de presión en el proceso de producción de bienes y servicios, cede cuando con ello se
ocasiona o puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentarán
si su reivindicación o pretensión no tuviera éxito”.
En esta sentencia, el Tribunal Constitucional, con acierto, renuncia a ofrecer una
delimitación apriorística del concepto de servicio esencial 537, remitiendo la cuestión a
los supuestos futuros que se fueran planteando para, en cada caso concreto, determinar
si el servicio en cuestión era o no esencial.
Ello no obstante, sí podemos efectuar una aproximación al concepto como pauta
interpretativa y como anticipación de la línea jurisprudencial que en el futuro se fuera
consolidando.
Doctrinalmente538 se han destacado dos criterios para la delimitación del
concepto:
537 La falta de delimitación apriorística del concepto de servicio esencial se expone en la STC
51/1986, de 24 de abril, corroborada por la STC 43/1990, de 15 de marzo.
538 MORENO VIDA, M. N.: La huelga en servicios esenciales, Thomson-Aranzadi, Cizur
Menor, 2007, pág. 98.
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a) Criterio de la importancia o inaplazabilidad, haciendo referencia a la
comparación y al sacrificio colectivo que comporta su privación, valorando para ello los
daños o riesgos que origina en la colectividad su supresión.
b) Criterio de la vinculación de los derechos fundamentales, de los cuales no
puede quedar privado una persona.
Aunando ambos criterios, la noción hace referencia a “aquellas actividades
industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la
vida de la comunidad”, valorándose “el carácter necesario de las prestaciones y su
conexión con las atenciones vitales”, es decir, la naturaleza de la actividad que
despliega. En un sentido estricto, la esencialidad del servicio proviene del resultado que
con dicha actividad se pretende, esto es, “por la naturaleza de los intereses a cuya
satisfacción la prestación se endereza”, de forma que “para que el servicio sea esencial
deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos”, debiendo considerarse como
tales, en armonía con la STSJ de las Islas Baleares de 25 de enero de 2000, “los
derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente
protegidos”.
A nivel legislativo, a pesar de no contar con un texto que delimite el concepto,
existen tres referencias importantes en la determinación de los mismos: la ley italiana de
1990 de servicios mínimos, y los proyectos de ley de huelga 539 españoles de 1987 y
1992540.
539 Tras un fallido intento del Gobierno socialista en 1987, en 1991 y 1992, con apoyo en sendas
resoluciones del Pleno del Congreso de los Diputados, inició el camino para regular el derecho de huelga
con la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de Huelga y Medidas de Conflicto Colectivo al
Parlamento y publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de fecha 1 de junio de 1992. El gran
cuestionamiento sindical de este Proyecto de Ley, condujo al establecimiento de una negociación entre las
Confederaciones Sindicales CC.OO. y UGT y el Grupo Parlamentario Socialista, quienes alcanzaron un
acuerdo en torno a un texto substancialmente diferente del presentado por el Gobierno, tras un gran
debate en el seno de las organizaciones sindicales y con un importante rechazo de las organizaciones
empresariales que habían quedado al margen de estas negociaciones. Sin embargo, este acuerdo se vio
finalmente frustrado por la convocatoria de elecciones generales en junio de 1993.
540 DIÉGUEZ CUERVO, G.: “Aplicaciones del derecho de huelga en el Proyecto”,
Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 59 y ss.; DOMÍNGUEZ
BAUSTISTA, J. C.: “Algunos apuntes sobre el proyecto de la ley orgánica de huelga”, BFD: Boletín de
la Facultad de Derecho de la UNED, nº 3, 1993, págs. 9 y ss.; DURÉNDEZ SÁEZ, I.: “Régimen de
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En cualquier caso, no se trata de un número cerrado y excluyente de otras
posibilidades, pero probablemente estos sectores se benefician de una presunción iuris
tantum de esencialidad, sin que ello suponga eliminar tajantemente el que otros
servicios, por razón del lugar, del tiempo, de la forma o de las circunstancias que
concurran en la correspondiente huelga, accedan a esa cualidad de esenciales. Porque,
en efecto, habrá servicios como la recogida de basuras que en función de la huelga y su
prolongación puede convertirse en esencial cuando en principio no lo es si la duración
de la misma se reduce, por ejemplo, a un día. De modo que hay servicios que pasan a
calificarse como esenciales en relación con la duración de la huelga, cuando los mismos
dejan de prestarse durante el desarrollo del paro. En esta línea, “que la radiodifusión y
televisión sean un servicio público esencial no significa que, como los demás de esa
naturaleza, resulte lesionada o puesta en peligro por cualquier situación de huelga. Por
eso, hace falta examinar las características concretas de cada una antes de pronunciarse
sobre la medida en que es preciso fijar los servicios mínimos 541. En este caso, observa la
Sala de Madrid, en concordancia con las SSTS de 16 de mayo de 2005542 y 26 de marzo
de 2007543, que se trataba de una huelga de un día de duración y, además, limitada
territorialmente, que no dejaba a la población desprovista de la irrenunciable cobertura
informativa, pues otros medios la ofrecían con normalidad”. Por su parte, la STS de 12
de marzo de 2007544 entiende que tampoco se considera esencial la atención de los
números 1003 y 1004 de Telefónica, referentes a la Atención al Cliente, para conocer,
infracciones laborales en el Proyecto de Ley sobre regulación del derecho de huelga”, Comunicación
presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 151 y ss.; GARCÍA NINET, J. I.: “Los servicios de
seguridad y mantenimiento en la empresa en caso de huelga regulación actual y proyectos de reforma
(fallida)”, Tribuna Social, nº 31, 1993, págs. 22 y ss.; RIVERO LAMAS, J.: “Infracciones y sanciones
laborales y regulación del derecho de huelga, criterios jurisprudenciales y proyectos de reforma”,
Actualidad laboral: publicación semanal técnico-jurídica del trabajo y de la Seguridad Social,
Alcobendas, Madrid, 1993, nº 1, págs. 1 y ss.
541 BAYLOS GRAU, A.: “Interpretación jurisprudencial del derecho de huelga: tres sentencias
sobre imposición de servicios mínimos”, Relaciones Laborales, cit., págs. 673 y ss.; VIVERO
SERRANO, J. B.: La huelga en los servicios esenciales, cit., págs. 24 y ss.
542Ar. 4634.
543Ar. 1750.
544Ar. 1750.
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en los casos extremos, los números de teléfonos de contacto puntual para las atenciones
vitales de asistencia a la comunidad. Pues, independientemente de la Telefónica, existen
ya en régimen de concurrencia varias compañías de telefonía móvil que pueden prestar
los servicios mínimos en caso de una huelga declarada en este sector, como son:
Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euscatel, Carefour, Lebara, Masmóvil, Telecable,
etc., cuya concurrencia podría restar la importancia de la esencialidad de los servicios
en estudio.
B. La definición jurisprudencial de los servicios esenciales
Si la jurisprudencia de los Tribunales hubiera concebido los servicios esenciales
como aquellos destinados a satisfacer los derechos fundamentales y libertades públicas
consagrados en los arts. 15 a 29 de la CE –entre los que se encuentra precisamente el
derecho de huelga- la lógica jurídica nos llevaría a interpretar el mandato del art. 28.2
CE como un conflicto de derechos en el que se hacen prevalecer todos esos derechos y
libertades, que tienen igual rango que el derecho de huelga, sobre este último. En este
caso, la única acotación posible sería la de limitar esa prevalencia al contenido esencial
de esos derechos fundamentales y libertades públicas, recurriendo para ello al dato de
que el artículo 53.1 CE solamente obliga al legislador ordinario –al regular esos
derechos- a respetar dicho contenido esencial. Pero al introducir en el conflicto en
cuestión a todos los bienes constitucionalmente protegidos, ya no es posible dicho
planteamiento puesto que es una desmesura situar esos bienes 545 por encima de un
derecho fundamental como es el de huelga546. El único planteamiento adecuado no es,
pues, el de un conflicto entre derechos constitucionales –planteamiento que solamente
sería posible cuando se enfrentaran el derecho de huela y cada uno de los derechos y
libertades contemplados en los arts. 15 a 29 CE, pero no en los demás casos –sino el de
considerar que estamos ante un derecho fundamental- el de huelga, cuyo ejercicio, sin

545 Situados en un nivel de protección constitucional inferior al de los derechos fundamentales y
libertades públicas.
546 MONREAL BRINSVAERD, E. J: Huelga en servicios esenciales: análisis de la
Jurisprudencia española, cit., pág. 159.

357

embargo, puede ser limitado, como ocurre con todos los derechos 547. Por eso, veamos a
continuación lo que opinan al respecto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y
de la Audiencia Nacional, considerando esta última como de mayor cualificación
valorativa frente a la del Tribunal Supremo.
i)

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 548

A efectos de nuestra investigación, podemos considerar que la doctrina sentada
por el Tribunal Constitucional en materia de huelga sobre los servicios esenciales de la
comunidad (SSTC 11/1981, de 8 de abril 549; 26/1981, de 17 de julio550; 33/1981, de 5 de
noviembre551; 51/1986, de 24 de abril 552; 53/1986, de 5 de mayo553; 27/1989, de 3 de
febrero554 y 43/90, de 15 de marzo555 puede concretarse en los siguientes criterios556:
a) Los límites del derecho de huelga no son sólo los derivados directamente de
su acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente
por la Constitución, sino que también pueden consistir en otros bienes
constitucionalmente protegidos. Los límites del derecho de huelga derivan, pues, no
sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros
bienes constitucionalmente tutelados 557. Póngase como ejemplo otro derecho
547 AA. VV., “La regulación del derecho de huelga en España”, núms. 2 y 3/2010 Revista del
Instituto de Estudios Económicos, págs. 248 y ss.
548 La falta de una definición de los servicios esenciales ofrecida por el texto constitucional, ni
tampoco asumida por el legislador orgánico, han hecho posible que el Tribunal Constitucional hiciera un
estudio sobre la complejidad y las técnicas necesarias para alcanzar tal definición, en orden a darle
identidad propia y sustraerle de la selva confusa que da cobijo a los conceptos jurídicos indeterminados.
Como se sabe, mientras que un concepto jurídico sigue bajo la sigla de indeterminado, difícilmente se le
puede asignar una definición fiable y digna de identidad propia.
549 BOE de 21 de mayo de 1981.
550 BOE de 13 de agosto de 1981.
551 BOE de 19 de noviembre de 1981.
552 BOE de 20 de mayo de 1986.
553 BOE de 20 de mayo de 1986.
554 BOE de 28 de febrero de 1989.
555 BOE de 9 de abril de 1990.
556 VIVERO SERRANO, J. B., La huelga en los servicios esenciales, Lex Nova, Valladolid,
2002, págs. 123 y ss.
557 STC 11/1981, de 8 de abril, Fundamentos Jurídicos 7º y 9º.
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constitucional no de rango fundamental, como el derecho al trabajo del artículo 35 CE.
Pues sería un límite al derecho de huelga la exigencia de que durante su ejercicio los
huelguistas respetaran la libertad de los no huelguistas de no sumarse a la huelga
declarada, libertad que desde la óptica de derecho fundamental equivale al derecho del
trabajador de sumarse o no a la huelga proclamada y que en este caso debe respetarse la
no adhesión al paro colectivo producido.
b) El art. 28.2 CE, al hacer referencia a las garantías precisas para asegurar en
caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, tiene el
significado de expresar que el derecho de los trabajadores de defender y promover sus
intereses mediante dicho instrumento de presión cede cuando con ello se ocasiona o se
pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. Y conforme al ya
señalado FJ 18º de la STC 11/1981, de 8 de abril558, en la medida en que la destinataria y
acreedora de aquellos servicios esenciales es la comunidad entera y los servicios son al
mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los
intereses de los destinatarios de los mismos; el derecho de la comunidad a estas
prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga.
c) La noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de los
intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, conectándose con los derechos
fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos,
puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por
cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias
concurrentes en la misma559.
d) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los
servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión -territorial y
personal-, duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como

558 El FJ 18 de la STC 11/1981, junto con la STC 26/1981, de 17 de julio, dispone: “Para que el
servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes o intereses satisfechos. Como bienes e intereses
esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes
constitucionalmente protegidos…”.
559 SSTC 26/1981, de 17 de julio, Fundamento Jurídico 10º; 51/1986, de 24 de abril
Fundamento Jurídico 2º.
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las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes
constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute560.
e) En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad debe
existir “una razonable proporción” entre los sacrificios que se impongan a los
huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquéllos561. Si es cierto que las medidas
han de encaminarse a “garantizar mínimos indispensables” para el mantenimiento de los
servicios562, en tanto que dicho mantenimiento no puede significar en principio el
funcionamiento normal del servicio563, el interés de la comunidad debe ser perturbado
por la huelga sólo hasta extremos razonables564.
f) Respecto a la motivación y fundamentación de la decisión de imponer el
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, el acto por el cual se
determina dicho mantenimiento ha de estar adecuadamente motivado, pues cuando se
produce una restricción de derechos fundamentales constitucionalmente garantizados,
“la autoridad que realiza el acto debe estar en todo momento en condiciones de ofrecer
la justificación”565.
g) En orden a la limitación de un derecho fundamental, el acto limitativo
requiere una especial justificación con objeto de que “los destinatarios conozcan las
razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó” 566 y
de que, en su caso, puedan defenderse ante los órganos judiciales567.
h) Recae sobre la autoridad gubernativa la obligación de motivar las razones que
justifican, en una concreta situación de huelga la adopción de la decisión de mantener el
560 SSTC 26/1981, de 17 de julio, Fundamento Jurídico 10º; 51/1986, de 24 de abril
Fundamento Jurídico 2º.
561 STC 26/1981, de 17 de julio, Fundamento Jurídico 15º.
562 STC 33/1981, de 5 de noviembre, Fundamento Jurídico 4º.
563 SSTC 51/1986, de 24 de abril, Fundamento Jurídico 5º; 53/1986, de 5 de mayo, Fundamento
Jurídico 3º).
564 STC 51/1986, de 24 de abril, Fundamento Jurídico 5º.
565 STC 26/1981, de 17 de julio, Fundamento Jurídico 16º.
566 STC 26/1981, de 17 de julio, Fundamento Jurídico 14º.
567 STC 27/1989, de 3 de febrero, Fundamento Jurídico 4º.
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funcionamiento de un servicio esencial para la comunidad y la motivación de la
decisión de la autoridad gubernativa requiere que en la misma figuren “los factores o
criterios cuya ponderación ha conducido a determinar cuáles son los servicios
mínimos”, sin que sean suficientes “indicaciones genéricas, aplicables a cualquier
conflicto”, de las que no es posible deducir cuáles son los elementos valorados por
aquella autoridad para «tomar la decisión restrictiva en la forma y con el alcance con
que lo ha hecho; cómo se ha llegado a la determinación de los servicios mínimos
acordados, y a la valoración de su carácter esencial»; en definitiva han de explicitarse,
siquiera sea sucintamente, “los criterios seguidos para fijar el nivel de tales servicios, de
forma que por los Tribunales, en su caso, y en su momento, se pueda fiscalizar la
adecuación de las medidas adoptadas”568
i) La falta de motivación impide, precisamente, la justa valoración y el control
material o de fondo de la medida569, pues la decisión de la autoridad gubernativa ha de
ofrecer fundamento acerca de la esencialidad del servicio, las características de la
huelga convocada, los bienes que pueden quedar afectados o los trabajos que no pueden
sufrir interrupción o cuya prestación debe mantenerse en alguna medida 570, sin que sean
suficientes indicaciones genéricas, que puedan predicarse de cualquier conflicto, en
cualquier actividad, y de las cuales no puedan derivarse criterios para enjuiciar la
ordenación y proporcionalidad de la restricción que al ejercicio del derecho de huelga se
impone571. No obstante, en determinados supuestos, y excepcionalmente, cabe que no se
justifique la necesidad de mantener ciertos servicios esenciales, por ser de “general
conocimiento”, reduciéndose la necesidad de adoptar datos o cifras adicionales que,
aunque siempre convenientes, “abundaría en algo ya de todo conocido”; tal es el caso

568 STC 53/1986, de 5 de mayo, Fundamentos Jurídicos 6º y 7º; STC 26/1981, de 17 de julio,
Fundamentos Jurídicos 14º y 15º; STC 51/1986, de 24 de abril, Fundamento Jurídico 4º; STC 27/1989, de
3 de febrero, Fundamentos Jurídicos 4º y 5º.
569 STC 27/1989, de 3 de febrero, Fundamento Jurídico 5º.
570 STC 27/1989, de 3 de febrero, Fundamento Jurídico 5º.
571 STC 51/1986, de 24 de abril, Fundamento Jurídico 4º, 53/1986, de 5 de mayo, Fundamento
Jurídico 6º.

365

del transporte de pasajeros con o entre la península, las islas y Melilla 572, el transporte
de correo y el de los productos perecederos573”.
De todo cuanto se ha expuesto en las líneas anteriores, lo cierto es que el
problema clave a dilucidar es quién representa a los destinatarios para defender sus
derechos o intereses. Porque la representación de los trabajadores que no van a poder
ejercitar su derecho de huelga está clara: Los representan los entes colectivos titulares
de ese derecho. Y una vez aclarado ese punto, habrá que determinar cuál es el
instrumento para conciliar el principio de limitación mínima del derecho de huelga, con
las garantías del acceso de esos destinatarios concretos de los servicios considerados
esenciales, lo cual nos conduce a examinar en su lugar la problemática de los “servicios
mínimos”574.
ii)

La Jurisprudencia de la Audiencia Nacional

En tema de servicios esenciales, se destaca en primer plano los
pronunciamientos de la Audiencia Nacional frente a los del Tribunal Supremo, al tener
aquéllos una elaboración más sólida y provechosa desde el punto de vista conceptual 575.
De esta manera, la SAN de 6 de junio de 1980 asume la labor de definir los servicios
esenciales conforme a la técnica de la cláusula general y desde la óptica de la acepción
considerada doctrinalmente como amplia. Así, el Considerando 3º de dicha Sentencia lo
hace de la siguiente forma: “… son esenciales para la comunidad aquéllos que
posibilitan a sus miembros el ejercicio de los derechos y libertades básicas”576.

572 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “La huelga de transportes en períodos "punta”,
Relaciones Laborales, Vol. 6, nº 15, 1990, págs. 1 y ss.
573 STC 51/1986, de 24 de abril Fundamento Jurídico 4º.
574AA. VV., La regulación de la huelga en España, cit., págs. 252 y ss.
575 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Jurisprudencia unificada sobre huelga. Una síntesis”,
Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, nº 20, 2008, págs. 17 y ss.
576 En un segundo plano, el Tribunal Constitucional también contaba con otros materiales de
menor valor, como son los trabajos gubernamentales de los años 1979 y 1980 encaminados a la
regulación legal del tema, así como con las propuestas de autorregulación sindical pura de CC.OO y con
algunos ejemplos de autorregulación negociada.
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III. Complejidad y técnicas de definición del concepto de
servicios esenciales
A. Fundamento de la complejidad
Se considera que por ser multiforme la denominación de servicios esenciales, no
existe un concepto universal y absoluto de los mismos. Pues, bajo la misma o parecida
denominación, e incluso realidades de lejana o nula semejanza, se alude a realidades no
siempre coincidentes –sectores vitales para la sociedad, actividades de inaplazable
necesidad, servicios de importancia social considerable, etcétera-. El profesor VIVERO
SERRANO577 entiende que ello es normal, si se tiene en cuenta que no se está ante un
concepto ontológico, sino ante un concepto valorativo, extraordinariamente elástico e
influido por el contexto en el que se inserte.
También se fundamenta la complejidad o relativización del concepto de servicios
esenciales cuando se hace en función de los distintos grupos subjetivos de intereses que
se protegen, cuya incógnita se despeja si el concepto en estudio se mira desde la
perspectiva del Derecho comparado. Sin embargo, la complejidad se reduce si el estudio
se limita a un determinado ordenamiento jurídico, donde no resultaría imposible definir
los servicios esenciales en base a criterios objetivos y con ciertas dosis de seguridad
jurídica, porque aquí se da la posibilidad de identificar los concretos intereses que con
dicho concepto se pretende proteger.
B. Técnicas de definición del concepto de servicios esenciales
A diferencia de la complejidad y relativización del concepto de servicios
esenciales analizada en el punto anterior, en lo que sí parece haber cierto consenso y
coincidencia es en las técnicas mediante las cuales puede definirse el valorativo y
elástico concepto de servicios esenciales, independientemente de la realidad social que
577 VIVERO SERRANO, J. B., op. cit., págs. 114 y ss. Y opina el profesor Vivero que la
tensión en sí misma no debería impedir la definición de los servicios esenciales por parte de un
determinado Ordenamiento Jurídico, porque en lo que sí parece haber cierto consenso es en las técnicos
mediante las cuales puede definirse el valorativo y elástico concepto de servicios esenciales,
independientemente de la realidad social que designe: la técnica de la valoración general y de la
definición enumerativa.
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designe. Se trata de la técnica de la definición general y la de la definición enumerativa.
En efecto, junto a estas dos técnicas puras existen técnicas mixtas, que operan mediante
la combinación de las dos anteriores, y que en realidad han acabado imponiéndose en la
mayoría de los países, entre los que se incluye España.
Aspecto diferente es el abordado por BAYLOS GRAU 578, en cuya exhaustiva
monografía de servicios esenciales a la comunidad pone de relieve cómo son varias las
técnicas jurídicas que pueden utilizarse a estos efectos. Así, una clasificación de las
mismas podría distinguir entre las “ordinarias” y las “extraordinarias”. Las primeras –
tales como el preaviso y la publicidad- plantean escasos problemas jurídicos toda vez
que no implican un sacrificio frontal del derecho de huelga sino meras restricciones
procedimentales a su ejercicio. Es precisamente esta circunstancia la que hace que, en la
práctica, puedan ser de escasa incisividad desde el punto de vista del respeto de los
derechos esenciales. En relación con las segundas – garantías extraordinarias – éstas
implican un sacrificio del derecho de huelga. Son varias las que, aun a falta de una Ley
de huelgas postconstitucional, el ordenamiento ofrece: desde la privación total de la
titularidad del derecho de huelga para ciertos colectivos 579 hasta las distintas
posibilidades de establecer restricciones concretas a su ejercicio –militarización del
personal580, establecimiento de servicios mínimos, arbitraje obligatorio-, pasando por la
sustitución de los trabajadores huelguistas por efectivos militares 581 y/o de las fuerzas de
orden público.
Tras este análisis de las técnicas utilizables para la clasificación o definición de
los servicios esenciales, señala BAYLOS GRAU que, entre todas ellas, la única que

578 BAYLOS GRAU, A.: Derecho de huelga y servicios esenciales, Tecnos, Madrid, 1987, págs.
28 y ss.
579 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M.: “La titularidad del derecho de huelga”, Homenaje al
profesor Juan García Abellán, Facultad de Derecho, Oviedo, 1994, págs. 311 y ss.
580 CASAS BAAMONDE, M. E.: “El derecho de huelga de los trabajadores de la
Administración militar y su "normativa específica", Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº
27, 1986, págs. 431 y ss.
581 GÁRATE CASTRO, F. J.: “Militarización de trabajadores en huelga o sustitución por
efectivos militares”, Anales de Derecho, nº 7, 1985, pág. 145.
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merece atención particularizada es el establecimiento de servicios mínimos 582. Ello es
así, continúa, en atención a dos consideraciones:
a) En primer término, es preciso tener en cuenta que, desde un punto de vista
jurídico, no todas las instituciones que han sido aludidas se encuentran en el mismo
plano. Por el contrario, y sin entrar en demostraciones, es evidente que el
establecimiento de servicios mínimos es, paradójicamente, la que menos restricción
supone del derecho de huelga. Puede además ser utilizada en relación con el conjunto de
los servicios esenciales y sin que concurran circunstancias que podemos conceptuar
como de anormalidad constitucional.
b) En segundo término, y desde un punto de vista político-sindical, resulta claro
que es la temática de los servicios mínimos la que resulta más interesante. Ello en la
medida en que no cabe duda de que es, en la actualidad, uno de los puntos más
discutidos en relación con la regulación de la huelga, como tendremos ocasión de ver
más adelante en la medida que la definición del concepto de servicios esenciales vaya
regulándose por el ordenamiento jurídico español, sobre todo en su vertiente
jurisprudencial.

IV. Los servicios mínimos como fórmula ordinaria de garantía
del mantenimiento de los servicios esenciales
Aunque el art. 28.2 CE no menciona los “servicios mínimos”, sino que se refiere
a “las garantías precisas para asegurar el mantenimiento” de los servicios esenciales, es
evidente que en la práctica se ha generalizado como fórmula ordinaria para garantizar
ese mantenimiento, la imposición de los denominados servicios mínimos, si bien existe
otra posibilidad extraordinaria, contemplada en el art. 10.1 del RDLRT y considerada
constitucional por la STC 11/1981, que es el “establecimiento de un arbitraje
obligatorio”, posibilidad que el propio precepto condiciona a que concurran
circunstancias extraordinarias relacionadas con “la duración o consecuencias de la
huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional”.
582 BAYLOS GRAU, A.: “Derecho de huelga y servicios mínimos en RTVE”, Gaceta Sindical,
nº 145, 1996, págs. 32 y ss.
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La imposición de servicios mínimos es una operación que se descompone en dos
elementos: determinar qué parte del servicio esencial afectado por la huelga debe de
seguir prestándose y, en segundo lugar, y como consecuencia inevitable de lo anterior,
qué trabajadores deberán atender esos servicios mínimos 583 y, por tanto, no podrán
ejercer, o quizás, lo podrán hacer limitadamente, si se establecen turnos rotatorios de
trabajadores para atender esos servicios mínimos, su derecho de huelga.
Con frecuencia se ha criticado la confusión en que se incurre cuando no se
deslindan bien estos dos conceptos, servicios esenciales y servicios mínimos. Es obvio
que una cosa es lo que hay que garantizar –los servicios esenciales- y otra distinta es la
fórmula para hacerlo, los servicios mínimos. Sin embargo, la confusión resulta bastante
explicable por dos razones.
a) En primer lugar, determinar cuáles son los servicios mínimos que deben
prestarse no deja de ser una manera de acotar “lo esencial dentro de lo esencial-, es
decir, aquella parte del servicio esencial que debe ser mantenida, con lo que la
posibilidad de deslizarse con facilidad de uno a otro concepto está servida. Piénsese, por
ejemplo, que la recogida de basuras puede considerarse584 un servicio esencial de la
comunidad por afectar al derecho a la salud. Pues, ello no implica que la preservación
de ese derecho no permita en absoluto hacer huelga en el servicio de recogida de
basuras, ya que quizás es suficiente con que esa recogida se realice, por ejemplo, cada
tres días. Esa actividad de recogida un día cada tres sería pues, el “servicio mínimo” que
debería establecerse. Pero si reflexionamos un momento, concluiremos que ese – y no
otro – es el “servicio esencial” que la Constitución obliga a mantener, según la
interpretación hecha por el TC: “A priori no existe ningún tipo de actividad productiva
que, por sí, pueda ser considerada como esencial” 585. Es decir, determinar los servicios
que deben ser atendidos durante una huelga equivale a concretar qué parte de un

583 Es decir, esa parte del servicio esencial que, pese a la huelga, se va a mantener con actividad.
584 Utilizamos la construcción del concepto de servicio esencial de la STC 26/1981, de 17 de
julio.
585 STC 51/1986, de 24 de mayo y STC 26/1981, de 17 de julio.
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servicio que, genéricamente, puede ser considerado esencial, es realmente esencial, en
el caso concreto, a los efectos de limitar el ejercicio del derecho de huelga.
b) Y la segunda razón por la que es explicable que se produzca la confusión es
que, en el estado actual de cosas en España, la previa calificación de un servicio como
genéricamente esencial y la ulterior concreción de los servicios mínimos586 se hacen por
la misma instancia, la autoridad gubernativa y, con frecuencia, aunque no siempre, a
través del mismo instrumento normativo, es decir, Reales Decretos donde ambos
aspectos aparecen a veces confundidos. Esto no hubiera ocurrido si el legislador
ordinario hubiera establecido la lista de los servicios genéricamente esenciales 587. Y ante
la laguna legal, la autoridad gubernativa se ha autoatribuido esa competencia, con la
anuencia de los tribunales ordinarios y, aunque sólo sea implícitamente, incluso del
propio Tribunal Constitucional que, sin embargo, en sus últimas sentencias se opone con
claridad a esa extralimitación. Tales son los casos de la STC 8/1992, de 16 de enero, que
anuló el Real Decreto 518/1987, de 15 de abril, sobre prestación de servicios mínimos
en Unión Eléctrica FENOSA; y, además, el grupo de cuatro sentencias de 19 de junio de
2006588 que anularon determinados preceptos de varios Reales Decretos de 14 de junio
de 2001, que establecieron servicios mínimos en la radio y la televisión con motivo de
la huelga general de 20 de junio de 2002. La citada STC 8/1992 es un buen resumen del
estado de la doctrina constitucional antes del PLOH de 1993, doctrina que se ha
mantenido inalterada luego (entre otras cosas porque entre 1997 y 2005 no ha habido
nuevas sentencias de 2006, que también mantienen dicha doctrina, contienen alguna
novedad adicional digna de mención)589.

V. El grueso de catalogación de los servicios esenciales

586 Esto es, de qué parte de dicho servicio debe seguir prestándose en una situación concreta de
huelga.
587 Como se hizo en el non nato Proyecto de Ley Orgánica de Huelga.
588 SSTC 183/2006, de 19 de junio, 184/2006, de 19 de junio, 191/2006, de 19 de junio y
193/2006, de 19 de junio.
589 La regulación de la huelga en España, op. cit., págs. 253-255.
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Criterios doctrinales y jurisprudenciales de relativización de los servicios
esenciales analizados en los pasajes anteriores, carecen de orientación práctica para el
establecimiento de un catálogo de servicios esenciales. Así, no existe una lista tasada de
servicios esenciales, ni existe ningún tipo de actividad productiva que, por sí misma,
pueda ser considerada como esencial, por lo que dependerá de diversas variables 590 que
pueda ser considerado o no como esencial un determinado servicio.
En cualquier caso, los diferentes operadores jurídicos necesitan saber de
antemano qué concretos servicios son esenciales. Esta es una buena exigencia de
seguridad jurídica, pues buena parte del régimen jurídico del derecho de huelga depende
de si éste se ejerce o no en el ámbito de los servicios esenciales. En este sentido, un
estudio sobre la huelga en los servicios esenciales que pretenda ser útil, además de
riguroso, debe incorporar un catálogo de servicios esenciales.
Ahora bien, no existe en España, a diferencia de Italia, un catálogo normativo de
servicios esenciales, porque no hay un desarrollo normativo adecuado del artículo 28.2
de la CE y porque el RDLRT no se ocupa de la cuestión. Tampoco la jurisprudencia se
ha ocupado del tema, lo cual es absolutamente lógico, ya que su carácter casuístico le
impide elaborar una relación ordenada de servicios esenciales. Tampoco las normas
reglamentarias contienen un verdadero catálogo de servicios esenciales.
Ante este panorama vacío de previsiones, y vistas las cosas desde esta óptica de
falta de regulación de un catálogo de servicios esenciales, lo único que puede ofrecerse
es un catálogo doctrinal y ejemplificativo de servicios esenciales globalmente
considerados, sin que puedan ser objeto de consideración cada una de las prestaciones
que dentro de los servicios reúnen verdaderamente la nota de esencialidad.
Y puestos a elaborar un catálogo de servicios esenciales resulta necesario
introducir algún criterio de ordenación de los distintos ámbitos hasta ahora considerados
esenciales: empresas, entidades públicas, sectores, subsectores, profesiones, etc. Lo más
simple es incluir todos esos ámbitos en grandes áreas de producción de bienes y de
590 Tipo de actividad de que se trate, alcance de la convocatoria de huelga, duración de la
misma, posibilidad de cubrir el servicio de forma alternativa por empresas y trabajadores no afectados por
la convocatoria de huelga, etc.
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prestación de servicios. Grandes áreas que sirven exclusivamente de ordenación de los
servicios esenciales y no como una nueva categoría de relevancia jurídica. Y siguiendo
los lineamientos del Proyecto de la Ley Orgánica del Huelga de 1992 591, del gobierno
socialista, cuya aprobación por el legislativo –como hemos explicado en varios pasajes
de esta Tesis- no pudo ser acogida debido a la celebración de elecciones legislativas
anticipadas, tales servicios están relacionados con las actividades siguientes, entre otras:
a) La sanidad y la higiene pública.
b) La defensa, la seguridad y la protección civil.
c) La circulación de personas, la ordenación del tráfico, los transportes públicos
regulares de viajeros por carretera, ferrocarril, marítimos o aéreos592, los transportes
urbanos, las telecomunicaciones y las comunicaciones postales y telegráficas.
d) La producción, en su caso, el transporte y el suministro de energía eléctrica,
agua, gas y combustibles para usos domésticos, de locomoción o en otras actividades
comprendidas en este sector.
e) La producción, comercialización, transporte y distribución de productos
alimenticios de primera necesidad.
f) El transporte de pasajeros desde, hacia y entre las islas españolas y Ceuta y
Melilla y el suministro de materias y productos imprescindibles para el abastecimiento
de la población y el normal desarrollo de la actividad económica de dichos territorios.
g) La educación y la evaluación de conocimientos para la superación de cursos,
niveles, ciclos o grados oficialmente reconocidos.

591 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: “Los dos debates políticos sobre la promulgación de una
"nueva ley" de huelga y la estrategia diferenciada de los sindicatos”, Relaciones laborales: Revista crítica
de teoría y práctica, nº 1, 1992, págs. 366 y ss.
592 CÁMARA BOTÍA, A.: “El ejercicio del derecho de huelga en el transporte aéreo”,
Comunicación presentada al Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 13 y ss.
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h) El ejercicio de los Poderes Públicos de las funciones constitucionalmente
atribuidas y el desarrollo por las Administraciones Públicas de las actividades necesarias
para la consecución de aquéllas.

VI. Especial consideración de los “servicios de mantenimiento”,
“servicios de seguridad” y “servicios para posibilitar la
reapertura de la empresa tras la huelga”.
Sin perjuicio de la concepción que se tiene acerca de la seguridad y
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, concepción ampliamente
explicada por la STC 11/1981, de 8 de abril, merece especial atención dedicar algunas
líneas a otros servicios que no afectan a terceros, sino a la propia empresa a la que
pertenecen los trabajadores huelguistas, y que su mantenimiento y seguridad durante la
huelga exige el RDLRT 17/1977, de 4 de marzo, sean respetados en orden a procurar la
reanudación de la actividad laboral suspendida con ocasión de la huelga. Me refiero a
los servicios de mantenimiento y seguridad en la empresa recogidos en el apartado 7 del
artículo 6 del referido RDLRT, que dice: “El comité de huelga habrá de garantizar
durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las
personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones,
materias primas y cualquier otra alteración que fuese precisa para la ulterior
reanudación de las tareas de la empresa”.
Para distinguir estos servicios de mantenimiento y seguridad en la empresa, la
doctrina hace una delimitación conceptual de los mismos como limitación al derecho de
huelga separándolos en tres grupos: “Servicios de mantenimiento”, “servicios de
seguridad” y “servicios para posibilitar la reapertura de la empresa tras la huelga”593.
A. Servicios de mantenimiento
Con la prestación de tales servicios, se trata de que se sigan realizando en la
empresa ciertas actividades cuya ausencia causaría un claro y grave perjuicio a sus
593 GONZÁLEZ DE BIEDMA, E., Derecho de huelga y servicios de mantenimiento y
seguridad en la empresa, Civitas, Madrid, 1992, págs. 19 y ss.
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elementos, un deterioro material de éstos de imposible o muy costosa subsanación,
daños materiales irreparables o al menos de notable gravedad, que afectan a la
conservación o integridad de las instalaciones, mercancías, maquinarias, o de cuantos
bienes que en suma estén afectos a la actividad productiva. En este sentido, sólo pueden
entenderse por servicios de mantenimiento aquéllos orientados, justamente, a prestar las
atenciones imprescindibles para que tal deterioro no se produzca. Sin embargo, toda
función que excediese las antes mencionadas no podría encajar como limitación del
ejercicio de la huelga, toda vez que las tareas de mero “entretenimiento” o similares no
son más necesarias que el resto de las actividades ordinarias de naturaleza productiva
que se realicen en la empresa, y si en virtud del ejercicio de la huelga no se efectúan
éstas, no se podría justificar por qué sí habría que desempeñar aquéllas.
B. Servicios de seguridad
Como se ha notado, estos servicios están, ciertamente, muy relacionados con los
que se acaban de abordar, pero no deben confundirse con aquéllos.
En pocas palabras, la seguridad de los bienes y personas de la empresa en los
casos de huelga se ha de entender como el conjunto de recursos tendentes a conservar,
total o parcialmente, las medidas de seguridad que son habituales en la empresa, sin
perjuicio de que en algún caso concreto hubiera que incrementarla 594s. Muy
restrictivamente podrían identificarse dentro de tales medidas las que se refiriesen a la
protección de los bienes y personas de la empresa que tuvieran rasgos de control del
orden público dentro de aquélla.
No podemos cerrar este apartado de servicios de seguridad en la empresa sin
recordar en quién reside la función de garantizar la seguridad en un Estado de Derecho.
Pues, en el caso de España, rige la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, Reguladora de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades
Autónomas y de las Policías Locales, en cuyo artículo 1 se expresa claramente que “La
seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde
594 VICENTE PALACIO, M. A. y GARCÍA NINET, J. I.: “La doctrina del Tribunal
Constitucional sobre huelga y cierre patronal: de 1981 a 1992 (extractos de los puntos principales)”,
Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, nº extra. 1, 1992, pág. 44.
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al Gobierno de la Nación”. Consecuentemente, me parece coherente afirmar que los
servicios internos de seguridad de la empresa, con ocasión de la huelga, no dejan de
gozar de la cobertura de la seguridad pública de la competencia exclusiva del Estado en
los términos legales expuestos, sin perjuicio de la seguridad privada de que igualmente
deben disponer las propias empresas.
C. Servicios para posibilitar la reapertura de la empresa
El hecho de que el art. 6.7 del RDLRT mencione dentro de los servicios que
deben prestarse durante la huelga a aquéllos tendentes a permitir la reapertura de la
empresa una vez finalizada aquélla, nos obliga a abordar su significado. En efecto, tales
servicios deben ser entendidos en el sentido genérico de que con ellos sean evitados
daños o deterioros que impidan la vuelta a la actividad y normalidad tras la huelga. A
esta cuestión se refiere también la problemática de la “desorganización”, comprendida
en sentido global, que puede ocasionar la huelga, y que debe evitarse para que sea
factible el reinicio no traumático de la actividad cuando aquélla finalizase, lo cual
corrobora enormemente con el principio de buena fe contractual que caracteriza la
relación laboral de orden sinalagmático que vincula a los trabajadores huelguistas y al
empresario. Así, si la participación del trabajador en la huelga no debe comprender la
realización de actividades que le causan lesiones o perjuicios que impidan el retorno a
su puesto de trabajo, tampoco el empresario, con ocasión de la huelga, debe verse
perjudicado por el deterioro de las instalaciones de su empresa.

VII. Los servicios esenciales en el Derecho Internacional
A. El Comité de Libertad Sindical
Para este órgano de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estudio
sobre la definición de los servicios esenciales puede hacerse desde dos puntos de vista o
conceptos: estricto y amplio595.
595 El Comité de Libertad Sindical de la OIT examina las denuncias que se le presentan y puede
tramitarlas para su examen en la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de libertad
sindical. El Comité de Libertad Sindical ha recibido miles de denuncias que han supuesto diferentes
recomendaciones a los gobiernos de muchos países del mundo permitiendo la liberación de sindicalistas
encarcelados, modificando legislaciones infractoras y reintegrando a los trabajadores despedidos.
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a) Bajo la óptica del concepto estricto, por servicios esenciales hay que entender
aquéllos “… cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud
de la persona en toda o parte de la población”.
Este concepto estricto es el resultado de una evolución que parte de parámetros
genéricos e imprecisos. En efecto, hasta 1979, los servicios esenciales eran aquéllos
cuya interrupción podría ocasionar perjuicios públicos o graves perjuicios a la
colectividad nacional, y en este año se los definió como “aquéllos cuya interrupción
podría poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte
de la población”. Posteriormente, en 1983, bajo la influencia de la Comisión de
Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, se llega a la actual
definición estricta de servicios esenciales.
b) Junto a la acepción estricta, en la que son posibles tanto limitaciones 596 como
la misma prohibición del derecho de huelga, se maneja una vaporosa acepción amplia,
en la que tiene cabida la denominación dada por el Comité de Libertad Sindical (CLS)
-servicios de importancia trascendental-, y la dada por la Comisión de Expertos –
servicios de utilidad pública-. Así, en el concepto amplio de servicios esenciales
acuñado por el CLS de la OIT, y en el que no se puede prohibir el derecho de huelga,
incluye “…aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto en los que huelgas de
una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda
tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro y
en servicios públicos de importancia trascendental”.
B. Artículo 31 de la Carta Social Europea
A guisa de introducción, cabe señalar que según se desprende del Preámbulo de
la Carta Social Europea, por Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y su Protocolo
adicional, firmado en París el 20 de marzo de 1952, los Estados miembros del Consejo

596 GARCÍA NINET, J. I.: “El derecho de huelga y sus limitaciones”, en AA. VV.: La
Constitución Española de 1978 después de su trigésimo aniversario, coord. por Manuel Martínez
Sospedra, 2010, págs. 155 y ss.
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de Europa convinieron en garantizar a sus pueblos los derechos civiles y políticos y las
libertades especificados en esos instrumentos.
La Carta Social Europea consta, así, de Preámbulo, cinco Partes, treinta y ocho
artículos y un Anexo.
El artículo 31 de la Carta, que consta de dos apartados, se refiere a la restricción
de los derechos y libertades recogidos en su contexto. El apartado 1 establece que “los
derechos y principios enumerados en la Parte I, una vez llevados a la práctica, así como
su ejercicio efectivo con arreglo a lo dispuesto en la Parte II, no podrán ser objeto de
restricciones o limitaciones que no estén especificadas en las partes I y II, salvo las
establecidas por la Ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para
garantizar el respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden
público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres”. Por su parte,
el apartado 2 previene que “las restricciones permitidas en virtud de la presente Carta a
los derechos y obligaciones reconocidos en ella no podrán ser aplicadas con una
finalidad distinta de aquella para la que han sido previstas”.
Tratándose de las restricciones impuestas por el mantenimiento de los servicios
esenciales para la comunidad durante el ejercicio del derecho de huelga, cabe recordar
que el artículo 6 de la comentada Carta Social Europea, referente al derecho de
negociación colectiva, determina que “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho
de negociación colectiva, las partes contratantes se comprometen 597: 4. El derecho de los
trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones
colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan
dimanar de los convenios colectivos en vigor”, convenios que por supuesto no pueden
dejar de regular el régimen jurídico que en tema de mantenimiento de los servicios
esenciales debe disciplinar el comportamiento de los huelguistas y empleadores
afectados598.

597 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: “Derecho de huelga y libre prestación de servicios en el
ámbito comunitario (Sentencias del TJCE, de 11 y 18 de diciembre de 2007, asuntos Viking y Laval). El
ámbito comunitario”, Temas laborales: revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 101, 2009, págs.
243 y ss
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VIII. Diferencia entre los “servicios esenciales de la comunidad”
y los “servicios de mantenimiento y seguridad”
La delimitación conceptual de los servicios de mantenimiento y seguridad hace
conveniente distinguir a éstos de los servicios esenciales de la comunidad. Existen,
desde luego, concomitancias entre ambos: los dos implican –aunque en distinto sentidouna limitación del ejercicio del derecho de huelga, y significan la necesidad de realizar
determinadas tareas durante el tiempo de duración de ésta 599. Además, una cierta
similitud en la determinación de ambos ha contribuido a ocasionar algunas confusiones
a la hora de distinguirlos600.
Pero en el plano conceptual, sus diferencias son sustanciales:
A. Por el interés perseguido
Hay que destacar que el fin perseguido en uno y otro supuesto es bien distinto.
En el primero, y siguiendo a BAYLOS GRAU601, se trata de proteger el interés general,
sin que se consideren especialmente el interés del empresario ni el de la conservación de
la organización productiva. En el segundo, en cambio, se pretenden proteger los bienes,
las instalaciones productivas y la seguridad de bienes y personas durante la huelga, de
forma que su incidencia sobre el bien común resulta ser sólo indirecta 602. Dicho en otras
palabras: la parte de la actividad productiva de una empresa de servicio público que
interesa al Estado que se mantenga durante la huelga es la que satisface el interés
general de la población usuaria (transporte aéreo o ferroviario), mientras que la parte

598 AA. VV.: Los problemas actuales de la negociación colectiva. VI Jornadas de Estudio sobre
la Negociación Colectiva, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Madrid, 1994, págs. 153 y ss.
599 CRUZ VILLALÓN, J.: “La ausencia de acuerdo en la designación de los servicios de
seguridad y mantenimiento durante el desarrollo de la huelga”, Civitas. Revista española de derecho del
trabajo, nº 23, 1985, págs. 435 y ss.
600 FABREGAT MONFORT, G.: “Los servicios de mantenimiento y seguridad en la huelga:
comentario a la STC 80/2005 de 4 de abril”, Revista de Derecho Social, nº 31, 2005, págs. 137 y ss.
601 BAYLOS GRAU, A., Derecho de huelga y servicios esenciales, cit., págs. 103 y ss.
602 El natural beneficio global que experimenta la economía general y el empleo ante la
existencia o la no destrucción de una empresa.
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destinada a mantener o incrementar los beneficios del propio empresario es de la
preocupación de la organización interna de dicha empresa603.
B. Por la actividad productiva protegida
La prestación de los servicios esenciales implica básicamente una actividad
productiva en sentido económico. Desde ese punto de vista, además de permitir al
usuario el disfrute parcial del servicio, supone para el empresario una atenuación del
perjuicio económico que la huelga le puede llegar a reportar, y por lo tanto, una
disminución de sus efectos. Los servicios de mantenimiento y seguridad, por el
contrario, tienen normalmente su frontera en el desarrollo de la actividad productiva, en
la que, salvo excepciones, no deben traducirse. Se trata con éstos de impedir que se
produzcan unos determinados perjuicios irreparables, pero no de que el empresario
pueda desarrollar parcialmente su actividad productiva. Por ejemplo, en la industria de
fabricación del pan, es interés del Estado que la población no se vea privada del
suministro de pan durante la huelga, mientras es del interés del empresario que su
industria no se vea suspendida ni deteriorada al término del paro laboral ocasionado por
la huelga por haber sufrido ataques de unos huelguistas descontrolados604.
C. Por el régimen jurídico aplicable
Como fruto de estas importantes diferencias, el régimen jurídico aplicable a cada
supuesto tiene lógicas y notables peculiaridades. Por resaltar una diferencia relevante, es
de señalar que la designación de los servicios esenciales de la comunidad se efectúa por
la Administración, al afectar principalmente al interés público. En efecto, la antes citada
STC 51/1986, de 24 de abril, entiende que “…la necesidad de preservar los servicios
esenciales de la comunidad requiere, tanto para determinar cuáles son ellos como para

603 Instalaciones, maquinarias y otras infraestructuras que garantizan su funcionamiento
rentable, etc.
604 GARCÍA NINET, J. I.: “Vulneración del derecho de huelga con motivo de la fijación
extralimitada de servicios de mantenimiento y seguridad dirigidos a mantener el centro de trabajo abierto
y en orden, al reconocer los tribunales de instancia la prevalencia de la libertad de empresa y del derecho
al trabajo de los no huelguistas por encima del derecho a la huelga. Breve acotación a la STC 80/2005, de
4 de abril, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (BOE 10 de mayo)”, Tribuna Social, nº 174,
2005, págs. 5 y ss.
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determinar con qué intensidad han de ser mantenidos, una actividad a la vez jurídica y
política que, por su naturaleza, puede y debe ser realizada por la Autoridad que ejerza
responsabilidades de Gobierno”605. En cambio, los servicios de mantenimiento y
seguridad, que interesan básicamente a las partes afectadas, son designados por el
empresario con la participación de los representantes de los trabajadores, integrados en
el comité de huelga606. Así lo subraya la STC 237/1997, de 18 de diciembre, cuando
señala que “…la autoridad gubernativa no puede velar por los meros intereses
empresariales de las empresas o entes que presten el servicio, sino que su tarea se
endereza única y exclusivamente a preservar los derechos o bienes constitucionales que
satisface el servicio en cuestión, haciéndolos compatibles con el ejercicio del derecho de
huelga,… lo que es aplicable incluso en el supuesto de que la autoridad gubernativa en
cuestión llegara a ser la destinataria última de las reivindicaciones de los huelguistas”.
Lo que se ha expuesto, sin embargo, no se opone a que en determinadas huelgas
puedan coexistir ambos servicios. En una misma empresa pueden concurrir durante la
realización de una huelga la prestación de servicios esenciales para la comunidad (p. ej.,
en servicios de ferrocarriles, unas determinadas líneas ferroviarias) y servicios de
mantenimiento y seguridad (p. ej., en los mismos servicios de ferrocarriles, el vigilante
del almacén de facturaciones). Ningún obstáculo existe para ello ni tal circunstancia
debe llevar a confundir el régimen jurídico de ambos.

CAPÍTULO IX

605 En paralelo, la STC 26/1981, de 17 de julio, estima que las facultades de la autoridad
gubernativa se refieren sólo a la huelga que afecta a servicios de reconocida e inaplazable necesidad.
606 MIÑAMBRES PUIG, C.: “Sobre la extensión y límites de los servicios de mantenimiento en
la empresa”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº Extra 17, 1993
(Ejemplar dedicado a: El derecho de huelga: seminario Hispano-Alemán), págs. 239 y ss.
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Capítulo 9: LA TUTELA JURISDICCIONAL DEL DERECHO DE
HUELGA

I. Evolución de la tutela jurisdiccional de los derechos
fundamentales
Sin lugar a dudas, puede afirmarse que los dos derechos fundamentales
recogidos en el art. 28 CE (libertad sindical y huelga) sólo adquieren este rango
privilegiado de protección desde la promulgación de dicha Carta Magna, de ahí que su
regulación por el legislador ordinario se haya hecho de forma tardía y acomodada su
tutela dentro de las previsiones garantistas del artículo 53.2 de la misma Constitución.
Por ello, y para hacer efectiva su tutela, se incorporó al ordenamiento jurídico
español la Ley 62/1978, de 26 de diciembre607, que tiene su origen en los llamados
Pactos de la Moncloa608 del 27 de octubre de 1977, alcanzados por el Presidente y
miembros del Gobierno con los representantes de los grupos parlamentarios del
Congreso en las reuniones habidas entre los días 8 y 21 de octubre de 1977, y que
anunciaron un proceso judicial rápido con plazos breves y estrictos para la protección de
algunos derechos fundamentales. Su tramitación parlamentaria fue lenta, coincidente
con la elaboración de la vigente Constitución, pudiendo destacarse que siendo anterior a
ésta por un día se publicó en el Boletín Oficial del Estado más tarde609. En ese momento,
el inconveniente de esta Ley estriba en que sólo desarrolla la garantía de los derechos
fundamentales en la vía civil, contencioso-administrativa y penal 610, y no en la vía
laboral, omisión que forzó la aprobación y promulgación por el Gobierno del Real

607 BOE de 3 de enero de 1979.
608 Los Pactos de la Moncloa, Texto Completo del Acuerdo Económico y del Acuerdo Político,
Madrid, 8-27 Octubre 1997, Colección Informe, Madrid, 1977.
609 3 de enero de 1979.
610 DOLZ LAGO, M. J.: “Aspectos penales del derecho de huelga ante el cambio normativo”,
Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, nº 24, 1992, pág. 7.
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Decreto Legislativo 342/1979, de 20 de febrero611, que extendió el ámbito de aplicación
de la ley a la tutela de la libertad sindical, y, por ende, a la tutela del derecho de huelga y
demás derechos fundamentales en cuanto puedan ser subsumibles o residenciables en el
orden laboral. Y, corriendo el tiempo, la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, la extendió, mientras no fueran desarrolladas las previsiones del art.
53.2 CE, a “todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artículo 53.2
CE612, con lo que, a la postre, se produjo la coextensión aplicativa de la sección
constitucional relativa a los derechos fundamentales613 y el ámbito de la Ley 62/1978.
A modo de comentario crítico, ha de señalarse que el legislador de 1978, al
elaborar la Ley 62/1978, no tuvo a bien crear un proceso especial de tutela de los
derechos fundamentales en el orden laboral. Al respecto, los autores BAYLOS GRAU,
CRUZ VILLALÓN y FERNÁNDEZ LÓPEZ 614 califican tal omisión de “olvido”,
aunque quizá el motivo de fondo fuera la delicada situación política de España en aquel
momento crucial para la instauración de la democracia, y no obstante las modificaciones
introducidas en aquella Ley, hubo que esperar hasta la promulgación de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de la Libertad Sindical, para que, al menos, existiera un
mínimo desarrollo constitucional en el orden laboral, si bien limitado a la tutela judicial
de la libertad sindical del art. 28.1 CE. Tan inexplicable omisión fue objeto de reproche
por el Tribunal Constitucional en sus SSTC 55/1983, de 22 de junio 615 y 47/1985, de 27
611 BOE de 27 de febrero de 1979. En efecto, la Disposición Final del referido Decreto
Legislativo 342/1979 contaba con la previsión de cubrir cualquier laguna en este orden al disponer que
“Dentro de los dos meses desde la entrada en vigor de la Constitución, y entre tanto se regula
definitivamente el Procedimiento Jurisdiccional de Amparo o Tutela de los Derechos reconocidos en la
misma, el Gobierno, por Decreto Legislativo, previa audiencia del Consejo de Estado, podrá incorporar al
ámbito de protección de esta Ley los nuevos derechos constitucionalmente declarados que sean
susceptibles de ella”.
612 Disposición Transitoria 2ª.2.
613 Más el derecho de igualdad del art. 14 CE.
614 BAYLOS GRAU, A., CRUZ VILLALÓN, J. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., Instituciones de
Derecho Procesal, 2ª ed., Trotta, Madrid, 1995, pág. 46.
615 En efecto, el FJ 5º de la STC 55/1983 estima que “No contemplando la Ley 62/1978, de 26
de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, la jurisdicción
laboral para la protección de éstos, y extendiéndose la protección jurisdiccional del art. 53.2 de la C.E. a
todos los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y la sección primera del capítulo II, es doctrina
de este Tribunal que el cauce natural de dicha protección en la jurisdicción ordinaria es el procedimiento
laboral”.
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de marzo, el cual, ante la falta de desarrollo normativo, estimó que el cauce procesal
idóneo para la tutela de los derechos fundamentales era el proceso laboral ordinario.
Ello no obstante, dicho vacío persistió hasta la promulgación de la LPL de 1990,
derogada por la LPL aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 616,
la cual regula la tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales
enjuiciables en el proceso laboral.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional puso de manifiesto que el
procedimiento descrito en esta ley también era una vía para proteger los derechos
fundamentales de carácter laboral y reconoció la competencia del orden social para
conocer de tales lesiones, aunque con las garantías nacidas de dicha ley 617, había que
atribuir las lesiones en materia de libertad sindical y de huelga sufridas por funcionarios
públicos a la jurisdicción contencioso-administrativa. Al respecto, el artículo 3.1 del
antes mencionado Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, establece que
“No conocerán los Órganos Jurisdiccionales del Orden Social: a) De la tutela de los
derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos
y al personal a que se refiere el artículo 1.3.a) del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores”, competencia negativa esta que también matiza la STS de
22 de octubre de 1993618, al poner de relieve que “... la exclusión competencial recogida
en el art. 3.1.a) (antes 3.c) de la LPL sólo es operativa cuando la tutela del derecho de
huelga afecte a funcionarios públicos”.

616 BOE 86/1995, de 11 de abril. El Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, responde al mandato recibido y
contenido en la Disposición Final 6ª de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, por la que se autorizó al Gobierno para que en el plazo de tres meses
desde la entrada en vigor de la misma, elabore un texto refundido del Real Decreto Legislativo 521/1990,
de 27 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, incorporando
al mismo las modificaciones introducidas por la propia ley antes citada, por la Ley 11/1994, de 19 de
mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden
Social; por la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, y por la
Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la normativa de elecciones de los órganos de
representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
617 Preferencia y sumariedad.
618Ar. 7856.
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En el mismo orden de consideraciones competenciales, la antes citada STC
47/85, de 27 de marzo, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (BOE de 19 de
abril de 1985), resolviendo el recurso de amparo núm. 811/1983, contra la STCT de 27
de septiembre de 1983, confirmatoria de la pronunciada por la Magistratura de Trabajo
núm. 4 de Barcelona, en 29 de septiembre de 1982, arguye en su FJ 5º que “... los
Jueces y Tribunales ordinarios están obligados por el art. 53.2 de la Constitución a la
tutela de los derechos y libertades de los arts. 14 a 29 y 30.2 de la Constitución; y que
no teniendo la Ley 62/1978, de 26 de diciembre 619 una vía de acceso específico para la
“garantía laboral” de los derechos citados, hay que admitir que la única vía de acceso
para pedir el amparo judicial de los derechos fundamentales es el proceso laboral...”.
Por su parte, el párrafo 1º del art. 13 de la LO 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, exige que cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados
los derechos de libertad sindical, por actuación del empleador, asociación patronal,
Administraciones Públicas, o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o
privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del
proceso previsto en la Ley 62/1978, de 26 de Diciembre, de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona.
Pero con anterioridad a la anterior regulación, la situación cambia radicalmente
cuando la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral, prevé en su
base 30ª.1 la creación y regulación de un proceso de protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona, pero limitado a la libertad sindical.
Desarrollando lo dispuesto en la base 30ª.1 LBPL, el Texto Articulado de la LPL de
1990 reguló por primera vez620 un proceso especial de tutela de la libertad sindical, el
cual, sin ajustarse al mandato de la Ley de Bases, hizo extensivo a la tutela de los
restantes derechos fundamentales que pudieran resultar lesionados en el marco de la
relación de trabajo.
Con todo, ya a comienzos de los 80 el Tribunal Constitucional había elaborado,
619 A la que hay que acudir por el juego de las remisiones del art. 53.2 CE y de la disposición
transitoria segunda, apartado 2 de la LOTC.
620Arts. 174-181.
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para colmar la laguna existente en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, que no preveía
una garantía específicamente laboral para conocer de las lesiones de libertad sindical y
de otros derechos fundamentales621, la doctrina de que el proceso laboral era “el cauce
natural de dicha protección en la Jurisdicción ordinaria”, no otra que la jurisdicción
social622.
En la actualidad, el amparo judicial ordinario de la libertad sindical y de los
restantes derechos fundamentales laborales que pide el art. 53.2 CE, cuando el
conocimiento de la pretensión sea competencia del orden social, puede obtenerse a
través de la modalidad procesal regulada en los arts. 175-182 LPL, configurándola
como un auténtico proceso especial, de carácter urgente y preferente, cuyas
particularidades serán expuestas en su momento.
Y, en fin, la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y
consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria,
dispone en su art. 38.4 que “las demandas en las que se invoque lesión de la libertad
sindical u otro derecho fundamental, incluida la prohibición de tratamiento
discriminatorio623, podrán tramitarse a través del proceso de tutela de los de libertad
sindical del Capítulo XI del Título II del Libro II de la Ley de Procedimiento Laboral”.
Sin embargo, es de notar que se podría haber ahorrado la remisión al proceso
común de la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, si hubiera
visto la luz del día la non nata Ley sobre el derecho de huelga aprobado sólo por el
Consejo de Ministros de España el 14 de mayo de 1992, y no por las Cortes Españolas,
porque el capítulo V del respectivo Proyecto se había reservado a la “tutela del derecho
de huelga y de las responsabilidades derivadas de su ejercicio”, de cuya aplicación se
puede colegir como relacionadas con la materia en estudio las siguientes notas
características:

621 La indicada Ley sólo contempla una triple garantía: penal, contencioso-administrativa –
derogada por la LJCA- y civil –derogada por la LECiv.
622 SSTC 67/1982, de 15 de noviembre, 55/1983, de 22 de junio y 47/1985, de 27 de marzo.
623 BAYLOS GRAU, A.: “El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la
restricción legal de sus capacidades de acción”, Revista de Derecho Social, nº 41, 2008, págs. 123 y ss.
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a) En el orden tutelar de este derecho, y coincidiendo con el precitado artículo 13
de la LOLS, señala que “cualquier titular del derecho de huelga que considere lesionado
el mismo por actuaciones de cualquier persona, entidad o corporación pública o privada,
podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del
procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la
persona”624.
b) En el orden competencial, “corresponde al Orden Jurisdiccional Social
conocer las pretensiones que se promuevan como consecuencia de la aplicación de esta
Ley (en este caso proyecto de ley), incluidas las acciones de exigencia de
responsabilidad civil”625.
c) En cuanto a la excepción jurisdiccional, y coincidiendo en este caso con el art.
3.1 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral antes mencionado,
puntualiza que “corresponde al orden contencioso-administrativo el conocimiento de
todas las pretensiones… cuando la huelga se desarrolle en el ámbito de las
Administraciones Públicas, salvo que afecte exclusivamente al personal laboral”626.
Tras sobrevolar el espacio panorámico relativo a la tutela de los derechos
fundamentales de la persona en general, y del derecho fundamental de huelga en
particular, surge ahora la necesidad de aterrizar en los diferentes estadios donde tiene
cabida el planteamiento y enjuiciamiento de los conflictos huelguísticos, desarrollando
en primer lugar la tutela ejercida por los tribunales ordinarios integrados en el Poder
Judicial, y cerrando el estudio por la tutela ejercida por el Tribunal Constitucional a
través del recurso de amparo.

II. La recepción jurisdiccional del derecho de huelga como medio
de autodefensa de los trabajadores
En la solución de los conflictos sociales, amén de las pocas excepciones legales

624Art. 29.1.
625Art. 30.1.
626Art. 30.2.
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que en este apartado citaremos, sólo los trabajadores, sin antes acudir a los tribunales de
justicia, están autorizados constitucionalmente “para tomar la justicia con sus propias
manos” mediante el ejercicio de la huelga como autotutela o autodefensa de sus
intereses económicos y/o profesionales frente a sus patronos, aunque, en menor medida,
éstos también pueden hacer lo propio frente a los trabajadores de forma preventiva o
defensiva mediante el cierre patronal. Esta restricción represora de los ciudadanos en la
solución de los conflictos que les afectan de motu propio obedece a que, en Derecho
Procesal, la función primordial de los Juzgados y Tribunales consiste en resolver o
solucionar, definitivamente y mediante la aplicación del Derecho material 627, los
conflictos que ante ellos se plantean. Pues, como se sabe, a lo largo de la historia esta
función ni siempre la han acometido los Juzgados y Tribunales, ni en la actualidad
puede afirmarse que la asumen con absoluta exclusividad, ya que, al menos, en todo lo
referente a los conflictos intersubjetivos, o litigios, coexisten los métodos
autocompositivos628 y equivalentes jurisdiccionales629, si bien en cierto modo puede
contemplarse todavía algún caso de “autotutela” o “autodefensa”, considerada esta
fórmula como la más primitiva, injusta y peligrosa, y consistente en la solución coactiva
del conflicto por la parte más fuerte o que ocupa en él una situación hegemónica. Tal fue
el caso de los “duelos” en la Edad Media, si bien en el momento actual, a nivel
internacional y debido a la inexistencia de un Estado mundial o supranacional,
desgraciadamente todavía se recurre a este injusto medio de solución de los conflictos
entre Estados a través de la guerra630.
Para evitar los peligros que para la sociedad representa la solución de los
conflictos mediante el sistema de “autotutela”, todos los ordenamientos internos han
buscado el remedio de erradicarla. De un lado, prohibiendo la realización arbitraria del
propio derecho (ilícito penal castigado en el artículo 455 del Código Penal) 631, o
627 Civil, Mercantil, Laboral, Penal o Administrativo.
628 Mediación y conciliación.
629Arbitraje.
630 GIMENO SENDRA, V., Introducción al Derecho Procesal, 5ª Edición, Editorial Colex,
Madrid, 2007, pág. 17.
631 El art. 455 del Código Penal vigente dice: “1. El que, para realizar un derecho propio,
actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado
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tipificando el delito de coacciones del artículo 172632 del mismo cuerpo legal; y de otro,
garantizando el derecho de tutela judicial efectiva o de libre acceso de los ciudadanos a
los Tribunales633.
Sin embargo, en el ordenamiento jurídico español existen aún supuestos en que
el titular del derecho puede poner en práctica por sí mismo sin solicitar auxilio de la
autoridad judicial. Así634:
a) En Derecho penal, la legítima defensa635 y el estado de necesidad636 arrojan
consecuencias prácticas importantes;
b) En Derecho civil prácticamente es inexistente, pudiendo registrar supuestos
límite, como el del art. 612 del Código Civil (perseguir el propietario el enjambre de
abejas en la finca de otro); y
c) En Derecho laboral subsiste la huelga de los trabajadores como una
manifestación lícita de la autodefensa, junto al cierre patronal de los empleadores.

III. La tutela judicial del derecho de huelga
Sobre la tutela del derecho de huelga, sólo cabe recordar que, por lo expuesto en
las líneas introductorias de este capítulo, es uno de los derechos dotados de máxima
protección judicial, por estar residenciado en la zona privilegiada de la CE 637, y cuya
tutela puede alcanzarse en sede judicial por dos vías: 1ª) ante los Tribunales ordinarios,
mediante el procedimiento ordinario, y 2ª) ante los Tribunales ordinarios, mediante un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, siendo preferente
con la pena de multa de seis a doce meses. 2. Se impondrá la pena superior en grado si para la
intimidación o violencia se hiciera uso de armas u objetos peligrosos”.
632 El art. 172 Cp, por su parte, señala en su párrafo 1º que “El que, sin estar legítimamente
autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que
no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa
de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.
633Art. 24 CE.
634 GIMENO SENDRA, V., op. cit., pág. 18.
635Arts. 20-4º y 620-1º CP.
636Art. 20-5º CP.
637 Sección 1ª, Capítulo II, Título I.
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nuestra obligación de resaltar que el procedimiento preferente y sumario indicado,
cuando afecte a la violación de los derechos de libertad sindical y de huelga, podrá
seguirse ante los Tribunales ordinarios de orden laboral o social, o ante los contenciosoadministrativos, según que tal violación perjudique a trabajadores privados y por cuenta
ajena o a funcionarios públicos o estatutarios.
En cuanto al procedimiento de tutela judicial ordinaria basado en los principios
de preferencia y sumariedad del artículo 53.2 CE, los tipos de proceso de amparo
ordinario que actualmente están previstos en los distintos órdenes judiciales, y en los
que pueden sustanciarse los procesos por huelga ilegal, son los de los órdenes civil,
penal, contencioso-administrativo y social. Veámoslo.
A. La tutela judicial del derecho de huelga en el proceso civil
El proceso civil se regula por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de
enero, así como por una multiplicidad de leyes materiales que han consagrado no pocos
procesos civiles especiales638.
Los procesos civiles transcurren ante los jueces de Primera Instancia e
Instrucción639, que, como su nombre indica, conocen de la fase declarativa y de
ejecución; la apelación se confía a las Audiencias Provinciales, y la Sala de lo Civil del
TS conoce del recurso de casación.
La pretensión civil, que según el artículo 5 LEC puede plantearse en cualquiera
de sus distintas manifestaciones640, ofrece la singular característica de estar fundada en
normas pertenecientes al Derecho privado641. La relación jurídico-material discutida
pertenece, pues, al dominio de las partes “con la sola excepción de los procesos civiles
inquisitorios”642, y de aquí que en el proceso civil el principio dispositivo sea
638 Código Civil, Ley Hipotecaria, de Propiedad Horizontal, Industrial, Intelectual, etc.
639 O de “Primera Instancia” en las localidades en donde exista especialización civil.
640 declarativa, constitutiva o de condena.
641 Derecho civil o mercantil.
642 ESTRADA RUIZ, J., Poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus
pretensiones: la renuncia y la transacción, citando a CICU y CHIOVENDA, opina que como procesos
pertenecientes a esta clase, -en los que el principio dispositivo no puede ser aplicado- los que se refieren
al estado civil y capacidad de las personas y los relativos a la filiación y tutela; pero también otros en los
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absolutamente hegemónico643.
Este es el criterio que rige la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española, Ley
1/2000 que se expresa, entre otros aspectos, en la llamada audiencia previa que entre sus
funciones se cuenta la de proposición y admisión de medios probatorios y cuya
institución corrobora esta corriente doctrinal que aboga por el aumento de las facultades
del juez, criterio éste que se impone pero sin que ello cercene los derechos que ostentan
las partes. Valga destacar que la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, su
predecesora, sí admitió en algún sentido esta corriente y en ello contribuyó la figura de
las pruebas para mejor proveer.
En cuanto a la tutela del derecho de huelga en el orden jurisdiccional civil, la
vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con derogación de la
Sección 3ª y última644 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (a diferencia de otras leyes
procesales, como la administrativa o la laboral, que han creado procesos especiales
dedicados a la protección de los derechos fundamentales), establece que se decidan en el
juicio ordinario las demandas que pretendan la tutela judicial civil de cualquier derecho
fundamental, salvo el derecho de rectificación (que se tramita conforme a lo previsto en
el juicio verbal645), siendo siempre parte el Ministerio Fiscal y teniendo su tramitación
carácter preferente646.
que se aplican normas de ius cogens: así en procesos arrendaticios urbanos, de consumidores, rústicos, en
los que la facultad de disposición sobre el objeto se encuentra limitada. En este sentido, debe quedar
claramente sentado que lo que convierte a un proceso civil en proceso inquisitorio, no es que el Estado se
halle interesado directamente como parte en la relación sustantiva, sino que la relación sometida a
decisión sea tal que el Estado tenga interés público en tutelarla y en no permitir su modificación sino por
medio de una declaración jurisdiccional.
643 GIMENO SENDRA, V., op. cit., págs. 297-298.
644Arts. 11 a 15.
645 GIMENO SENDRA, V. y MORENILLA ALLARD, P., Los procesos de Amparo, Civil,
Penal, Administrativo, Laboral, Constitucional y Europeo, 3ª Edición 2003, Editorial Colex, págs. 22 y
ss.
646 En cuanto al ámbito del juicio ordinario, el número 1-2º del art. 249 de la LEC establece que
“Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía: 2º. Las que pretendan la tutela del
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier
otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será
siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente”.
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Ha sido elegido el juicio ordinario posiblemente por ser el que goza de mayores
garantías, aunque no cumpla con las exigencias de mayor sencillez y rapidez en sus
trámites como características de la “sumariedad” requerida por la Constitución en su
art. 53.2.
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B. La tutela judicial del derecho de huelga en el proceso penal
El objeto del proceso penal es la pretensión punitiva, que consiste en la petición
de imponer una pena al acusado, fundamentada en la presunta comisión de un hecho
punible. Las pretensiones penales son siempre, pues, de condena y su elemento esencial
lo constituye el “hecho punible” y la “identidad de su autor”. Frente a la pretensión
penal, que es ejercitada por las partes acusadoras 647 se opone la defensa, que es una
parte dual, integrada por dos sujetos procesales, el imputado y su abogado defensor,
cuya misión consiste en hacer valer dentro del proceso el derecho fundamental a “la
libertad” que ha de asistir a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se
presume inocente648.
El proceso penal se rige por el principio “acusatorio” y aparece dividido en dos
fases: la instructora y la del juicio oral. La primera de ellas, que recibe el nombre de
“sumario” en el proceso ordinario, o “diligencias previas” en el abreviado, transcurre
ante el juez de instrucción y su función consiste en preparar el juicio oral, mediante la
determinación del hecho punible y de su presunto autor, denominado imputado o
procesado. Para el logro de tales funciones el juez instructor ha de practicar actos de
investigación y medidas de aseguramiento o cautelares que, en muchas ocasiones,
suelen entrañar graves limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales649.
Cuando se han cumplido estos dos objetivos650, se abrirá la de juicio oral; pero, si no se
determinara alguno de aquellos elementos651, el proceso finalizará mediante “auto de
sobreseimiento”, que puede ser libre o parcial.

647 Esto es, el Ministerio Fiscal, el ofendido-acusador privado y el acusador popular.
648 El proceso penal se encuentra regulado por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882,
aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (GACETA de 17 de septiembre de 1882) y
disposiciones de reforma posteriores, de entre las que cabe efectuar una mención especial de la operada
por la LO 7/1988, de 28 de Diciembre (BOE de 30 de diciembre de 1988) de los “Juzgados de lo Penal” y
del “proceso abreviado”, y por la que se modifican diversos preceptos de las Leyes Orgánica del Poder
Judicial 6/1985, de 1 de julio, y de Enjuiciamiento Criminal.
649 Así, puede disponer la prisión provisional, la entrada y registro, la intervención de las
comunicaciones, etc.
650 Que han de ser comprobados en una subfase denominada “intermedia”.
651 Hecho punible o autor.
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A diferencia de la fase instructora, que está regida por el principio de la
“escritura” y del secreto de las actuaciones, la del juicio oral, como su nombre indica,
está presidida por los principios de oralidad, inmediación y publicidad. La fase de juicio
oral está destinada a formalizar la pretensión penal o acusación y a probar, bajo los
principios de contradicción, igualdad y publicidad, los hechos que la fundamentan, tras
lo cual el Juez o Tribunal pronunciará su sentencia, contra la cual, y como consecuencia
del “derecho a los recursos” que asiste al acusado652, siempre podrán las partes
interponer bien el recurso de apelación653, bien el de casación654.
En el proceso penal, y de conformidad con la gravedad del hecho punible,
subsisten tres procesos ordinarios y ciertos procesos especiales. Los procesos ordinarios
se denominan el “sumario ordinario”, para el conocimiento de delitos con penas
privativas superiores a los nueve años, con instrucción efectuada por un juez y juicio
oral del conocimiento de la Audiencia Provincial; “el juicio penal abreviado”, con
diligencias previas atribuidas a los Jueces de Instrucción y la fase del juicio oral con
conocimiento, bien por los Juzgados de lo Penal 655, bien por las Audiencias
Provinciales656, y los “juicios de faltas”, de los que conocen los Juzgados de instrucción;
junto a ellos, existe también el proceso ante el Tribunal del Jurado, para el
enjuiciamiento de relevantes delitos657, y los juicios rápidos para el enjuiciamiento de
delitos menos graves658 de carácter flagrante, que suelen producir inseguridad
ciudadana. Los procesos especiales son muy escasos y pueden dividirse en especiales
por razón de las personas659 y por razón de la materia (injurias y calumnias, terrorismo,
etc.).
652Art. 24.1 CE en relación con el art. 14.5 PIDCP.
653 Delitos leves.
654 Delitos graves.
655 Pueden imponer hasta cinco años de privación de libertad.
656 De cinco a nueve años.
657 Según el art. 125 CE, “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la
Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos
procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”.
658 Castigados con penas de hasta 5 años de prisión.
659 Causas contra “aforados”: así, contra un diputado, un magistrado, etc.
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En este ámbito hay que incluir el denominado proceso de “garantía
jurisdiccional penal” previsto en la Sección 1ª de la LPJDFP, que seguirá los trámites
del procedimiento penal que corresponda según la entidad de la pena (Circular 1/1989,
de la Fiscalía General del Estado)660 con algunas especialidades; el proceso por
calumnias e injurias aludido en el art. 4 de la citada LPLJDFP, en relación con los arts.
804 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim); el proceso por
delitos cometidos mediante imprenta, grabado u otros medios mecánicos de publicación
a que se refiere el art. 3 de la LPJDFP y los arts. 816 y ss. de la LECrim.; y el
procedimiento de “habeas corpus” previsto en el art. 17.4 CE y regulado en la Ley
Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del Procedimiento "Habeas Corpus".
En definitiva, la transgresión del derecho de huelga puede ser susceptible, según
los casos, de los diferentes tipos de procesos penales enumerados, a parte de su perfecta
subsunción en el procedimiento de habeas corpus.
Son delitos subsumibles en el proceso penal en materia de huelga, los cometidos
por empresarios o agentes de autoridad perseguidos por el art. 315.1 del Código Penal,
según el cual, “serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y
multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad
impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. El
núm. 2 de este precepto penal impone las penas superiores en grado si las conductas
reseñadas en el núm. 1 se llevaran a cabo con fuerza, violencia o intimidación.
En cuanto a los trabajadores, el núm. 3 del mismo precepto penal impone las
penas del núm. 2 a los que, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con
660En efecto, el párrafo 1º de la Exposición de Motivos de la referida Circular 1/1989, de la
Fiscalía General del Estado, presenta el siguiente argumento: “Resulta indudable que en todas aquellas
ocasiones en que la respuesta jurisdiccional al objeto del proceso se produce de forma tardía, el derecho
a la tutela judicial efectiva se debilita y pierde buena parte de su significado constitucional. Los valores y
derechos fundamentales que convergen en el proceso penal hacen especialmente visibles los daños que
una excesiva dilación del procedimiento puede ocasionar a las partes interesadas. La incidencia que
algunas medidas cautelares llegan a desplegar en la libertad personal del imputado y la importancia de
que la víctima vea prontamente reparados los daños asociados al delito sufrido, obligan a los poderes
públicos a empeñar todos sus esfuerzos con el fin de hacer realidad la aspiración generalizada de mayor
celeridad y eficacia. A ello se añade la negativa repercusión que -en la percepción colectiva de
seguridad- puede ocasionar la lentitud en el tratamiento jurisdiccional de ciertas infracciones penales
que, por su naturaleza, la forma de su comisión o por la pena a ellas asociada son susceptibles de un
enjuiciamiento inmediato”.
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otros, coaccionaren a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
En la misma línea de persecución contra los trabajadores huelguistas se sitúan
los arts. 172-1º y 455 Cp. En méritos del art. 172-1º, “El que, sin estar legítimamente
autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le
compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la
coacción o de los medios empleados”. Y por virtud del 455, “1. El que, para realizar un
derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o
fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses. 2. Se
impondrá la pena superior en grado si para la intimidación o violencia se hiciera uso de
armas u objetos peligrosos”.
C. La tutela judicial del derecho de huelga en el proceso contenciosoadministrativo
Como colofón a lo dicho en pasajes anteriores, cuando el derecho de huelga
discurre en el sector de los funcionarios públicos o personal estatutario al servicio de las
Administraciones Públicas, será competente para su enjuiciamiento la jurisdicción
contencioso-administrativa, y no la laboral.
La fuente reguladora moderna del proceso administrativo fue la Ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956661, que instauró el
sistema “judicialista”, conforme al cual habían de ser los tribunales y no un órgano de la
Administración662 quienes han de controlar y obtener la sumisión de la Administración
Pública al imperio del Derecho (art. 103.1, en relación con el art. 106.1 CE)663. Dicho
661 Vigente hasta el 14 de diciembre de 1998.
662 Por ejemplo el “Consejo de Estado” francés.
663 Los artículos 103.1 y 106.1 CE responden al principio de legalidad que caracterizan al
Estado de Derecho, principio en virtud del cual la Administración Pública debe sujetarse en su actuación
al imperio de la ley. En efecto, el art. 103.1 determina que “La Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
Por su parte, el artículo 106.1 establece que “Los tribunales controlan la potestad reglamentaria
y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la
justifican”.
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sistema judicialista también ha sido consagrado y potenciado664 por la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa665.
Aquella Ley de 1956 residenció en las Salas de lo Contencioso de los actuales
Tribunales Superiores de Justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo el
conocimiento de todas las pretensiones contra actos y disposiciones emanados de la
Administración666. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, por su parte, anunció la
creación de los Juzgados de lo Contencioso, que fueron instaurados por la vigente Ley
29/1998, antes mencionada667.
A los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-administrativo, que son órganos
jurisdiccionales ordinarios especializados en la aplicación del Derecho administrativo,
les corresponde conocer del igualmente denominado recurso “contenciosoadministrativo”. Dicho recurso, previo el cumplimiento de determinados
presupuestos668, puede ser interpuesto, tanto contra actos administrativos, cuanto contra
Reglamentos y demás disposiciones con rango inferior a la ley y, en ellos, puede pedirse
la anulación del acto o disposición impugnada y, en su caso, la condena a la
Administración al reconocimiento de una situación jurídica individualizada 669, de un
determinado derecho subjetivo670, o al pago de una indemnización de daños 671 y

664Así, en el procedimiento de ejecución de sentencias.
665 BOE de 14 de julio de 1998.
666 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Jurisprudencia unificada sobre huelga. Una síntesis”,
Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, nº 20, 2008, págs. 23 y ss.
667 GIMENO SENDRA, V., op. cit., pág. 294.
668 Interposición de los recursos administrativos.
669 Por ejemplo, la de servicio activo de un funcionario.
670 Como puede ser una licencia de obra.
671 En efecto, en tema de amparo judicial, la STC 81/1992 estima que “el amparo de los
derechos fundamentales y libertades públicas ante los Tribunales ordinarios se instrumenta a través de un
procedimiento especial, preferente y sumario, según prescribe el apartado 2 del artículo 53”. En palabras
del propio Tribunal Constitucional, "la preferencia implica prioridad absoluta por parte de las normas que
regulan la competencia funcional o despacho de los asuntos; por sumariedad, como ha puesto de relieve la
doctrina, no cabe acudir a su sentido técnico (pues los procesos de protección jurisdiccional no son
sumarios, sino especiales), sino a su significación vulgar como equivalente a rapidez" (STC 81/1992, de
28 de mayo)”.

429

perjuicios672.
En definitiva, y en tema de tutela del derecho de huelga, la LJCA de 1998
contempla el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la
persona673, que sustituye al de “garantía contencioso-administrativa” de la Sección 2ª de
la LPJDFP674. Por tanto, conforme al artículo 114.1 de la Ley, “1. El procedimiento de
amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la
Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo
dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la
presente Ley”. En cuanto a la rápida tramitación, el número 3 del art. 114 señala que “a
todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente”, debiendo
expresar con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de
manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso675.
Como jurisprudencia de candente actualidad sobre la tutela del derecho de
huelga en el ámbito del proceso contencioso-administrativo, me permito traer aquí a
colación la primera STS sobre el derecho de huelga de los jueces, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 9ª de las Garantías
Públicas, de 19 de febrero de 2009, recurso 33/09.
La STS se circunscribe en cuatro hechos probados: 1) Convocatoria por dos
asociaciones judiciales de la huelga de jueces para el 18 de febrero de 2009, mientras
otras dos asociaciones expresan su queja pero posponiendo la posible huelga para un
momento posterior; 2) Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial declarando la
situación de falta de amparo jurídico; 3) Constitución por los jueces huelguistas de un
Comité de Huelga y fijación de sus propios servicios mínimos, y 4) El ministerio de
Justicia estima que un 35 por 100 secundó la huelga, mientras que los movimientos
asociativos abogan por un 60 por 100 del sector que secundó la huelga.

672 Como podría ser el caso de la violación por un órgano de la Administración Pública del
derecho a la huelga de los funcionarios públicos.
673Arts. 114 a 121.
674 Cuyos arts. 6 a 10 quedan derogados.
675Art. 115.2.
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Sobre la existencia o no de un derecho de huelga de los jueces, el FJ 4º de la
STS comentada razona lo siguiente:
a) Que lo que no está prohibido ha de entenderse permitido en un Estado de
Derecho, y la Constitución no ha prohibido la huelga;
b) Que los derechos fundamentales676 han de interpretarse en el sentido más
favorable a su efectividad; y,
c) Que la actitud ministerial de anunciar una reforma legal para prohibir el
derecho de huelga es prueba suficiente de que está permitido, pues si no fuese así, tal
medida sería superflua.
Para desestimar el recurso contencioso-administrativo ministerial, el FJ 4º de la
STS cuyo comentario precede, se ve reforzado por el FJ 8º y último de la misma STS,
que resume todo lo analizado en un contexto caracterizado por dos datos notorios:
1º) Que la credibilidad del Sr. Ministro está bajo mínimos, en una tendencia a la
baja solo comparable a la evolución de la crisis económica; y,
2º) Que su reacción frente a la huelga consistente en promover su prohibición
legal es una medida similar a la del pastor que cuando oye a las ovejas balar por la
proximidad del lobo, opta por amordazarlas en vez de solucionar el peligro.
En efecto, la parte dispositiva de la STS 677, se configura en cuatro
pronunciamientos:
1º. Declarar como doctrina gravemente dañosa y errónea la que afirma que los
jueces como poder del Estado no pueden hacer huelga.
2º. Absolver a los jueces que han secundado la huelga.
3º. Condenar al Ministro de Justicia a sufrir un ataque de humildad, a reconocer
sus errores y a que aporte soluciones. Y subsidiariamente que se atenga al castizo dicho
del Digesto de que “mucho ayuda el que no estorba”.

676 Entre ellos la huelga.
677 Desestimatoria del recurso.
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4º. Condenar al Consejo General del Poder Judicial a estar y pasar por lo
declarado.
El rechazo de la Sala a la pretensión del Ministro de Justicia de negar a los
jueces el derecho a la huelga, se sitúa en la argumentación esgrimida por la Sentencia en
su FJ 5º, según el cual:
a) Que (el ministro) confunde una función jurisdiccional con el ejercicio de un
derecho fundamental.
b) Que ha de distinguirse entre la relación orgánica en cuya virtud un juez emite
sentencias y ejerce función jurisdiccional que se imputa al Estado, y la relación de
servicio o vínculo de derechos y obligaciones entre juez y la Administración de justicia
que le paga y controla. Dentro de la relación de servicio, un juez-persona física es titular
del derecho al descanso, a disponer de medios para su función, a vacaciones o a la
huelga.
c) Que tal doctrina de que los poderes del Estado no hacen huelga, conduce al
absurdo de que como los funcionarios sirven al Poder Ejecutivo no pueden hacer huelga
y como el Tribunal Constitucional no está calificado por la Constitución como poder del
Estado sí podría hacer huelga. Una interpretación absurda ha de desecharse.
Pero la actitud del gobierno, a través de su ministro de Justicia, por sostener su
tesis negativa no acaba aquí, sino que contra la Sentencia de 19 de febrero de 2009,
dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que
antecede, el Ministerio Fiscal, interpone el Recurso de Amparo número 45/2009, y
como partes demandadas las Asociaciones de jueces APM, JD y AFV. Pues, en esta
ocasión, el recurso de amparo basa su argumentación en que la STS infringe el artículo
24 de la Constitución, al vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, citando en
concreto el derecho a la defensa y un proceso sin dilaciones indebidas, así como el
artículo 28 de la Constitución, al entender que los jueces, como poder del Estado,
carecen del derecho de huelga.
Ha sido la Sentencia 123/2009, dictada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, la que resuelve el Recurso de Amparo interpuesto por el Ministerio
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Fiscal frente a la Sentencia del TS sobre la huelga de los jueces.
Resuelve las siguientes cuestiones de interés:
a) Frente a la argumentación del artículo 24 CE invocado por el recurrente
(vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos), el FJ 1º rechaza la
misma señalando que “…de existir tal vulneración, la misma sería imputable a la
Administración del Estado, que es la constitucionalmente competente ex artículo 149.1
de la Constitución para dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios”.
b) En cuanto a la infracción del artículo 28 alegado por el recurrente, en el
sentido de que los jueces no tienen reconocido el derecho de huelga, este motivo debe
ser igualmente rechazado.
En efecto, el Tribunal Constitucional entiende que ninguna ley de huelga se ha
aprobado desde el año 1977678, y dado que por aplicación del principio de legalidad en
su vertiente positiva, de rechazarse de plano la alegación del Ministerio Público, pues,
de aceptar su tesis, haría al Tribunal Constitucional retroceder jurídicamente hablando,
siglo y medio, pues tal versión del principio de legalidad679 fue ya superado en el
constitucionalismo de entreguerras. Así, argumentar que los jueces carecen de tal
derecho porque no lo tienen expresamente reconocido no deja de ser un anacronismo
jurídico que, como tal, debe rechazarse categóricamente, dado que de estimarlo vaciaría
el contenido del artículo 1.1 de la Constitución, en virtud del cual, España se constituye
en un Estado social y democrático de derecho, arco de todo el ordenamiento jurídico.
Por todas las razones esgrimidas en torno al recurso de amparo interpuesto por el
Ministerio Fiscal, la Sala acordó denegar la pretensión deducida.
En definitiva, la confusión reinante en el gobierno por interpretar que los
funcionarios judiciales, al estar integrados en el Poder Judicial como poder del Estado, y
no considerados como empleados públicos en parangón con el resto de funcionarios de
otros poderes del Estado y organismos dependientes, beneficiarios de todos los derechos
678 El Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo sobre cuya constitucionalidad ya ha tenido ocasión
de pronunciarse el Tribunal Constitucional.
679 Vigente a lo largo del siglo XIX.
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reconocidos a todos los trabajadores, públicos y privados, entre ellos el derecho
fundamental a la huelga, y sin ninguna prohibición expresa de su ejercicio a los jueces,
es lo que ha puesto en tela de juicio a la pretensión examinada y enjuiciada.
D. La tutela judicial del derecho de huelga en el proceso laboral
Dicha regulación está consagrada en los artículos 175 a 182, Capítulo XI 680, del
Título II681, del Libro II682, del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
En efecto, la primera cuestión que deja claramente solventado el texto de la LPL
es el relativo a la extensión de la jurisdicción de los Tribunales de Trabajo en relación
con las impugnaciones de lesión de la libertad sindical y demás derechos fundamentales
y libertades públicas. En cualquier caso, habrá que atender a la naturaleza u objeto de la
conducta o acto sobre el que se concrete la lesión del derecho fundamental y, en función
de ello, se determinará la competencia del orden social, penal, contenciosoadministrativo o civil.
La segunda cuestión abordada por la LPL es la relativa al tipo de pretensiones
que han de tramitarse por medio del proceso especial y cuáles otras se remiten al
proceso ordinario u otra modalidad procesal. Así, a pesar de que la denominación legal
del mismo sea la de tutela de los derechos de libertad sindical, su extensión no coincide
con tal calificación inicial. Pues, ni todas las pretensiones relacionadas con la tutela de
la libertad sindical se tramitan por medio del presente proceso, ni son exclusivamente
pretensiones relativas a la libertad sindical las que se tramitan por el presente proceso.
En relación con el mandato recogido dentro del art. 53.2 CE, el art. 181 de la
LPL procede a una ampliación objetiva del ámbito de la modalidad procesal de tutela de
la libertad sindical, incluyendo dentro de la misma también “la tutela de los demás
derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de trato
discriminatorio”. Las especialidades recogidas dentro de este proceso especial resultan
680 “De la tutela de los derechos de libertad sindical”.
681 “De las modalidades especiales”.
682 “Del proceso ordinario y de las modalidades especiales”.
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aplicables mutatis mutandis y sin mayores inconveniencias a cualquier otra imputación
de lesión de un derecho fundamental, del que no puede ser excepción el derecho
fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, recogido en
el artículo 28.2 CE.
Y sería, en fin el párrafo 1º del art. 13 de la LO 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, el que identificaría los promotores de las lesiones a la libertad
sindical y otros derechos fundamentales contra los trabajadores o sindicatos, de suerte
que tales lesiones puedan ser conocidas en el seno de la Jurisdicción Laboral. En efecto,
dicho precepto establece que “cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados
los derechos de libertad sindical, por actuación del empleador, asociación patronal,
Administraciones públicas, o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o
privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del
proceso previsto en la Ley 62/78”.
Y, teniendo en cuenta que en el ámbito subjetivo del derecho de huelga se otorga
la titularidad de ese derecho tanto en el orden individual de cada trabajador como en el
colectivo, surge la necesidad de concretizar e identificar en el proceso laboral

la

legitimación de cada uno de los sujetos detentores de ésta.
i)

Sujetos legitimados
(1)

Legitimación activa

a) Personas físicas: Están activamente legitimados en calidad de partes principales
los trabajadores683, y también otra persona que, sin ostentar dicha condición, alegue ser
titular del derecho fundamental que invoca como violado.
b) Personas jurídicas, grupos o entes sin personalidad jurídica
a´) Sindicatos en calidad de parte principal, cuando ostentan un interés legítimo
propio y distinto del de sus concretos afiliados.
b´) El sindicato como coadyuvante, se da cuando el trabajador684 pertenezca a
683Art. 175 LPL.
684Actor principal.
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dicha organización sindical, “o cualquier otro sindicato que ostente la condición de más
representativo”685. En este caso no puede “recurrir ni continuar el proceso con
independencia de las partes principales”686.
Como se ha subrayado en pasajes anteriores, el derecho de huelga, al ser de
titularidad individual y de ejercicio colectivo, resulta constitucionalmente adecuado y
procesalmente oportuno que el artículo 175.1 de la LPL legitime para recabar la tutela
de los derechos de libertad sindical y de huelga a cualquier trabajador o sindicato que,
considerando lesionado este derecho, invoque un derecho o interés legítimo, pero sin
que se acabe de entender la mera reducción a coadyuvante del sindicato al que
pertenezca el trabajador y del que sea más representativo cuando la legitimación activa
corresponda al trabajador por ser sujeto lesionado; es decir, que ostentan legitimación el
trabajador, el sindicato de su afiliación y el sindicato más representativo. Sin embargo,
repito, estos sindicatos no podrán recurrir ni continuar el proceso con independencia de
la parte principal687.
En los mismos términos, el artículo 14 de la LOLS establece que el sindicato al
que pertenezca el trabajador presuntamente lesionado, así como cualquier sindicato que
ostente la condición de más representativo, podrá personarse como coadyuvante en el
proceso incoado por aquél.
ALBIOL MONTESINOS, a modo de crítica constructiva del artículo 14 de la
LOLS invocado, subraya que dado que la vía judicial previa al amparo constitucional no
excluye que, en lugar del procedimiento preferente y sumario de la Ley 62/1978, se
utilice el correspondiente proceso ordinario, si el trabajador lesionado en su derecho a la
libertad sindical ha utilizado este último, el artículo 14 de la LOLS puede servir para
justificar la intervención como coadyuvantes del sindicato al que esté afiliado el
trabajador y de los que ostenten la condición de más representativos. Funcionalidad que
sí puede resultar interesante en cuanto que la legitimación establecida en la LPL es más
estricta de la que pueda derivarse del juego del interés legítimo del artículo 162.1.b), de
685Art. 175.2 LPL.
686Art. 175.2 in fine LPL.
687Art. 175.2 LPL.
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la CE. Todo ello, claro está, sin perjuicio de que, de un modo más radical, las reglas de
legitimación establecidas en la LPL deben entenderse modificadas por lo dispuesto en el
artículo 7.3 de la LOPJ, aplicable a todo tipo de procedimientos y órdenes
jurisdiccionales688. La condición procesal de coadyuvante del sindicato recibe fuerte
apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuya STS de 18 de febrero de 1994 689
es fiel reflejo de tal apoyo690.
c´) Excepcionalmente, la empresa podría estar activamente legitimada para iniciar
un amparo laboral cuando solicita el reconocimiento de su derecho a no revelar los
datos salariales y de cotización de los trabajadores que no han otorgado al efecto su
consentimiento expreso a petición del Comité de Empresa.
d´) Las comunidades de bienes y grupos están activamente legitimados y
“comparecerán quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de los
mismos”691.
e´) Los Comité de empresa y los delegados de personal: a los que la
jurisprudencia del TC niega legitimación activa, al afirmar que “la titularidad
originaria del derecho fundamental contemplado en el art. 28.1 CE pertenece a los
sindicatos”692.
En cualquier caso, los tribunales laborales vienen admitiendo sin problemas la
legitimación de las secciones y delegados sindicales, a efectos del ejercicio de
pretensiones de tutela frente a supuestas lesiones de algunas de las facetas integrantes de

688 ALBIOL MONTESINOS, I., De la tutela de la libertad sindical por los Tribunales
nacionales, Civitas, 1987, págs. 74 y 75.
689Ar. 2480.
690 Ar. 1061, u.d.: “... la posición de coadyuvante que el art. 174.2 (hoy 175.2) de la LPL asigna
al sindicato, reproduciendo lo previsto en el art. 14 de la LOLS, no altera en absoluto la aplicación de la
regla antes referida, pues: a) este precepto está previsto... para procesos individuales en que la
legitimación corresponde en exclusiva a un trabajador por ser el sujeto directamente lesionado al haber
recibido un ataque en su condición de tal, en cuyo caso puede ser apoyado por un sindicato; b) el art.
174.2, al colocarle en la posición de coadyuvante no ha venido aminorar la presencia sindical en el
proceso sino a incrementarla, otorgándole la posibilidad de intervención en un proceso individual que
antes no tenía reconocida expresamente”.
691Art. 16.5 LPL.
692 SSTC 74/1996, de 30 de abril y 95/1996, de 29 de mayo.
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la vertiente colectiva de la libertad sindical y la huelga. Esta admisión no debe ser
cuestionable toda vez que se predica de instancias organizativas del sindicato, por
medio de las cuales se consigue la implantación del sindicato y de la acción sindical en
la empresa, y ello por aplicación de los arts. 2, 8 y 10 de la LOLS.
f´) El Ministerio Fiscal. La intervención del Fiscal en el proceso de tutela del
derecho de huelga es una exigencia de orden público, apreciable incluso de oficio, sin la
cual no puede constituirse válidamente la relación jurídico-procesal. La inasistencia del
Ministerio Público provoca, de acuerdo con lo previsto en el art. 238.3 de la LOPJ, la
nulidad de pleno derecho por vicio insubsanable de todo lo actuado sin su presencia,
tanto en la instancia como en el ulterior recurso de suplicación693.
Por tanto, el Ministerio Fiscal: “Será siempre parte” en los procesos de amparo de
la libertad sindical694. Los arts. 181 y 182 hacen extensión de su presencia en todos los
amparos laborales. Al actuar como parte imparcial, el fiscal podrá defender la demanda
de amparo o sostener la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales.
Tanto la Constitución695, como el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal696, definen el Ministerio Fiscal como un órgano que “tiene por misión promover
la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y
del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así
como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social”. En efecto, en tema de tutela de los derechos
fundamentales laborales697, el Ministerio Fiscal será siempre parte698, pudiendo adoptar,
en su caso, las medidas necesarias de depuración de las conductas delictivas, exigencia
ésta que, como se acaba de señalar, viene a ser de orden público, porque su omisión es
motivo de nulidad de pleno derecho de las actuaciones conocidas sin el concurso de la
Fiscalía.
693 STS de 26 diciembre de 1996 (Ar. 9652).
694Art. 175.3 LPL.
695Art. 124.1 CE.
696 Ley 50/1981, reformada por la Ley de 14 de mayo de 2003.
697 Libertad sindical y huelga.
698Art. 175.3 LPL.
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Por tanto, una fiel interpretación de los arts. 124.1 CE y 1 del EOMF. Entiende
que el Ministerio Fiscal actúa aquí en su función prototípica de garante de la legalidad y,
en correspondencia con ello, la LPL con acierto no precisa qué posición concreta adopta
dentro de la relación procesal, si la activa o la pasiva; por su propia función podrá
adoptar una u otra, según estime más adecuado conforme a la defensa del ordenamiento
jurídico, incluidas posiciones intermedias de defensa o impugnación parcial. La norma
le reconoce la condición de parte sin precisar más, por lo que debe entenderse que lo es
como parte principal y no como mero coadyuvante, lo que supone que no se ve
constreñido por las limitaciones propias del coadyuvante. Pues, a diferencia del
sindicato699, el Ministerio Fiscal sí que podrá recurrir y continuar el proceso con
independencia de la voluntad del demandante, en un tratamiento paralelo al que se le
concede al propio Ministerio Fiscal en el recurso de amparo constitucional. En efecto,
los arts. 162.b) CE, 46.b LOTC y 12 de la Ley 62/1978 700 coinciden en atribuir al
Ministerio Fiscal legitimación para interponer el recurso de amparo constitucional, en
paralelo a toda persona física o jurídica que invoque interés legítimo y al Defensor del
Pueblo. Por el contrario, la interposición de la demanda inicial, en los términos en los
que está redactado el art. 175, parece que queda limitada a los particulares, no pudiendo
ser iniciativa del Ministerio Fiscal, a diferencia de lo previsto para el recurso de amparo
constitucional.
Por lo demás, y a modo de comentario crítico, desde un punto de vista subjetivo,
la naturaleza del Ministerio Fiscal no es pacífica, por cuanto la doctrina todavía discute
acerca de si nos encontramos ante un órgano dependiente del Poder Ejecutivo o
perteneciente al Poder Judicial. Pero aún cuando el Gobierno tenga potestad de
proponer al Rey el nombramiento y cese del Fiscal General del Estado 701 y pueda
interesar de éste que promueva las actuaciones necesarias ante los Tribunales para la
defensa del interés público702.
699Art. 175.2 LPL.
700 Procedimiento civil sumario y preferente.
701Art. 29 EOMF.
702 no parece que en la actualidad, y a diferencia de la Edad Media, en la que el “Advocatus
Fisci” era también el defensor del patrimonio del Monarca o del anterior Régimen autocrático (en el que
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(2)

Legitimación pasiva

Está legitimada pasivamente la persona causante de la lesión del derecho
fundamental (huelga), que puede ser una persona física o jurídica, privada o pública, o
ente sin personalidad jurídica, es decir, un empresario, una Administración Pública, o,
incluso, un Sindicato o el Comité de Empresa.
A la vista de lo dispuesto en los artículos 9 y 1 de la LPL, se viene señalando que
en el orden jurisdiccional social se está legitimado cuando se sea titular de la relación
jurídica debatida, relación que ha de ser de las que delimitan el ámbito de la
jurisdicción, siendo necesario precisar que cuando el proceso laboral se utilice como vía
del recurso de amparo ordinario, la noción de titularidad de la relación jurídica –o de
“causa propia” según el artículo 9 de la LPL- hay que ampliarla a la de “interés
legítimo” del artículo 162.1.b) de la CE703.
En definitiva, la Ley menciona exclusivamente a trabajador y sindicato como
posibles sujetos legitimados para el planteamiento de este tipo de pretensiones. Ello
supone, de una parte, la confirmación de la jurisprudencia constitucional de que son
sólo estos sujetos quienes pueden verse lesionados por los derechos de libertad sindical;
en concreto, que el comité de empresa y sus miembros en cuanto tales no son posibles
sujetos pasivos de las lesiones a la libertad sindical y que, en consecuencia, no poseen
legitimación activa a estos efectos704.
Ahora bien, aunque la LPL de 1995 omite pronunciarse explícitamente sobre
quién o quiénes ostentan la legitimación pasiva para comparecer como parte demandada
el MF era concebido como un órgano de subordinación al Gobierno y de comunicación de éste ante los
Tribunales), pueda hoy reclamarse su dependencia con respecto al Poder Ejecutivo, por cuanto, de un
lado, en la CE aparece regulado en el Título VII, que reza “Del Poder Judicial” y no en su Título IV,
referente al Gobierno y a la Administración y, de otro, en ningún caso, dicta actos administrativos, sino
actos procesales. Pero tampoco puede afirmarse que sea plenamente un órgano jurisdiccional, porque,
aunque provoque la actividad jurisdiccional, ni ejercita la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), ni goza,
con plenitud, de la independencia judicial. Por esta razón, al MF le está expresamente vedado que adopte,
fuera de la detención, resoluciones limitativas de los derechos fundamentales (art. 5.II EOMF).
703 MARTÍN RIVERA, L.: “Una reflexión acerca de la titularidad y ejercicio del Derecho de
Huelga”, en AA. VV.: Derecho social y relaciones laborales: libro homenaje a Joaquín Salvador Ruiz
Meléndez y Francisco Trujillo Villanueva, coord. por Rosa Quesada Segura, Juan Carlos Álvarez Cortés,
2006, págs. 177 y ss.
704 STS de 18 de noviembre de 1991, Ar. 8245.
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en esta modalidad procesal, la respuesta parece obvia: ostentará dicha legitimación el
causante o productor de la lesión al derecho o interés cuya reparación se pretende 705.
Bastará acudir a lo dispuesto en el art. 13 LOLS para obtener una relación
ejemplificativa de potenciales demandados, a partir de la descripción de sujetos frente a
cuya conducta o comportamiento antisindical se permite reaccionar jurisdiccionalmente
tanto al trabajador como al sindicato: “(…) por actuación del empleador, asociación
patronal, Administraciones públicas, o cualquier otra persona, entidad o corporación
pública o privada (…)”. No cabe descartar que la legitimación pasiva, como sujeto
causante de la lesión, pueda corresponder al sindicato, a una o varias secciones
sindicales, al comité de empresa o, incluso, al comité de huelga706.
705AA. VV.: Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, cit., pág. 494.
706 El artículo 162.1 b) CE indica que está legitimada para interponer el recurso de amparo
“toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo”. Y según dispone también el art. 53.2
CE “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos (fundamentales) a través del
recurso de amparo”.
No obstante lo anterior, el art. 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional considera
que sólo están legitimados para presentar este recurso además del Fiscal y del Defensor del Pueblo:
“quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente”. Dada la contradicción existente entre
ambos Textos el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir para determinar quiénes pueden
promover un recurso de amparo, viéndose en la necesidad de reconocer que cercenar estas posibilidades,
limitándolas exclusivamente a los que comparecieron como litigantes en el juicio previo, sería
inconstitucional por contrariar lo dispuesto en la Carta Magna que autoriza a presentar el recurso a
cuantos acrediten un interés legítimo.
Por tal motivo el Tribunal Constitucional (STC 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), ha
extendido el concepto de parte “no solo a quien lo fue en efecto, sino a quien pudo serlo o tenía derecho a
serlo, o, como dice la sentencia 4/1982, de 8 de febrero, a los que debiendo legalmente ser parte en un
proceso no lo fueron por causas no imputables a ellos mismos y resultaron condenados, a lo que añade la
sentencia 46/1982, de 12 de julio, que el art. 46.1 b) LOTC debe aplicarse extensivamente a quienes, sin
obtenerlo del órgano judicial, han pretendido razonablemente ser parte (STC 67/1986, de 27 de mayo, FJ
2). Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en las SSTC 38/1987, de 1 de abril, FJ 1º; 92/1997, de 8 de
mayo, FJ 1º, y 140/1997, de 22 de julio, FJ 2º; si bien se puede matizar que tal interpretación no cabe en
aquellos casos en los que el hecho de no haber sido parte obedezca a la inactividad o negligencia del
recurrente (SSTC 373/1986, de 23 de abril; 520/1983, de 8 de noviembre, 967/1987, de 29 de julio,
1.193/1988, de 24 de octubre y 377/1993, de 20 de diciembre)”.
La lectura de este párrafo entrecomillado aclara pues perfectamente que el concepto de parte
alcanza tanto a los que intervinieron en el proceso como a los que no lo hicieron, bien por no enterarse del
mismo o porque conociéndolo y queriendo participar en él el juez no los dejó. Y no incluye a aquellos que
conociendo de la existencia del juicio no comparecieron en él por descuido o desinterés, no pudiendo en
tal caso alegar después ante el Tribunal Constitucional que esa ausencia les produjo indefensión.
Analizado el concepto de parte, toca a continuación exponer qué se entiende por interés legítimo
para poder recurrir en amparo. Este requisito ha sido interpretado asimismo de forma muy amplia y
flexible por el Tribunal Constitucional. En su STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 2º, ha considerado
que tiene interés legítimo “toda aquella persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la
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ii)

Legitimación del Comité de huelga

Como se ha puntualizado en el capítulo VI de esta Tesis, el comité de huelga es
un órgano de carácter excepcional creado para participar en todas aquellas actuaciones
de carácter sindical, administrativo o judicial que resulten necesarias para dar fin a una
huelga. En este sentido, puede resultar defendible la legitimación del comité de huelga
para demandar la tutela de los derechos de libertad sindical contra lesiones que se hayan
podido producir durante el desarrollo de una situación huelguística. Al respecto serían
extrapolables las razones manejadas por la STS del 31 de marzo de 1982707, que
reconoció legitimación a un comité de huelga para impugnar un Real Decreto de
servicios mínimos, basando su actuación en las siguientes razones:
a) El RDLRT 17/1977, de 4 de marzo, encomienda al comité de huelga, entre
otras funciones, las de participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o
judiciales se realicen para la solución del conflicto, de cuyas palabras debe deducirse la
plena legitimación del Comité para interponer recursos como el presente, dada la
absoluta y total relación del RD impugnado con la situación de huelga convocada,
puesto que es la huelga la que lo motiva, es la huelga la que lo regula, y si bien el
ejercicio de acciones contencioso-administrativas no está expresamente mencionada en
el RDLRT 17/1977, de 4 de marzo, tampoco está expresamente prohibida la facultad de
violación, por obra del poder, de un derecho fundamental, aunque la violación no se produjese en su
contra (AATC 1193/1988, de 24 de octubre, FJ único; 58/2000, de 28 de febrero, FJ 2º; STC 84/2000, de
27 de marzo). De ahí que hayamos considerado que tienen un interés legítimo para recurrir en amparo, no
solo los titulares del derecho fundamental que se considera vulnerado, sino también todos aquellos a
quienes la supuesta lesión del derecho fundamental invocado les haya podido ocasionar un perjuicio, ya
que en tales casos los recurrentes se encuentran, respecto de los derechos fundamentales invocados, en
una situación jurídico-material que les confiere el interés legítimo que exige el art. 162.1 b) CE para estar
legitimados a efectos de interponer el recurso de amparo (SSTC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 2º;
12/1994, de 17 de enero; 174/2002, de 9 de octubre, FJ 4º).
Esta sentencia en resumen nos dice que pueden comparecer ante el Tribunal Constitucional, no
solo las personas directamente afectadas por las violaciones producidas contra sus derechos
fundamentales por la Administración o los jueces, sino también aquellas otras que de forma indirecta o
accidental hayan sufrido daños de cualquier tipo como consecuencia de esas vulneraciones.
El hecho de estar legitimadas como partes y tener ese interés requerido para poder comparecer
ante el Tribunal Constitucional, no nos autoriza a personarnos ante el mismo aprovechando que otra
persona interpuso ya el recurso de amparo. Cada uno debe cuidar de presentar su propio recurso. Así lo
expone de forma categórica la STC 78/2003, de 28 de abril FJ 2º.
707Ar. 2743.
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interponerlas, por lo que prohibir al Comité de huelga el ejercicio de esta acción será
tanto como interpretar restrictivamente el precepto y, por tanto, impedir el acceso a un
proceso mediante el cual se tutela un derecho fundamental, que no puede ser negado
más que cuando lo imponga expresamente un precepto legal, ya que en otro caso se
limitaría la esfera de actuación del órgano que la ley crea precisamente para el ejercicio
de acciones judiciales.
b) Sin que obste a ello el hecho de que cuando pueda dictarse sentencia haya
finalizado ya la huelga y desaparecido el correspondiente Comité, porque “la
legitimación no debe predicarse refiriéndola al momento actual, sino al de interposición
del recurso..., ya que la legitimación que se contempla está haciendo referencia a la
especial situación en que se halla quien ejercita la acción con el acto o disposición
impugnados, y esta relación o se da o no se da, pero no se puede privar de ella a quien
ostentaba esa cualidad cuando se produjo el acto que se impugnó”.

SEGUNDA PARTE.- LA HUELGA EN
EL ORDENAMIENTO DE GUINEA
ECUATORIAL
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Capítulo 10:

EL DERECHO DE HUELGA EN EL

ORDENAMIENTO JURÍDICO DE GUINEA ECUATORIAL

I. El ordenamiento jurídico de Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial es un país en el que predomina la anarquía porque aplica su
ordenamiento jurídico de forma subrepticia, y en muchas ocasiones lo hace sólo para
justificar su existencia como estado de derecho ante la comunidad internacional, y no
para dar solución a los supuestos contemplados en el mismo, como es el caso de velar
por la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos encomendado
a los tribunales de justicia. Pues, los dos gobernantes que han liderado los destinos del
país desde la accesión de éste a la independencia política, nunca se han preocupado de
la construcción de un verdadero Estado de Derecho que pueda garantizar la paz, no
concebida ésta como ausencia de guerra, sino como la derivada de la convivencia
pacífica que resulta del respeto escrupuloso de los derechos de cada uno de sus
ciudadanos, nacionales y extranjeros, respeto basado en la igualdad de todos ante la ley.
Habría que analizar las causas por las que ninguno de los tres países occidentales
que arribó a Guinea Ecuatorial para pretender su colonización (Portugal, Inglaterra y
España) no pudieron conseguir la asimilación por nuestra élite política de sus culturas
civilizadoras que luego debieran marcar el futuro de nuestra controvertida sociedad
política. Esta situación se pone de manifiesto en la falta de acatamiento por los que
detentan el poder político de las constituciones políticas por las que se ha intentado
conducir el país desde su accesión a la soberanía nacional el 12 de octubre de 1968,
sobre todo si se tiene en cuenta que ninguna de ellas ha conocido el desarrollo
legislativo debido para el adecuado ejercicio por los ciudadanos de los derechos y
libertades proclamados en las mismas. Así las cosas, sólo los acontecimientos de
desestabilización política del país han servido de móviles a los detentores del poder
político para reformar o suspender la Constitución en vigor y sustituirla por otra que
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responda de forma subjetiva a los intereses del nuevo rumbo jurídico, cuyo
estancamiento se hace presente de inmediato tras su instauración.
Ahora bien, para poder encontrar las causas que imposibilitan o menoscaban el
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, pr
oclamados por cada una de las Constituciones políticas ensayadas para el buen
gobierno del pueblo de Guinea Ecuatorial, he creído oportuno hacer un breve repaso
sobre la evolución de los acontecimientos que han marcado su rumbo político hasta
nuestros días.

II. Evolución histórica de Guinea Ecuatorial desde su
descubrimiento, colonización y emancipación política
A. Dominio portugués
Sin duda alguna, debieron ser los portugueses los primeros europeos que
exploraron el golfo de Guinea en el año 1471, momento en que el portugués Fernando
Poo buscaba una ruta hacia la India y situó a la isla de Bioko en los mapas europeos,
bautizándola con el nombre de Formosa (hermosa). Pero no tardó tiempo en que esta
isla se conociera por el nombre de su descubridor: Isla de Fernando Poo.
El 1 de enero de 1472, los portugueses descubrieron igualmente la isla de
Annobón, a la que bautizaron Ilha do Annobom, que en portugués significa año bueno.
En 1493, el rey don Juan II de Portugal asoció a la gama de sus títulos reales el
de Señor de Guinea y primer Señor de Corisco, colonizándose así por los portugueses
en 1494 las islas de Bioko, Annobón y Corisco, que convirtieron en factorías o puestos
para tráfico de esclavos.
En 1641, sin la previa anuencia portuguesa, la Compañía Holandesa de las
Indias Orientales se estableció en la isla de Bioko, destacando provisionalmente desde
ésta como punto de mira el comercio de los esclavos del golfo de Guinea. Pero en 1648
los portugueses se presentaron de nuevo en la isla, desplazando a la Compañía
Holandesa por una propia, la Compañía de Corisco, dedicada al mismo comercio
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esclavista, para cuya finalidad habían construido una de las primeras edificaciones
europeas en la isla.
Entre 1713 y 1753, y desde Corisco, Portugal vendió mano de obra esclava con
contratos especiales a Francia, España e Inglaterra, siendo de esta trata esclavista los
principales colaboradores los bengas, dedicados a los apresamientos humanos.
El dominio portugués de las islas cesó cuando el 11 de octubre de 1777 se
firmaba en la Granja de San Ildefonso el Tratado de este nombre, en virtud del cual “Su
Majestad Fidelísima cedía a su Majestad Católica la Isla de Annobón, en la costa de
Biafra, con todos los derechos, posiciones y acciones que tiene en la misma, para que
desde luego pertenezca a los dominios españoles, del propio modo que hasta ahora ha
pertenecido a los de la corona de Portugal, y asimismo todo el derecho y acción que
tiene o pueda tener en la isla de Fernando Poo, en el Golfo de Guinea, para que los
vasallos de la corona de España se puedan establecer en ella y negociar en los puertos
del río Gabón, Camerún, Santo Domingo, Cabo Famoso y otros de aquel distrito” 708.
Seis meses después, el 24 de marzo de 1778, se firmaba el Tratado de El Pardo. Pues, en
ambos tratados, y como se ha indicado, Portugal cedía a España las islas, junto con los
derechos de trata de esclavos y libre comercio en un sector de la costa del golfo de
Guinea a cambio de la disputada Colonia del Sacramento en Uruguay. Desde ese
momento, Guinea Ecuatorial se asoció al Virreinato del Río de la Plata (fundado en
1776) hasta el desmembramiento total de éste con la Revolución de Mayo de 1810.
También el conde de Floridablanca, en virtud de ambos tratados, hacía saber a las
posiciones europeas, ante la protesta de alguna de ellas de que el catolicismo español les
hiciera perder un saneado negocio, que “la adquisición de los territorios de la Guinea no
significaba la supresión de la trata de negros, por cuanto que la demanda americana de
brazos es considerable”.
B. Dominio hispano-británico de Fernando Poo y Annobón

708 EKONG ANDEME, P., El proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, StarIbérica,
S.A., San Sebastián de los Reyes, Madrid, 2010, pág. 41 y ss.

463

El 17 de abril de 1778, salió de Montevideo con destino a Bioko el brigadier
español Felipe de los Santos Toro y Freyre, VII conde de Argelejos, para tomar posesión
de los territorios del golfo de Guinea en representación de España como primer
gobernador, dado que dichos territorios serían parte del Virreinato del Río de la Plata,
aunque este representante murió cuatro meses más tarde. Tras producirse esa muerte, el
segundo gobernador fue Fernando Primo de Rivera, cuyo nombramiento se hizo de
forma accidental del 14 de noviembre de 1778 al 30 de octubre de 1780, período éste en
que la misión española tomó la decisión de regresar y abandonar el primer y provisional
centro administrativo de Concepción que habían establecido.
Entre 1826 y 1832, tras haber sido esclavistas durante un par de lucrativos
siglos, se produjo la ocupación británica de la isla de Bioko para luchar contra el tráfico
de esclavos, al resultar con la Revolución Industrial poco rentable y hasta competitivo el
comercio esclavista. Así, se establece en Fernando Poo, bajo control inglés y bajo el
pretexto de combatir al esclavismo, la inglesa “Comisión de Represión de la Trata para
la captura de barcos negreros y persecución de traficantes”. En efecto, los primeros
brotes de la Revolución Industrial se registraron en Inglaterra, y su aparición implicaba
una contradicción en las relaciones económicas, dado que las naciones que se abastecían
primordialmente de mano de obra esclava no avanzaban en comparación con aquellas
que empleaban mano de obra libre. Había que hacer caso de alguna manera a la teoría
de Adam Smith inserta en su obra La riqueza de las naciones, según la cual “el obrero
libre tiene superioridad sobre el esclavo, ya que la violencia no hace al hombre más
inventivo, celoso ni inteligente”, amén de que las leyes laborales permitían al
empresario sustituir con enorme facilidad la mano de obra libre, mientras que un motín
de esclavos o una epidemia entre ellos condenaba a la ruina a su poseedor. Así nació la
abolición de la esclavitud, cuya práctica no era competitiva en el comercio industrial709.
En 1827 fue fundado el centro administrativo de Port Clarence, llamado después
Santa Isabel (hoy Malabo). En 1836, el navegante español José de Moros visitó la isla
de Annobón, gobernada entonces por Pedro Pomba. En 1840, se produjo el abandono de
709 EKONG ANDEME, P., El proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, cit., pág. 47 y
ss.
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Bioko por los ingleses, que atacaron y quemaron varias dependencias y factorías
españolas en las islas de Annobón y Corisco. En 1841, a pesar del abandono, Inglaterra
seguía empeñada en conseguir Fernando Poo, proponiendo así la compra de la isla a
España, logrando sin embargo el Congreso Español y la opinión pública parar esta
iniciativa inglesa. Y para afianzar los derechos de España, se envió la expedición de
Juan José Lerena y Barry, quien izó el pabellón español en Santa Isabel en 1843, tras
haber recibido la sumisión de varios jefes locales, entre ellos Bonkoro I, rey de los
bengas de la isla de Corisco”.
C. Dominio español
El 13 de septiembre de 1845 se publica la Real Orden por la que la reina Isabel
II autoriza el traslado a la región de todos los negros y mulatos libres de Cuba que
voluntariamente lo desearan.
Desde 1855 se produce una agitada época de luchas intestinales entre los bengas
por la cuestión de las jefaturas locales, luchas que terminan en 1858 con la llegada del
primer gobernador español Carlos de Chacón y Michelena, quien nombra teniente
gobernador de Corisco a Munga I (enfrentado a Bonkoro II), y de 1859 a 1875 deja una
guarnición española en la isla que luego se traslada a la isla de Elobey Chico. Siguiendo
España su política de intervención, nombra el gobernador Ayllón en 1864 al nativo
Bodumba rey de Elobey Grande.
El 20 de junio de 1861 se publica la Real Orden que convierte la isla de Bioko
en presidio español. Otra Real Orden se dicta en octubre del mismo año por la que se
dispone que de no presentarse voluntarios se proceda al embarque forzoso de 260
negros cubanos para inmigrar a Guinea, a los que posteriormente se unirán presos
políticos. En 1875 y 1884, a cargo de dos expediciones, la región será ampliamente
explorada por Manuel Iradier y Bulfy al tiempo que lleva la misión de erradicar los
levantamientos de varias villas-estado de la etnia fang. Durante el período 1887-1897,
varios representantes españoles establecen relaciones con el rey Moka de Bioko, quien
unifica a todos los clanes bubi en la segunda mitad del siglo XIX. Le siguen en esta
misión unificadora Sas Ebuera entre 1899-1904 y Malabo entre 1904-1937, año este
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último en el que el rey fue encarcelado por las autoridades españolas. En 1885 la
porción continental se convierte en protectorado. Pero las constantes tensiones entre
Francia y España por estos territorios africanos se saldaron en 1900 con la firma del
Tratado de París, por el que España cedía parte de sus territorios, si bien afianzaba su
presencia en la zona continental710.
El 30 de diciembre de 1916 (entrada ya la Primera Guerra Mundial) España
envió una compañía expedicionaria de infantería de marina para hacerse cargo de tropas
alemanas que, procedentes de Camerún, se habían internado en la Guinea Española
huyendo de la presión británica. Retorna este grupo en 1917, pero quedándose oficiales
junto a los internados hasta que acabó la guerra.
i)

Colonia de Guinea Española

En 1926, ambos territorios, insular y continental, fueron unidos como la colonia
de Guinea Española. De esta manera terminan de disolverse las estructuras previas
tradicionales de los reinos tribales y se consolida la administración de corte europea
importada por los españoles. Si bien durante la primera mitad del siglo XX España
carecía de la riqueza y el interés para desarrollar una infraestructura económica
importante, en cambio desarrolló grandes plantaciones de cacao en la isla de Bioko con
miles de peones importados de la vecina Nigeria.
Entre 1930 y 1936, Guinea Ecuatorial permaneció fiel a la Segunda República
Española, uniéndose al alzamiento contra la República cuando inicia la Guerra Civil
española.
Hasta 1956, las islas de Fernando Poo y Annobón seguían formando parte del
Territorio de Guinea Española. Pero el 21 de agosto del mismo año 1956 dichos
territorios fueron organizados en provincias con el nombre de Provincias del Golfo de
Guinea711.
710 EKONG ANDEME, P., El proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, cit., pág. 52 y
ss.
711 Durante todo ese período, los guineanos tenían la condición de súbditos y no de ciudadanos
con pleno goce de sus derechos y obligaciones, a diferencia de los colonos. Sin embargo, ciertos
ciudadanos podían ostentar la cualidad de emancipados, y podían gozar del mismo status que los colonos,
por ostentar los puestos de funcionarios de la administración colonial, o dedicarse notoriamente a
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ii)

Diputaciones Provinciales de la Región Ecuatorial

Española
Por la ley de 30 de julio de 1959, los territorios españoles del Golfo de Guinea
adquieren el estatuto de provincias españolas ultramarinas al igual que las provincias
metropolitanas, adoptando oficialmente la denominación de Región Ecuatorial
Española, organizada en dos provincias: Fernando Poo y Río Muni. La región fue regida
por un gobernador general que ejercía todos los poderes civiles y militares. En el mismo
año 1959 fueron celebradas las primeras elecciones locales para la designación de los
primeros procuradores en Cortes ecuatoguineanos.
iii)

Régimen Autónomo de Guinea Ecuatorial

El 15 de diciembre de 1963, el Gobierno español sometió a referéndum entre la
población de estas dos provincias un proyecto de Bases sobre Autonomía, que fue
aprobado por abrumadora mayoría, promulgando así la Ley 191/1963, de 20 de
diciembre, de Bases sobre el Régimen Autónomo de la Guinea Ecuatorial. Así, los
territorios fueron dotados de autonomía y adoptaron oficialmente el nombre de Guinea
Ecuatorial, con órganos comunes a todo el territorio 712 y organismos propios de cada
provincia. A pesar de que el Comisariado General español tenía amplios poderes, sin
embargo la Asamblea General de Guinea Ecuatorial tenía considerable iniciativa para
formular leyes y regulaciones. Según la Base II de la Ley, los nacionales naturales de
Fernando Poo y Río Muni tienen los mismos derechos y deberes reconocidos a los
demás españoles por las Leyes Fundamentales.
Para la solución de los conflictos que enfrentaban a los ciudadanos, incluidos
conflictos laborales, durante el período de autonomía, la Base XV de la Ley de Bases
sobre el Régimen Autónomo de la Guinea Ecuatorial antes citada establecía lo siguiente:
“Uno. La Administración de Justicia estará exclusivamente a cargo de órganos
judiciales, que actuarán con independencia absoluta de los gubernativos.
actividades productivas de orden económico, como era el caso de poseer fincas de cacao o café en plena
producción.
712Asamblea General, Consejo de Gobierno y Comisariado General.
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Dos. Se establecerá un Tribunal Superior, que tendrá la competencia atribuida
por las Leyes a las Audiencias Territoriales y al Tribunal Central de Trabajo, con el fin
de que sus decisiones tan sólo sean impugnables, mediante los recursos procedentes,
ante el Tribunal Supremo de la Nación”.
En tema de garantías procesales, un estudio comparativo 713 entre el Poder
Judicial Autónomo y el Poder Judicial de Guinea Ecuatorial independiente, revela que el
primero gozaba de absoluta independencia en el quehacer jurisdiccional, debido ello a
que los titulares de dichos juzgados y tribunales eran jueces de carrera españoles
destinados en Guinea Ecuatorial durante aquel período, carrera judicial que dejó de
existir desde la retirada de los españoles del país, mientras que el segundo (Poder
Judicial de Guinea Ecuatorial), pese a las previsiones constituciones al respecto, nunca
ha dado importancia a la creación de una carrera judicial y a la formación de los
recursos humanos para cubrir adecuadamente la misma. Esta situación prevalece a día
de hoy, con evidente perjuicio para la consolidación de un verdadero Estado de
Derecho, donde puedan verse tutelados los derechos y libertades fundamentales de los
ciudadanos, como puede ser el derecho a la huelga de los trabajadores, tan necesaria
para la protección de los derechos económicos y profesionales que les son propios,
como aquella famosa huelga de los funcionarios públicos registrada en el primer año del
proceso autonómico714.

III. Estado independiente
A. Fase preparatoria a la independencia política
En noviembre de 1965, la IV Comisión de la Asamblea de la ONU aprobó un
proyecto de resolución en el que se pedía a España que fijase lo antes posible la fecha
713 EKONG ANDEME, P., El proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, cit., pág. 52 y
ss.
714 Aún siendo alumno de la Escuela Superior Santo Tomás de Aquino, se registró una huelga
de funcionarios públicos guineanos durante el tercer año del régimen autónomo (1966), convocada para
reivindicar un aumento salarial. La huelga duró casi tres días y fue desconvocada por organizadores de la
misma tras haber alcanzado un acuerdo con el Presidente del Gobierno Autónomo. Pues, efectivamente,
se produjo el aumento salarial que motivó la huelga. Y desde entonces, no ha vuelto a convocarse una
huelga de esa naturaleza en Guinea Ecuatorial.
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para la independencia de Guinea Ecuatorial. Así, en diciembre de 1966 el Consejo de
Ministros del Gobierno español acordó preparar la Conferencia Constitucional,
inaugurándose dicha Conferencia en octubre de 1967 bajo la presidencia de Fernando
María Castiella, ministro español de Asuntos Exteriores. La delegación guineana a la
Conferencia estaba liderada por BONIFACIO ONDO EDU, presidente del Consejo de
Gobierno Autónomo, y compuesta por representantes de la Asamblea General,
Diputaciones provinciales y líderes de las distintas formaciones políticas.
Cabe subrayar, siempre dentro del análisis de nuestro fracaso, que en la
composición de los miembros de la delegación guineana a la Conferencia
Constitucional, se notó la ausencia de suficientes cuadros de titulación académica
superior, sobre todo si se tiene en cuenta que el mismo presidente de la delegación,
BONIFACIO ONDO EDÚ, era catequista de profesión, y sólo desde este perfil se podía
entender que la persona en tratamiento no podía desempeñar con autonomía ningún
cargo directivo del Estado.
B. Proclamación de la independencia
En marzo de 1968, bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las
Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia a Guinea Ecuatorial.
De esta manera se formó una convención constituyente que produjo una ley electoral y
un borrador de constitución. Una vez concluida la segunda fase de la Conferencia
Constitucional715 se llevó a efecto la consulta. En efecto, el referéndum sobre la
constitución tuvo lugar el 11 de agosto de 1968 bajo la supervisión de un equipo de
observadores de las Naciones Unidas, que fue votada a favor con un 63% del
electorado. La constitución votada preveía un Gobierno con una Asamblea General y un
Tribunal Supremo con jueces nombrados por el presidente.
El 22 de septiembre de 1968 se celebraron las primeras elecciones presidenciales
y ninguno de los cuatro candidatos presentados obtuvo mayoría absoluta, y una semana
después tuvo lugar la segunda vuelta en la que fue elegido presidente de Guinea
Ecuatorial FRACISCO MACÍAS NGUEMA, con el apoyo de movimientos
715 17 de abril – 22 de junio de 1968.
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nacionalistas como el IPGE (Idea Popular de Guinea Ecuatorial), parte del MONALIGE
(Movimiento Nacionalista de Liberación de Guinea Ecuatorial) y el MUNGE
(Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial), proclamándose así la
independencia el 12 de octubre de 1968, y adoptando el país el nombre de República de
Guinea Ecuatorial, con el número 126 de miembro de la Organización de las Naciones
Unidas.
C. Programa electoral presentado por MACÍAS a los comicios
presidenciales. Promesas incumplidas
Para ser elegido como primer presidente de la República de Guinea Ecuatorial,
el candidato FRANCISCO MACÍAS NGUEMA presentó al pueblo un programa que
comprendía los siguientes cinco puntos: Creación de una conciencia nacional; Política
social; Política económica; Relaciones internacionales, y Relaciones con España716.
Es importante resaltar el contraste o contradicción con la realidad vivida que
sufrió durante su mandato de once años el nuevo Estado independiente de Guinea
Ecuatorial en relación con el contenido del 5º punto (Relaciones con España) del
programa electoral presentado al pueblo por MACÍAS, si se tiene en cuenta que de
todos los países que conformaban en su momento la comunidad internacional en la que
acaba de integrarse la joven nación, fue España el país con quien Guinea Ecuatorial
tuvo de forma latente relaciones diplomáticas críticas y enfrentadas 717, situación ésta que
originó que el caudal relicto heredado de la potencia colonizadora ocupase sine die la
716 EKONG ANDEME, P., cit., págs. 483-486.
717 Según el 5º punto de su programa político presentado cara a las elecciones presidenciales,
Macías prometió: “Yo, personalmente, así como los grupos políticos que apoyan mi candidatura, hemos
probado sobradamente nuestra amistad y nuestros deseos de buenas relaciones con España. Guinea
Ecuatorial es el único pueblo africano que ha escogido como lengua oficial el idioma español. Ésta es la
mejor prueba de reconocimiento de la labor que ha hecho España en nuestra Patria, siendo garantía de
unión histórica y cultural del pueblo español y el pueblo guineano. La hermandad de nuestros dos pueblos
será indestructible. En la mente y en el corazón de todo guineano España nunca será un país extranjero, y
por ello no me equivoco en afirmar que es la voluntad del pueblo conceder a España un trato preferencial.
Si en otras ocasiones yo he defendido frente al Gobierno español posturas que creía necesarias para
Guinea Ecuatorial, os aseguro que con el mismo rigor defenderé la presencia española en nuestro país. El
Gobierno garantizará la independencia y libertad de todas las religiones. En el caso de ser elegido
Presidente os puedo afirmar que no lo seré del grupo que me presenta y apoya, sino de todos los
hermanos y hermanas de Guinea Ecuatorial, a quienes pido sinceramente su colaboración para que
unidos, como dije antes, podamos hacer la nación modelo, de prosperidad y de paz, que todos deseamos”.
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posición y condición de herencia yacente, rica en bagaje cultural de larga tradición
histórica.
Tampoco pudo materializarse el gran proyecto de Política Social718 lanzado por
MACÍAS durante su campaña electoral 719, porque tras ganar las elecciones y
proclamarse primer presidente del país, se sucedieron acontecimientos de triste
memoria.
En efecto, en enero de 1969, el líder número dos de la oposición a MACÍAS,
BONIFACIO ONDO EDÚ, sometido a arresto domiciliario después de la proclamación
de la independencia, y tras ser trasladado a la prisión de Black Beach, fue asesinado allí
y comenzó la inestabilidad política en el país.
El día 5 de marzo de 1969, el opositor y candidato a la Presidencia ATANASIO
NDONG MIYONE protagonizó un golpe de Estado que logró sofocar y dominar el
presidente MACÍAS, y éste aprovechó la coyuntura para acabar con toda la oposición e
instaurar una férrea dictadura, favoreciendo desde entonces una indignación popular
antiespañola estimulada por el propio gobierno. Esta situación de inestabilidad política
718 2º punto del programa.
719 El 2º punto del programa político contenía:
a) Trabajo: El trabajador ha de tener un salario remunerador honorable, es decir, a trabajo igual,
salario igual, sin discriminación de raza ni sexo. Facilitaremos subsidios y ayudas a los sin trabajo, a los
accidentados, a los enfermos, y seguridad para la hora del retiro y jubilación. Para todo ello
estableceremos en forma inmediata un reglamento de trabajo que garantice estos derechos como una
positiva realidad. Fomentaremos la constitución de sindicatos para que los trabajadores tengan un
instrumento de defensa y les permita controlar cualquier abuso, tanto por parte de los empresarios como
por parte del Gobierno, sin que esto quiera decir que no garantizaremos también a los empresarios sus
legítimos derechos. Hago un especial llamamiento a la mujer guineana para que nos ayude a crear esta
nueva nación. Ya sabemos que sin apoyo de estas nuestras hermanas sería imposible estructurar esta
nueva nación modelo; para ello, si me elegís, sacaré del abandono en que han vivido hasta la fecha a
nuestras hermanas y promocionaré, dentro de mi mandato, la creación e información de puestos de trabajo
para la mujer guineana. Igualmente crearemos nuestras leyes sociales que protejan especialmente a las
familias numerosas.
b) Enseñanza: Estableceremos cuantos centros docentes sean necesarios para que nuestra
juventud se encuentre suficientemente preparada, y a los que destaquen por su trabajo, preparación e
inteligencia se les facilitarán becas para universidades extranjeras, ya que ellos han de ser los futuros
hombres con los que necesita contar la nueva Guinea Ecuatorial.
Respecto a los funcionarios guineanos, estableceremos un estatuto que les garantice sus derechos
y obligaciones, fijando sueldos que les permitan mantener un nivel de vida en consonancia con su
función, y crearemos escuelas de formación para la rápida africanización de los cuadros de nuestra
Administración”.
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provocó que el 28 de marzo de 1969 se reembarcaran las tropas españolas estacionadas
en Río Muni. Lo propio se hizo el 5 de abril del mismo año con las tropas españolas
estacionadas en Fernando Poo, dando así por finalizada la presencia española en Guinea
Ecuatorial, que fue reemplazada entonces mediante el recurso a la URSS y la República
Popular de China, que compensándose con las riquezas naturales del país, otorgaron las
ayudas más primarias.
D. El absolutismo de Macías
Tras el fallido golpe de estado del opositor ATANASIO NDONG MIYONE y la
retirada definitiva de los españoles afincados en Guinea Ecuatorial, Macías no perdió
tiempo para concentrar en su persona todos los poderes del Estado. En julio de 1970
creó un régimen de partido único: el Partido Único Nacional de Trabajadores (PUNT);
en mayo de 1971 suspendió gran parte de la Constitución de 1968 con la que accedió el
país a la independencia; y en julio de 1972 se autoproclamó presidente vitalicio.
Para completar su credo dictatorial, en 1973 promulgó una nueva Constitución,
que abrogó por completo la de 1968, creando así un Estado unitario, en sustitución del
status constitucional anterior de federación entre Fernando Poo y Río Muni. Desde
entonces llevó a cabo una férrea represión contra sus oponentes políticos, quienes
fueron liquidados en las cárceles mediante apaleamiento brutal. Por tal motivo, más de
cien mil personas escaparon a países del entorno geográfico, más de cincuenta mil
murieron en las cárceles del país720 y alrededor de cuarenta mil fueron sentenciados a
trabajos forzosos.
Dejando a salvo la seguridad interior del país, el régimen de Macías se
distinguió por el abandono de todas las funciones gubernamentales y administrativas.
Fue perseguida la religión católica y el sistema educativo fue clausurado. En 1976, las
cosechas producidas por las plantaciones de cacao de la isla de Bioko, que constituían la
principal fuente de riqueza del país, sufrieron una disminución por la deportación en
masa de los peones nigerianos bajo contrato laboral suscrito en el período colonial entre

720 Principalmente Malabo y Bata.
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España e Inglaterra. Ante este estado de cosas, la economía se hundió y los cuadros
cualificados nacionales y extranjeros abandonaron el país.
En cuanto a la producción nacional, Guinea Ecuatorial enviaba a España casi la
totalidad de sus exportaciones de cacao, café y madera a precios preferenciales en
relación con los mundiales, y que la mayoría de las empresas y grandes plantaciones
estaban en manos de propietarios no guineanos. Por otra parte, las grandes plantaciones
empleaban mayoritariamente mano de obra remunerada en especie 721, lo que unido al
bajo nivel de los salarios no favoreció en modo alguno la creación de un mercado
interno, agravado por la obligada dependencia de la importación para la práctica
totalidad de bienes de equipo y de consumo manufacturados722. Consecuentemente, la
mínima infraestructura energética y de comunicaciones que se estableció, respondía a
las necesidades –muy localizadas- de las plantaciones, constituyendo uno de los
mayores frenos al desarrollo posterior del país.
A partir de ese período, con imitación superficial del movimiento socio-cultural
de la negritud, MACÍAS puso en práctica una campaña de africanización toponímica,
reemplazando los nombres coloniales con nombres nativos. Así, la capital Santa Isabel
se convirtió en Malabo, la isla de Fernando Poo fue rebautizada como Masié Nguema
Biyogo en memoria del propio dictador, y Annobón se convirtió en Pagalu. Siguiendo
con el mismo proceso, Macías ordenó a toda la población que cambiara sus nombres
europeos por nombres africanos. Después de haber experimentado tantas
transformaciones, al final de su gobierno el mismo nombre del dictador se le conocía
como MASIÉ NGUEMA BIYOGO ÑEGUE NDONG.
E. La dictadura del presidente Teodoro Obiang Neguema Mbasogo
Cuando políticamente el país estaba en el ocaso, el 3 de agosto de 1979 MACÍAS
fue derrocado por un golpe de estado protagonizado por el teniente coronel y
viceministro de Defensa TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO. Tras su
detención, MACÍAS fue juzgado, sentenciado a muerte y ejecutado el día 29 de
721Alojamiento, comida y asistencia sanitaria mínima.
722 Textiles, alimentos, bebidas, etc.
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septiembre de 1979. En tanto, se constituía un Consejo Militar Supremo presidido por el
mismo OBIANG, quien se apresura a proclamar la vuelta a las libertades democráticas y
restaura las relaciones con España y los países occidentales, integrando a Guinea
Ecuatorial en la ONU y en la OUA y solicita el status de miembro asociado a la CEE.
Las islas fueron renombradas Bioko y Annobón. Una labor ingente se presenta para el
nuevo régimen, pues las arcas del Estado estaban vacías y la población era apenas un
tercio de la que había en el momento de la independencia.
En 1982, el Consejo Militar Supremo nombró a OBIANG presidente de la
República por un período de siete años. Al mismo tiempo, se promulgaba una nueva
Constitución (la tercera del país), aprobada en referéndum del 15 de agosto de 1982. De
esta manera, en octubre de 1982 se disolvía el Consejo Militar Supremo. En 1984,
Guinea Ecuatorial se adhirió a la Comunidad Económica y Monetaria de África
Central723 y adoptó como moneda el franco CFA724. En 1983 y 1988 tuvieron lugar
elecciones parlamentarias a las que concurrió una sola lista de candidatos. En 1986,
OBIANG anuncia la creación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 725 con vista
a las elecciones presidenciales de 1989, a las que se presentó como candidato único y
resultó reelegido. Con todo, OBIANG no logró que el país pudiera salir de la profunda
crisis económica en que estaba sumido. Y para que continuara la ayuda económica de
España, Francia y otros países, considerada indispensable, en 1991 OBIANG inicia una
tímida democratización, aprobando en noviembre de este año una nueva constitución (la
cuarta del país) que establecía un sistema de representación parlamentaria para los
partidos políticos que fuesen legalizados. Con este anuncio de apertura pluralista
muchos opositores políticos regresaron al país, contra los que OBIANG no cesó de
encarcelar durante el período de enero a febrero de 1992, persecución que no se vio
liberada de asesinatos políticos.
Si bien meses después fueron legalizadas catorce formaciones políticas de la
oposición, sin embargo en las legislativas de 1993 se prohibió participar a diez de los
723 CEMAC.
724 655´957 FCFA equivalen a 1 euro.
725 PDGE.
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catorce partidos políticos inscritos, con lo cual se logró una abstención del voto en torno
al 80%, mientras que los resultados oficiales dieron como ganador al partido de
OBIANG726 y éste continuó en el poder como Jefe de Estado y de Gobierno. Se nota
más la tímida democratización iniciada por OBIANG cuando después de estas
elecciones el régimen no solamente no se democratizó, sino que en 1995 fue privado de
libertad el líder opositor SEVERO MOTO NSA bajo la acusación de supuesta
corrupción y calumnia; y en febrero de 1996 se priva de participar en las elecciones
presidenciales al candidato de la Plataforma de Oposición Conjunta 727, AMANCIO
GABRIEL NSÉ, y OBIANG resulta elegido con el 98% de los votos, aplicando para
ello el régimen de una ley electoral hecha a medida del presidente.
La democratización del país sufre un nuevo revés cuando en 1996 la empresa
estadounidense Exxon Mobil comienza la extracción de petróleo en el territorio
ecuatoguineano, lo cual repercutiría en un aumento considerable de ingresos para el
país, que son monopolizados por los gobiernos en el poder. Las elecciones de 1996
fueron así fuertemente cuestionadas internacionalmente. Y para contrarrestar las
críticas, OBIANG nombró un nuevo gobierno en el que figuras de la oposición
ocupaban cargos menores.
En 1998, se celebra en el cine Marfil de Malabo un Consejo de Guerra contra
117 miembros de la etnia bubi cercanos al grupo opositor Movimiento para la
Autodeterminación de la Isla de Bioko728, acusados de un presunto magnicidio. La falta
de garantías procesales desembocó en un simulacro de juicio que terminó con quince
condenas a muerte, que luego fueron conmutadas por penas de cadena perpetua729.
Las elecciones legislativas de marzo de 1999 se inclinaron de nuevo a favor del
partido gubernamental, el PDGE, que de los 80 escaños del parlamento unicameral,
726 PDGE.
727 POC.
728 MAIB.
729 En dicho macro-juicio, me ocupé de la asistencia jurídica de 26 procesados, entre ellos 4
bubis de nacionalidad española que al tiempo de producirse las detenciones de los supuestos implicados
se encontraban de vacaciones en sus poblados de origen de la isla de Bioko. Y bajo la protección consular
de la Embajada de España en Malabo, así como la falta de pruebas de su participación criminal aportadas
por la acusación, los 4 españoles de origen bubi fueron absueltos y repatriados a España.
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obtuvo 75 escaños, correspondiendo el resto de los 5 escaños a los partidos de la
oposición Unión Popular730 y Convergencia para la Democracia Social731, a razón de 4 y
1, respectivamente. Por su parte, las elecciones municipales de 2000 supusieron un
triunfo arrollador del PDGE, que llegó a controlar todos los municipios importantes del
país, si bien los principales partidos de la oposición calificaron dichas elecciones de
amañadas y las boicotearon.
Las elecciones presidenciales de diciembre de 2002 revalidaron el mandato de
OBIANG por otros siete años hasta 2009, pese a las denuncias de fraude de la
oposición.
Gracias a los ingresos del petróleo, cuya producción se ha multiplicado por diez
en los últimos años, Guinea Ecuatorial ha experimentado tasas de crecimiento del 33
por 100732.
Como signos negativos, el gobierno de Guinea Ecuatorial está considerado como
uno de los más represores del mundo, según organizaciones internacionales de Derechos
Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las cuales han
denunciado las desapariciones de activistas, la tortura, la falta de libertad de prensa, la
falta de garantías jurídicas reales, la manipulación de los procesos electorales y el
extremadamente desigual reparto de la riqueza del país733.

IV. La regulación del trabajo en el ordenamiento jurídico de
Guinea Ecuatorial desde el 12 de octubre de 1968
La tensión política que conoció el país con el primer presidente al frente, y que
sigue conociendo en la actualidad con el segundo presidente, como se ha puesto de
730 UP.
731 CPDS.
732 Cuya afluencia de riqueza no está sirviendo para mejorar las condiciones económicas de la
población, sino que han servido para otorgar cierta “legitimidad” internacional al régimen con visitas de
representantes de los gobiernos de EE.UU y España, entre otros países.
733 La renta per cápita de Guinea Ecuatorial se parece al reparto supuestamente equitativo de un
huevo entre dos individuos, donde cada uno debe tomar la mitad del huevo y que, sin embargo, el huevo
se lo come entero uno, dejando al otro hambriento.
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manifiesto en los pasajes que preceden de este trabajo, imposibilita la construcción en
Guinea Ecuatorial de un verdadero Estado de Derecho, en el que se vea garantizada la
seguridad jurídica de los ciudadanos, nacionales y extranjeros, y la tutela y disfrute de
los derechos básicos de éstos, incluidos los del orden laboral.
La prueba de esta afirmación está en la triste realidad de que son cuatro las
Constituciones políticas que ha conocido Guinea Ecuatorial desde su accesión a la
independencia, por lo que, para descubrir las causas de su inaplicación por los poderes
públicos legitimados, y su fiel acatamiento por los ciudadanos, procede que se haga
breve estudio de cada una de ellas, sobre todo en aquellos extremos que puedan tener
alguna conexión con los derechos y libertades públicas fundamentales de la población y
particularmente de la clase trabajadora.
A. La Constitución de 1968
Según el Preámbulo de esta Constitución, el pueblo de Guinea Ecuatorial se
inspira en “la decisión de crear un Estado de Derecho en el que las libertades
individuales y colectivas gocen de una garantía y eficacia reales, así como en su
resolución de incorporarse a la Comunidad de Estados independientes y a la
Organización de las Naciones Unidas, y a mantener estrecha solidaridad con los pueblos
africanos de acuerdo con los principios de la Carta de la Organización de la Unidad
Africana734, hoy Unión Africana735.
La expresa regulación del reconocimiento y tutela de los derechos y libertades
de los ciudadanos en general, y de los trabajadores en particular está recogida en el
Título I de dicha Constitución736, artículo 3.
a) El número 2 del citado artículo 3 contempla que “se reconoce y garantiza los
derechos y libertades de la persona humana, recogidos en la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, y se proclama el respeto a las libertades de conciencia,

734 OUA.
735 UA
736 Del Estado y los ciudadanos
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religión, asociación, reunión, expresión, residencia y domicilio, el derecho a la
propiedad, a la educación y a condiciones dignas de trabajo”.
b) El número 3 del mencionado artículo 3 dice que “el Estado promueve el
desarrollo de los sindicatos y cooperativas y asegura a los trabajadores la defensa de sus
derechos”.
Cuando el país accede a la independencia política el 12 de octubre de 1968,
acabo de incorporarme a las filas de la Administración del Estado como funcionario
público. Por tanto, aporto a continuación mis testimonios sobre las causas que
supusieron el caos político que vive el país
Entre tanto, no se pudo poner en tela de juicio por regulares los actos políticos
del referéndum aprobatorio de la Constitución de 1968, impregnada de clara vocación
democrática, y la proclamación de la independencia el día 12 de octubre del mismo año,
siendo protagonista de la transferencia de poderes al nuevo Estado independiente el
entonces ministro español de Información y Turismo, MANUEL FRAGA IRIBARNE,
como representante legítimo en dicho solemne acto del gobierno español presidido por
el General FRANCISCO FRANCO.
Teniendo en cuenta, de un lado, que la paz en toda sociedad civilizada se debe
sobre todo a la capacidad y actuación de los agentes que ejercen la jurisdicción, es decir,
la función de resolver los conflictos que enfrentan a los ciudadanos, juzgando y
haciendo ejecutar los juzgado; y de otro, que uno de los puntos básicos que
conformaban el borrador de la Constitución de 1968 al tiempo de su elaboración era el
consagrado a la función judicial (9º), punto éste según el cual, “la función judicial se
regulará mediante Ley orgánica con arreglo a los principios de independencia,
inamovilidad y responsabilidad”737, un análisis profundo sobre la contradicción reinante
nos hace extraer las siguientes consideraciones:
1ª) En primer lugar, el hecho de que España, potencia colonizadora aún sumida
en plena dictadura franquista, concediera la independencia política a la ex colonia

737 EKONG ANDEME, P., op. cit., pág. 355. El borrador de la Constitución constaba de 10
puntos, entre ellos el de la función judicial considerado clave de un Estado de Derecho.
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dotándola de una Constitución democrática (la de 1968), cuya Disposición Transitoria
2ª preveía que la legislación en vigor en Guinea Ecuatorial en el momento de la
independencia que no contradijera lo establecido expresamente en la nueva
Constitución, continuaría vigente mientras no fuera derogada o modificada por las
instituciones guineanas competentes738. Pues la consecuencia lógica de esa previsión
normativa transitoria implicaba la necesaria continuidad en la nueva Guinea
independiente de casi toda la legislación ordinaria anterior, es decir, la vigente en
España durante el régimen del General FRANCO, contraria a las aspiraciones
democráticas que inspiraba la Constitución de 1968.
2ª) En segundo lugar, el primer presidente del país, FRANCISCO MACÍAS
NGUEMA, siendo desde la época colonial funcionario administrativo de categoría
auxiliar739, es decir, sin formación cualificada para ostentar la dirección o jefatura de un
departamento administrativo, había ocupado la Vicepresidencia del Gobierno Autónomo
encargado de la Consejería de Obras Públicas (1964-1968), cargo éste que desempeñó
con asistencia técnico-jurídica de funcionarios de la Administración Española
destinados en la ex colonia, pero al asumir la Jefatura del nuevo Estado independiente, y
sobrevenirle de forma temprana el golpe de estado protagonizado el 5 de marzo de 1969
por su ministro de Asuntos Exteriores, ATANASIO NDONG MIYONE, optó desde
entonces por desprenderse de la asistencia técnico-jurídica que le brindaban los
mencionados funcionarios españoles, sobre todo si se tiene en cuenta que el país aún
carecía de suficiente personal nacional cualificado que pudiera dirigir la joven
Administración Pública. Pues, a partir de ese momento, Guinea Ecuatorial se convirtió
en una dictadura. El presidente MACÍAS asumió todos los poderes del Estado,
suspendió la Constitución de 1968 y promulgó un nuevo paquete de leyes que le hizo
pasar a ser Presidente Vitalicio, con otorgamiento oficial de los títulos de Honorable y

738 El Título III está dedicado a la Asamblea de la República, y el art. 23 comprendido en dicho
título establece que “Serán materia de Ley, entre otros: 1) Los derechos individuales y colectivos de los
ciudadanos”.
739 La Administración Colonial tenía funcionarios indígenas divididos en tres escalas:
diplomados, administrativos y auxiliares. Los diplomados eran los egresados de la Escuela Superior
Indígena creada por la Administración Colonial, y los administrativos y auxiliares ganaban sus plazas a
través de oposiciones libres.
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Gran Camarada, General de los Ejércitos y Gran Maestro de Educación, Ciencia y
Cultura.
3ª) Y, en tercer lugar, el golpista ATANASIO NDONG MIYONE pertenecía a la
minoritaria élite intelectual que existía entonces en el país, por lo que tras producirse el
frustrado golpe de estado, el presidente MACÍAS orquestó una persecución sistemática
de los intelectuales, encarcelando a los más notorios seguidores del golpista, que
perdieron la vida en diferentes establecimientos penitenciarios del país, y consiguiendo
que otros abandonasen el territorio nacional para refugiarse en países vecinos y de otros
continentes. Y con ello, MACÍAS llegó a gobernar el país con dirigentes que tenían
igual o inferior formación a él, a los que calificaba como auténticos nacionalistas. Y de
esta manera, no pudo ponerse en práctica la previsión de la Disposición Transitoria
Tercera de la misma Constitución de 1968, según la cual, “Los convenios de ayuda y
asistencia técnica que el Gobierno guineano pueda concertar en el futuro deberán
facilitar la progresiva africanización de todos los cuadros de la Administración del
país”740.

740 Debe tenerse en cuenta que uno de los propósitos que en materia de personal tenía el nuevo
Gobierno nacido de la independencia, era procurar que los técnicos españoles que estaban al servicio del
Gobierno Autónomo permanecieren en el país en sus puestos como asesores, y sobre todo para el
adiestramiento del personal funcionarial guineano, objetivo este que no pudo cumplirse ante el éxodo en
bloque de los expertos españoles debido a los efectos del golpe de estado del señor NDONG MIYONE.
Recuerdo muy bien que desde la Presidencia de la Pública hasta los Ministerios y dependencias existían
secretarios generales (guineanos) y secretarios técnicos (españoles).
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B. La Constitución de 1973
Para culminar su proyecto político, MACÍAS suspendió la Constitución de 1968,
clausuró la tutela y el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, proclamados
en la misma, y aprobó la Constitución de 1973, con la que desaparece el pluralismo
político, se implanta el Partido Único Nacional de Trabajadores 741, y se convierte en
dirigente absoluto del Estado. Se recrudece la oleada de desarticulación de supuestos
intentos de golpe de estado, cuyo principal objetivo consistía en la eliminación de todo
ciudadano sospechoso que no profesara la opción política del autoproclamado
Presidente Vitalicio742. El censo de población de ese período revelaba que la gente
privada de libertad, sumada a la exiliada en países vecinos y otros continentes, superaba
la que gozaba de libertad vigilada.
C. El Consejo Militar Supremo
El paréntesis de anarquía legal instaurada en el país se intenta frenar con el
derrocamiento de FRANCISCO MACÍAS mediante el golpe de estado de 1979,
protagonizado por su viceministro de Defensa TEODORO OBIANG NGUEMA
MBASOGO, quien en esta ocasión suspende la Constitución de 1973 y el bloque de
leyes que la secundaban, e instaura un Consejo Militar Supremo formado por militares
afines a él.
En orden a cubrir el vacío jurídico producido tras el golpe de Estado que derrocó
al presidente MACÍAS, OBIANG promulga el Decreto-Ley número 4/1980, de fecha 3
de abril, por el que se acuerda la aplicación subsidiaria en Guinea Ecuatorial de las leyes
militares, civiles, penales, mercantiles, administrativas y laborales vigentes en España
en fechas anteriores a 1968, trayendo de nuevo a colación la previsión legislativa
741 PUNT
742 Cabe puntualizar que los detenidos por las supuestas intentonas golpistas que se
denunciaban a diario en el país, no podían beneficiarse de la asistencia jurídica de abogados, ni mucho
menos de un juicio justo y equitativo, porque su destino final era la pérdida de vida por el apaleamiento
que sufrían en las cárceles. Pues, se registraban los casos que las esposas de los presos de conciencia
frecuentaban cada día para dar de comer a sus maridos, y las provisiones llevadas de esta manera eran
consumidas por los militares de turno, a pesar de que muchos de esos reclusos habían fallecido hacía
tiempo.
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regulada en la Disposición Transitoria 2ª de la abolida Constitución de 1968 con la que
el país accedió a la independencia política otorgada por España; es decir, que “la
legislación en vigor en Guinea Ecuatorial en el momento de la independencia que no
contradiga lo establecido expresamente en aquella Constitución, continuará vigente
mientras no sea derogada o modificada por las instituciones guineanas competentes”.
En este sentido, se adquiere nuevamente la herencia legislativa del régimen
franquista, en lugar de inspirarse el nuevo régimen en los lineamientos democráticos
nacidos de la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978, alejamiento éste que
una vez más desembocó en las mismas prácticas represivas y de violación de los
derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
D. La Constitución de 1982
El 15 de agosto de 1982, se aprueba en referéndum una nueva Constitución
denominada Carta Magna de Akonibe, en honor a la ciudad donde se asentó la
Comisión constituyente para su elaboración, con el asesoramiento y colaboración de los
Doctores en Derecho JORGE MARIO GARCÍA LAGUARDIA y RUBÉN
HERNÁNDEZ VALLE, profesores de Derecho Constitucional de las Universidades
Autónomas de México y Costa Rica, respectivamente, solicitados por la División de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableciendo
así un gobierno de tipo presidencialista.
El Título I de la misma 743 hace una enumeración744 de los valores supremos del
Estado ecuatoguineano, citando en el apartado c) de dicho art. “la protección del trabajo,
a través del cual, el hombre desarrolla su personalidad creadora de la riqueza de la
Nación, para el bienestar social”.
El art. 20, por su parte, proclama los derechos y libertades fundamentales de la
persona, y en relación al trabajo, proclama en el numeral 11, párrafo 1º del mismo
precepto, el derecho “a la libertad del trabajo en todas las modalidades con sujeción a la
ley”, y en el párrafo 2º, establece que “ninguna persona puede ser obligada a realizar un
743 Bases de la institucionalidad.
744Art. 2º.
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trabajo gratuito o forzoso, salvo las excepciones previstas por la ley”. El numeral 12
recoge el derecho “a la asociación y a la libre reunión sin más limitaciones que las
establecidas por la ley”.
En cuanto a los deberes laborales, el art. 35 establece que “todos los ciudadanos
contribuyen al bienestar general y a la realización de su propia personalidad, mediante
su trabajo como deber personal y social”.
El Título VI, dedicado al trabajo, Seguridad Social y promoción del ciudadano,
se desarrolla en dos capítulos: el 1º se ocupa del trabajo, y el 2º de la Seguridad Social y
promoción del ciudadano. En el capítulo 1º señalado, el art. 53 establece que “en toda
relación laboral queda prohibida cualquier condición que impida el ejercicio de los
derechos fundamentales a los trabajadores”. Este precepto constitucional presenta una
interpretación ambigua, por cuanto que no precisa cuáles son los derechos
fundamentales que son propios de los trabajadores, ni tampoco explica que todos los
ciudadanos deben concebirse como trabajadores en orden a ser detentores de los
derechos fundamentales. En cualquier caso, al referirse estrictamente a la relación
laboral que vincula al trabajador y el empresario, no cabe duda que los derechos
fundamentales referidos sean los propios de los trabajadores, en este caso, el derecho a
la sindicación, y el derecho a la huelga.
Sin embargo, y sin previa remisión a una ley de desarrollo del derecho de
huelga, el art. 58 prescribe que “no pueden declararse en huelga los funcionarios del
Estado. Tampoco pueden hacerlo las personas que trabajan en corporaciones o
empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios
de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía, al
abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Los conflictos laborales y
administrativos se resuelven conforme a la ley”.
Aunque, de un lado, el art. 64 de la misma Carta Magna declara que “los
derechos laborales y de la Seguridad Social son irrenunciables para todos los
trabajadores ecuatoguineanos”, y de otro, el art. 138 establece que el Poder Judicial
ejerce la función jurisdiccional del Estado a través de los Jueces y Magistrados
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integrantes del mismo y determinados por las leyes, el art. 99, por su parte, entiende que
“El Consejo de Estado es el máximo órgano colegiado del Estado, que garantiza los
sagrados valores de la Patria, la soberanía nacional, la integridad territorial, la unidad
nacional, la paz, la justicia y el ejercicio de las libertades democráticas”. Al Consejo de
Estado le está también encomendado el ejercicio de la alta fiscalización del desarrollo
democrático de la vida política y social de Guinea Ecuatorial, así como velar por la
constitucionalidad de las leyes”745.
El choque que suponía la puesta en marcha de las facultades del Consejo de
Estado recogidas en el art. 102, y las del Presidente de la República 746 reguladas en los
arts. 88 a 98 de la misma Carta Magna, causó la disolución de aquel órgano en la
Constitución de 1991747.
Esta ausencia garantista de los derechos y libertades básicos de los ciudadanos
se debe, entre otros factores, al monopolio de poder que se produce en la persona del
Presidente de la República para asumir y concentrar en sus manos las tres funciones del
Estado (legislativa, ejecutiva y judicial) y en la falta de un cuerpo de profesionales
responsable de la gestión de la Administración de Justicia. En efecto, son elocuentes
para confirmar mi aserto el art. 147 y las Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª,
respectivamente, de la misma Ley Fundamental.
Según el art. 147, “El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los miembros
componentes de la misma, son nombrados libremente por el Presidente de la República
para un período de cinco años. Son revocables y responsables. Los Jueces y
745Art. 100.
746 Siempre fue la aspiración del Presidente de la República concentrar en su persona todos los
poderes del Estado, situación que prevalece a fecha de hoy.
747 En efecto, competía al Consejo de Estado: a) aprobar las candidaturas para las elecciones
generales a la Presidencia de la República que establece la Ley Fundamental, así como la fecha en que
deben celebrarse dichas elecciones; b) pronunciar la validez de las elecciones generales y proclamar el
resultado de las mismas; resuelve igualmente cualquier caso de impugnación sobre el desarrollo de estas
elecciones; c) aceptar o rechazar, según proceda, la renuncia del Presidente de la República; d) declarar la
incapacidad física o mental que constituye impedimento legal para el desempeño de las funciones de
Presidente de la República; e) dictaminar, antes de su promulgación, sobre la constitucionalidad de las
leyes calificadas como institucionales; f) dictaminar, con carácter vinculante, sobre la legalidad
constitucional del desarrollo reglamentario de las leyes institucionales; g) informar sobre la legalidad del
desarrollo reglamentario de las demás leyes, dando la interpretación general y obligatoria sobre las
mismas, en caso de necesidad, y h) asesorar al Gobierno en cuantas cuestiones le someta.
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Magistrados pertenecientes a la carrera judicial, así como los funcionarios de la
Administración de Justicia en general y no comprendidos en el artículo 149748 de la Ley
Fundamental, son nombrados de acuerdo a la ley”.
En virtud de la Disposición Transitoria 1ª, “Mientras no sea elegida la Cámara
de los Representantes del Pueblo y entre en el ejercicio de sus funciones, el Presidente
de la República, asistido del Consejo de Ministros, asumirán de pleno derecho las
funciones legislativas reguladas en la Ley Fundamental”.
Por su parte, la Disposición Transitoria 2ª añadía que: “En tanto se formen en
Guinea Ecuatorial los auténticos Cuerpos de Jueces y Fiscales de Carrera, a que se
refiere el segundo párrafo del art. 147 de la Ley Fundamental, el Presidente de la
República nombra y separa libremente a los funcionarios que desempeñan dichas
funciones.
Mientras prevalece la situación del párrafo anterior, el Primer Magistrado de la
Nación puede solicitar la revisión de las decisiones jurisdiccionales de la Corte Suprema
de Justicia”749.
i)

Ley Orgánica núm. 10/1984, de 20 de junio, Reguladora

del Poder Judicial
Sin embargo, la precariedad y arbitrariedad que subyacen hasta la fecha en la
designación de los Jueces y Magistrados de Guinea Ecuatorial por el Presidente de la
República para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, están en contradicción con la
Ley Orgánica núm. 10/1984, de 20 de junio, Reguladora del Poder Judicial750. Porque,
según el art. 169-1º de dicha LO, “Sólo los jueces y magistrados que forman la carrera
judicial ejercerán las funciones jurisdiccionales en los juzgados y tribunales que regula

748 El artículo 149 se ocupa del Fiscal General de la República y de los Fiscales Generales
Adjuntos, de su nombramiento por el Presidente de la República y del estatuto orgánico que los rige.
749 A día de hoy, no se ha creado la carrera judicial, el Presidente de la República es al propio
tiempo el Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y el que sigue otorgando sin criterio
selectivo alguno los nombramientos de Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios integrantes del Poder
Judicial, coartando así la independencia de jurisdicción de dicho Poder del Estado.
750 Fruto de la misma Carta Magna.

507

esta Ley”751; mientras que el artículo 171 de la misma ley entiende que “El ingreso en la
carrera judicial es por la categoría de juez de distrito y en virtud de pruebas selectivas
libres”752.
En el orden laboral, el art. 11 de dicha Ley Orgánica creó las Magistraturas de
Trabajo que iban a conocer en primera instancia los conflictos laborales, pero no fueron
constituidas, ni nombrados jueces al frente.
La letra B) del art. 47 establece que las Salas de lo Civil y Social de las
Audiencias Territoriales conocerán “en el orden social de los asuntos de esta índole que
establezcan las leyes, y en especial de los recursos de suplicación que se interpongan
contra las resoluciones o sentencias dictadas por la Magistratura de Trabajo”.
La teórica regulación de la Magistratura de Trabajo se contempla en el art. 56 de
dicha Ley Orgánica, según el cual, conocerán:
a) En primera instancia, de los conflictos que se produzcan entre los empresarios
o entre los trabajadores del mismo o distinto empresario como consecuencia del
contrato de trabajo.
b) De todos los pleitos sobre Seguridad Social y de todas aquellas cuestiones
litigiosas en las que de manera expresa les atribuyan competencia las disposiciones
legales, incluidas las reclamaciones por incumplimiento de las leyes y disposiciones de
carácter social que no tengan señalado otro procedimiento.
ii)

Ley Orgánica núm. 4/1988, de 6 de abril

La politización del mercado laboral trajo consigo la reforma operada mediante la
Ley Orgánica núm. 4/1988, de 6 de abril, que revisa la Ley Orgánica núm. 10/1984, de
20 de junio, del Poder Judicial, con modificación de varios de sus artículos.

751 Sin embargo, a pesar de esta regulación legal, no se ha creado aún la carrera judicial, siguen
siendo legos los que ejercen la carrera judicial y su nombramiento es de libre designación del presidente
de la República, extremos estos que no garantizan en modo alguno la buena administración de la justicia.
752 Tampoco se registran antecedentes que justifiquen que los integrantes de la carrera judicial
hayan nacido de unas oposiciones libremente organizadas a este efecto.
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En virtud de esta revisión, el art. 11 que recogía la Magistratura de Trabajo, se
eliminó este órgano de la jurisdicción social de primera instancia, residenciando en las
Salas de lo Civil y Social de los Tribunales de Apelación753 el conocimiento de los
recursos de suplicación interpuestos en última instancia por vía administrativa contra las
resoluciones de las autoridades laborales.
iii)

Ley núm. 2/1990, de 4 de enero, sobre Ordenamiento

General del Trabajo
Con la supresión de la Magistratura de Trabajo por la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 1988, se confió la jurisdicción laboral en primera
instancia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyas resoluciones
administrativas, agotada dicha vía, son recurridas en suplicación ante la Sala de lo Civil
y Social del Tribunal de Apelación de la demarcación judicial respectiva, lo que ha
supuesto para los trabajadores y empresarios un proceso largo y tedioso 754, nacido con la
puesta en vigencia de la Ley núm. 2/1990, de 4 de enero, sobre Ordenamiento General
del Trabajo, que sigue siendo a fecha de hoy la piedra angular para la regulación de los
conflictos individuales de los trabajadores frente a sus patronos.
Afortunadamente el art. 1.6 de esta Ley reconoce la irrenunciabilidad de los
derechos de los trabajadores, entendiendo que su transacción sólo puede ser viable si se
adopta ante la autoridad laboral o judicial, bajo pena de nulidad. El art. 24, letras i) y j)
de la misma ley hace vaga referencia como derechos de los trabajadores a la “asociación
profesional” y a la “negociación colectiva”, infiriendo que su alusión es simplemente
753Antes Audiencias Territoriales.
754 Por ejemplo, en el procedimiento en caso de despido, el art. 82 de la Ley núm. 2/1990, de 4
de enero, sobre Ordenamiento General del Trabajo, estructura el proceso laboral en tres instancias
administrativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Delegación de Trabajo, Dirección General
de Trabajo y Ministerio de Trabajo). “Al recibir una reclamación por despido, directo o indirecto, el
Delegado de Trabajo convocará a las partes y promoverá la conciliación entre ellas” (art. 82.1). “Cuando
la conciliación resulta imposible, el Delegado de Trabajo decidirá si el despido es justificado o
injustificado” (art. 82.2). “De la decisión del Delegado de Trabajo podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Trabajo… dentro de los quince días siguientes a la notificación del
interesado” (art. 82.3). “Frente a la decisión de alzada procede el recurso extraordinario de revisión, ante
el Ministerio de Trabajo…” (art. 82.4). “Contra la decisión de este último recurso, cabrá el
pronunciamiento de suplicación ante el órgano jurisdiccional competente” (art. 82.5), que es la Sala de lo
Civil y Social del Tribunal de Apelación.
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teórica por la inexistencia de sindicatos que puedan ejercitar o hacer uso de los
instrumentos legales previstos para la solución de los conflictos colectivos de trabajo.
Aparte de dar cobertura a la nueva organización de la justicia social diseñada
con la supresión de la Magistratura de Trabajo y la asunción de la función de este
órgano de corte jurisdiccional por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otra
razón que inspiró la promulgación de la Ley núm. 2/1990 fue la necesidad de adaptar la
legislación laboral a los principios de los Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ratificados por Guinea Ecuatorial755.
También debe resaltarse que a pesar de la previsión constitucional del
reconocimiento de los derechos fundamentales laborales, no ha llegado a producirse el
desarrollo legislativo de estos derechos, lo que implica que los conflictos surgidos en las
relaciones labores durante la vigencia de la Constitución de 1982, se resolvieron
mediante la aplicación del ordenamiento jurídico laboral vigente en España antes de 12
de octubre de 1968, por aplicación del Decreto-Ley núm. 4/1980, de 3 de abril, antes
mencionado.
Sobre la base de este Decreto-Ley, y para subsanar deficiencias o vacíos de la
Ley núm. 2/1990, como es el caso del recurso de suplicación recogido en el art. 82.5 de
esta Ley, sigue vigente en Guinea Ecuatorial como norma procesal laboral subsidiaria,
el Decreto núm. 909/1966, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado
Segundo de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social,
por el que se da nueva redacción al Texto Refundido de Procedimiento Laboral. En
efecto, el régimen jurídico del recurso de suplicación se contempla en el Libro III,
Título II, arts. 152 a 165, del citado Texto Refundido de Procedimiento Laboral756.
755 En cuanto a su estructura, la Ley núm. 2/1990, se compone de ocho títulos; disposiciones
generales; formación y efectos del contrato de trabajo; derechos y obligaciones de las partes; prestación
del servicio; remuneración; suspensión del contrato de trabajo; terminación del contrato de trabajo;
infracciones; sanciones, y prescripción de acciones. El título sobre la prestación del servicio se compone
de tres capítulos: ambiente y condiciones de trabajo, riesgos profesionales, tiempo de trabajo y de
descanso.
756 Según el art. 152 de este Texto Refundido de Procedimiento Laboral, “el recurso de
suplicación tendrá por objeto: 1º. Examinar el derecho aplicado en la sentencia recurrida; 2º. Revisar los
hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. En ambos
casos se confirmará o revocará en todo o en parte la sentencia recurrida. 3º. Reponer los autos al estado en
que encontrasen en el momento de haberse infringido normas esenciales del procedimiento”.
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E. La Constitución de 1991 y su reforma de 1995
La actual Constitución de la República de Guinea Ecuatorial fue aprobada en
referéndum nacional del día 17 de noviembre de 1991, y modificada posteriormente por
la Ley Constitucional núm. 1/1995, de fecha 17 de enero. Ante la fundación el día 4 de
julio de 1986 del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), único existente
hasta entonces, la aprobación de la Constitución de 1991 surge ante la necesidad de
implantar en el país el sistema político pluralista.
En efecto, tras declarar en su Preámbulo que el Pueblo de Guinea Ecuatorial se
apoya firmemente en los principios de la justicia social reafirmados solemnemente en
los derechos y libertades del hombre, definidos y consagrados por la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre en 1948, el art. 1, párrafo 2º de la misma
Constitución estipula expresamente que “se reconoce el pluralismo político”.
A diferencia de la Constitución de 1982, cuyo artículo 58 prohíbe a los
funcionarios su participación en huelga, es la Constitución de 1991 la que proclama en
su art. 10 que “el derecho a la huelga es reconocido y se ejerce en las condiciones
previstas por la Ley”.
Es el art. 13 de la Constitución de 1991 el que aglutina los derechos y libertades
fundamentales de los ciudadanos757.
757 “Todo ciudadano goza de los siguientes derechos y libertades:
a) El respeto a su persona, su vida, su integridad personal, su dignidad, su pleno
desenvolvimiento material y moral. La pena de muerte sólo puede imponerse por delito contemplado por
la Ley.
b) A la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones.
c) A la igualdad ante la Ley. La mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales derechos
y oportunidades que el hombre en todos los órdenes de la vida pública, privada y familiar, en lo civil,
político, económico, social y cultura.
d) A la libre circulación y residencia.
e) Al honor y a la buena reputación.
f) A la libertad de religión y culto.
g) A la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.
h) A presentar quejas y peticiones a las autoridades.
i) Al derecho de habeas corpus y de amparo.
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En el intento de promover un desarrollo legislativo de los derechos y libertades
fundamentales que anteceden, y aún cuando el espíritu de las mismas no conoció la
realidad de su regulación, han sido publicadas las siguientes leyes:
i)

Ley núm. 4/1991, de 4 de junio, Reguladora del Ejercicio

de la Libertad Religiosa
Basada en la letra f) del art. 13 de la Ley Fundamental de 1991, que establece
que toda persona goza del derecho a la “libertad de religión y de culto”, el inciso 3 del
art. 1 de esta Ley declara que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
En cuanto a su limitación, el art. 3 de la Ley establece que “el ejercicio de los
derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la
protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos
fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, paz, tranquilidad, armonía,
salud y moral pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley
en el ámbito de una sociedad democrática”.

j) A la defensa ante los tribunales y proceso contradictorio dentro del marco de respeto de la
Ley.
k) A la libre asociación, reunión y manifestación.
l) A la libertad de trabajo.
m) A no ser privado de libertad sino en virtud de orden judicial, salvo en los casos previstos por
la Ley y los de delito flagrante.
n) A ser informado de la causa o razones de su detención.
o) A presumirse inocente mientras no se haya demostrado legalmente su culpabilidad.
p) A no ser obligado a declarar en juicio contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o compelido a declarar con juramento en contra
de sí mismo en asuntos que pueden ocasionarle responsabilidad penal.
q) A no ser juzgado ni condenado dos veces por los mismos hechos.
r) A no ser condenado sin juicio previo, ni privado del derecho de defensa en cualquier estado o
grado del proceso.
s) A no ser castigado por un acto u omisión que en el momento de cometerse no estuviese
tipificado ni castigado como infracción penal; ni puede aplicarse una pena no prevista en la ley. En caso
de duda, la ley penal se aplica en el sentido más favorable del reo”.
El art. 13 transcrito se cierra ordenando que “las disposiciones legislativas definirán las
condiciones del ejercicio de estos derechos y libertades”.
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Puede afirmarse que la única libertad fundamental que aún no se ha visto
envuelta en restricciones de su ejercicio en Guinea Ecuatorial es la religiosa y de culto.
Ello es así porque el gobierno de turno entiende que los actos de culto a su existencia y
continuidad son los únicos que no constituyen peligro alguno para la desestabilización
política.
ii)

Ley núm. 2/1992, de fecha 6 de enero, de Amnistía

Tras la promulgación del Decreto núm. 45/1979, de fecha 10 de octubre, por el
que se proclamó amnistía general a favor de todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial
refugiados en el extranjero por razones políticas, siguió la Ley núm. 2/1992, de 6 de
enero, de Amnistía. Según el art. 1º de esta Ley, “en virtud de la misma, quedaban
perdonados y olvidados todos los actos u omisiones cometidos por ecuatoguineanos con
matiz político tipificados como delitos y faltas políticas en el Código Penal Común o en
las leyes penales especiales realizadas con anterioridad al 2 de diciembre de 1991”. Tras
su puesta en aplicación en cuanto al retorno de los exiliados en otros países por motivos
políticos, la experiencia llegó a probar que la voluntad política del Gobierno de turno
era aglutinar en el país al mayor número de líderes políticos para luego proceder a su
persecución, a veces alcanzando su encarcelamiento, otras veces logrando que
abandonaran el país. Así se explica que tras la instauración del sistema político
pluralista y legalización de los partidos políticos con expedientes en forma, varios
líderes de esos partidos políticos regresaron de nuevo al exterior por la difícil
participación política en los asuntos públicos proclamados por la Constitución de 1991,
y uno de los partidos758 fue proscrito por el gobierno por entender que su líder se
dedicaba supuestamente a actividades ilícitas.
iii)

Ley núm. 3/1992, de 6 de enero, de Partidos Políticos de

Guinea Ecuatorial
Conforme al art. 2 de esta Ley, “los partidos políticos son organizaciones
políticas integradas por personas que libremente se asocian para participar en la
orientación política del Estado. Constituyen la expresión del pluralismo político y de la
758 El Partido del Progreso.
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democracia, concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular como
instrumentos fundamentales para la participación política”. La conclusión de esta
proclamación ha dado como resultado la escisión en dos bandos de los partidos políticos
legalizados, al entender del gobierno: Los partidos de la oposición democrática y los
partidos radicales. Los primeros son los coaligados con el partido gubernamental, el
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial759, y los segundos son los que no se dejan
doblegar por las exigencias del partido gubernamental. En otras palabras, los primeros
participan en las elecciones junto al partido gubernamental, y los segundos lo hacen de
forma independiente. La consecuencia práctica es la vuelta al monopartidismo con el
permanente liderazgo en la dirección política del Estado del mismo Presidente y Jefe de
Estado.
iv)

Ley núm. 4/1992, de 6 de enero, sobre la Libertad de

Reunión y Manifestación
Como desarrollo de la letra k) del art. 13 de la Constitución de 1991 nace la Ley
sobre la Libertad de Reunión y Manifestación.
Según el art. 2, “a los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión pública
la agrupación de más de diez personas en lugar público o abierto al público para tratar
asuntos públicos”.
Por su parte, el art. 5 señala que “son manifestaciones públicas, a los efectos de
esta Ley, el establecimiento o la circulación por lugares abiertos al uso público, en
forma de demostración pública o colectiva de un sentimiento, deseo u opinión mediante
marcha, séquito, cortejo o cualquier otra modalidad similar”.
Tanto las reuniones como las manifestaciones públicas solicitadas al gobierno
por los ciudadanos interesados han sido a veces contestadas mediante la instalación de
tanques y carros blindados de la Seguridad del Estado en los lugares proyectados para
los eventos públicos.

759 PDGE
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v)

Ley núm. 5/1991, de fecha 10 de junio, Reguladora del

Derecho de Queja y Petición
En virtud de la letra h) del art. 13 de la Ley Fundamental de 1991, que recoge el
derecho de los ciudadanos a presentar quejas y peticiones a las autoridades, ha surgido
el desarrollo legislativo de tal derecho.
Conforme al art. 1 de esta Ley, “el derecho de queja y de petición es la facultad
que corresponde a los ecuatoguineanos para dirigirse a los poderes públicos en solicitud
de actos o decisiones sobre materia de su competencia. De su ejercicio de no podrá
derivarse perjuicio alguno al peticionario, salvo que incurra en delito o falta”. El art. 2
concretiza los destinatarios de esa petición declarando que “los ecuatoguineanos podrán
dirigir individualmente quejas y peticiones al Presidente de la República, a la Cámara de
los Representantes del Pueblo, al Presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros, a
las Comisiones Delegadas del Gobierno, a los Ministros, a los Juzgados y Tribunales, a
la Comisión de Derechos Humanos, a los Gobernadores Provinciales y Delegados de
Gobierno, a los Ayuntamientos y a las Representaciones Diplomáticas y Consulares
tratándose de ecuatoguineanos residentes en el extranjero”.
Sin embargo, la experiencia demuestra que el monopolio en el tratamiento de
este derecho fundamental se ha residenciado en la Cámara de los Representantes del
Pueblo, cuyo funcionamiento ha hecho alejarse de su facultad privativa de iniciativa
legislativa, convirtiéndose de hecho en un tribunal popular para resolver las quejas
presentadas por los ciudadanos a modo de un tribunal de justicia paralelo, creando un
conflicto de competencia con el Poder Judicial.
F. Legislación ordinaria con incidencia laboral nacida de la
Constitución de 1991
Durante la vigencia de la Constitución de 1991, modificada, como se ha
señalado, en 1995, han sido promulgadas las siguientes leyes del orden social:
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i)

Ley núm. 6/1992, de 3 de enero, Reguladora de la Política

Nacional de Empleo
Esta Ley se promulgó para ampliar las previsiones del art. 25 de la Ley
Fundamental en vigor, los apartados 2º y 4º del artículo 1 de la Ley número 2/1990, de 4
de enero, sobre Ordenamiento General del Trabajo, así como la actividad de los
trabajadores extranjeros en Guinea Ecuatorial. En efecto:
a) El art. 25 de la Constitución de 1991 atribuye al Estado, entre otras, la
competencia de promover las condiciones económicas y sociales que eliminen la
pobreza y la miseria y aseguren por igual a los habitantes de la República de Guinea
Ecuatorial la oportunidad de acceder a una ocupación útil y que los proteja contra el
desempleo en cualquiera de sus manifestaciones.
b) El apartado 2º del art. 1 de la Ley núm. 2/1990, de 4 de enero, sobre
Ordenamiento General del Trabajo, entiende que el Estado procurará que toda persona
apta pueda obtener un empleo que le proporcione una existencia digna y decorosa, a
cuyo fin formulará y pondrá progresivamente en práctica una política destinada a
fomentar el empleo productivo y libremente elegido.
c) El apartado 4º del mismo art. 1 propugna la igualdad de oportunidades y de
trato en el empleo y la ocupación, garantizando el principio de que distinciones,
exclusiones o preferencias, por motivos de raza, color, sexo, opinión política,
ascendencia nacional, origen social o afiliación sindical, que tenga por objeto anular o
alterar esa igualdad.
d) Al margen de las consideraciones anteriores, y como parte integrante de la
política nacional de empleo, es también preciso crear el marco institucional que sirva de
cobertura para regir la actividad laboral de los trabajadores extranjeros en el suelo patrio
guineo-ecuatoriano.
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ii)

Ley núm. 12/1992, de 1 de octubre, de Sindicatos y

Relaciones Colectivas de Trabajo
En virtud del art. 2 de esta Ley, empleadores y trabajadores, sin necesidad de
previa autorización, podrán constituir libremente las asociaciones de sus respectivos
gremios para la defensa de sus intereses económicos y/o profesionales. En este sentido,
los trabajadores podrán constituir sindicatos y los empresarios asociaciones de su clase.
El art. 30 regula la creación de una Comisión Tripartita formada por los
representantes del Estado760, empleadores y trabajadores, respectivamente, la cual
fomentará la adopción de las medidas necesarias para la solución de los conflictos
colectivos.
El art. 35 se refiere al derecho a la huelga de los trabajadores, y entiende que son
los sindicatos los entes legitimados para la declaración de esta medida de conflicto
colectivo.
El art. 47 regula el procedimiento para la solución de los conflictos colectivos
laborales a través de los mecanismos de mediación, arbitraje y huelga.
Esta ley consta de dos títulos. El primero, relativo a los sindicatos y relaciones
colectivas de trabajo, se desarrolla en tres capítulos, referentes, respectivamente, a “los
principios generales, excepciones, protección contra todo acto de discriminación, y
requisitos que deben cumplir las asociaciones profesionales para que les sea reconocida
la personalidad jurídica”; “los órganos de gobierno y dirección de las asociaciones
profesionales: Asamblea General y Junta Directiva”, y a “la disolución de las
asociaciones profesionales”. El título segundo, concerniente a las relaciones colectivas
de trabajo, consta de cinco capítulos, referentes, respectivamente, a “la negociación
colectiva”; “la huelga”; “el cierre patronal”; “el procedimiento para la solución de los
conflictos de trabajo”, y a “las sanciones”.
Como hemos señalado en líneas anteriores, el artículo 10 de la Constitución de
1991 señala que “el derecho a la huelga es reconocido y se ejerce en las condiciones

760 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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previstas por la ley”, lo cual no implica que la alusión que se hace del derecho de huelga
en la ley reguladora de los sindicatos y relaciones colectivas de trabajo se corresponde
con la ley de desarrollo de dicho derecho, sino su referencia como uno de los medios de
solución de los conflictos colectivos de trabajo.
Es de notar, por otra parte, que si bien en la Ley número 2/1990, de 4 de enero,
sobre Ordenamiento General del Trabajo, se menciona la negociación colectiva, sin
embargo no se hace referencia en la misma al derecho a la huelga, por ser anterior a la
adopción formal del pluralismo político en el país introducido por la Constitución de
1991, que conlleva la proclamación de los derechos fundamentales y libertades públicas
de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular, y de cuya inspiración
ha nacido la ya comentada Ley número 12/1992, de 1 de octubre, sobre Sindicatos y
Relaciones Colectivas de Trabajo.
Ahora bien, se ha de reiterar que en la práctica el disfrute del derecho de huelga
por parte de los trabajadores es inexistente, porque el gobierno no permite su ejercicio,
al traducir su práctica como intento de subversión política. Como prueba de ello, en
1992, un grupo de una decena de profesores cualificados fueron despedidos del Instituto
de Enseñanza Media “Rey Malabo”, de Malabo, por haber organizado y secundado una
huelga de profesores. También a finales de ese año y principios de 1993, fue organizada
en la ciudad de Bata una revuelta estudiantil, y más de un centenar de estudiantes fue
expulsado del Instituto Nacional de Enseñanza Media “Carlos Lwanga” de dicha
localidad, acusado de secundar la huelga. La reacción del gobierno fue detener y
torturar a la mayoría de estudiantes que había participado en esas movilizaciones. Desde
entonces, y a pesar del reconocimiento constitucional de derecho a la huelga, sigue
resultando muy difícil poner en práctica la convocatoria de los trabajadores a sumarse a
otros paros colectivos de trabajo.
iii)

Ley Orgánica núm. 2/1993, de 8 de enero, por la que se

regula la Sala Constitucional
En tema de garantías constitucionales, fue promulgada la Ley Orgánica número
2/1993, de 8 de enero, por la que se regula la Sala Constitucional, que era una Sala
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integrada en la Corte Suprema de Justicia. Con la promulgación de la Ley
Constitucional núm. 1/1995, de 17 de enero, de reforma de la Constitución de 1991, la
Sala Constitucional adquirió su independencia constituyéndose en el actual Tribunal
Constitucional.
El Título III de esta Ley Orgánica se ocupa del recurso de amparo constitucional,
cuya interposición procede ante el Tribunal Constitucional contra las violaciones de los
derechos y libertades reconocidos en el art. 13 de la Ley Fundamental, originadas por
disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos del
Estado, así como de sus funcionarios y agentes, sin perjuicio de su tutela general
encomendada a los tribunales ordinarios de justicia761.
En cuanto las decisiones o actos sin valor de ley emanados de la Cámara de los
Representantes del Pueblo (Parlamento), o de cualquiera de sus órganos, violasen los
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, el art. 26 de la LO estipula
que éstos podrán ser recurridos dentro del plazo de dos meses desde que, con arreglo a
las normas internas de la Cámara, sean firmes.
Si fuesen del Gobierno, sus autoridades o funcionarios, las violaciones de los
derechos y libertades antes referidos con base en disposiciones, actos jurídicos o
simples vías de hecho, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya
agotado la vía judicial procedente, siendo el plazo el de veinte días siguientes a la
notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial762.
En cuanto a los requisitos del recurso de amparo contra las violaciones de los
derechos o libertades que tuvieren su origen inmediato o directo en un acto u omisión de
un órgano judicial, el art. 28 establece la sujeción a los siguientes requisitos: a) Que se
hayan agotado todos los recursos en vía judicial; b) Que la violación del derecho o
libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano
judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquéllas se
produjeron acerca de lo que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal

761Art. 25.
762Art. 27.
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Constitucional; c) Que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho
constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar
para ello.
También será el plazo el de veinte días a partir de la notificación de la resolución
recaída en el proceso judicial.
El art. 30.2 exige la intervención del Ministerio Fiscal en todos los recursos de
amparo en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la Ley.
En cuanto a la resolución y efectos del recurso de amparo constitucional, añade
el art. 36 que, al conocer del fondo del asunto, el Tribunal pronunciará en su sentencia
uno de los fallos siguientes: a) Otorgamiento de amparo; y, b) Denegación de amparo.
Ahora bien, si el conocimiento del recurso de amparo se fundara en decisiones de los
jueces y tribunales, la Sala limitará su función a concretar si se han violado derechos o
libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se
abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos
jurisdiccionales763.
En cuanto al contenido de la sentencia que otorgue el amparo, ésta recogerá los
siguientes pronunciamientos: a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución
que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos y libertades protegidos, con
determinación en su caso de la extensión de sus efectos; b) Reconocimiento del derecho
o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado; y,
c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad, con la
adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación764.
Constatada la regulación legal que antecede para la protección de los derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos a través del recurso de amparo
constitucional, sin embargo la realidad y mi experiencia como abogado en ejercicio
revelan que el Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial no ha resuelto desde su
763Art. 37.
764Art. 38.1.
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creación en 1993 ninguna demanda de amparo promovida ante él por violación de un
derecho fundamental de los recogidos en el art. 13 de la Ley Fundamental, como puede
ser el derecho a la vida, a la libertad, a la libre circulación de las personas, a la violación
del domicilio, entre otros, cuyas lesiones se cometen con frecuencia contra los
ciudadanos por los funcionarios que detentan el poder policial o de la seguridad del
Estado. Pues, a día de hoy, los únicos recursos de amparo que se tramitan y resuelven,
son los referentes a la indefensión procesal o falta de tutela judicial efectiva. Se denota
por ello la escasa actuación de nuestro Tribunal Constitucional en la protección de los
derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en general, y de los trabajadores
en particular, y sobre todo cuando aún contamos con la desventaja de que, de un lado,
casi todos esos derechos básicos carecen de las respectivas leyes de desarrollo; y de
otro, las aplicables y vigentes en España antes del 12 de octubre de 1968 son obsoletas y
deben ser modificadas para su ajuste a la Constitución en vigor, muy avanzada en
principios y no de aplicación directa, cual el caso de la Constitución Española de 1978
en todo cuanto atañe a la garantía y protección de los derechos y libertades
fundamentales de los ciudadanos, cuya misión corresponde a los Tribunales españoles
ordinarios, que por ello ponen en aplicación el procedimiento basado en los principios
de preferencia y sumariedad, y, en su caso, acudir mediante el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
En cualquier caso, el nombramiento por el Presidente de la República de los
Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial, incluidos el de los miembros que
componen el Tribunal Constitucional, sin sujetarse al criterio legalmente establecido,
impide el normal funcionamiento de ambas instituciones. La misma coartada afecta
sobremanera al asesoramiento y defensa jurídica encomendados a los abogados
ejercientes, sobre todo a los abogados asignados para ejercer el derecho de defensa en
causas sumariales relacionadas con presos de conciencia.
A este respecto, recuerdo haber sido víctima de suspensión durante un año del
ejercicio de mi profesión de Abogado por el Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial,
suspensión supuestamente basada en alegaciones hechas durante la réplica a una
acusación infundada formulada contra mi cliente, quien lideraba un partido político de
535

la oposición y debía concurrir a las elecciones legislativas como candidato de su
formación política. En la misma línea de consideraciones, me vi apartado en junio de
2008 de la defensa que debía llevar a cabo a favor del británico Simon Francis Mann
durante el juicio celebrado contra él por la Audiencia Provincial de Malabo, capital de
Guinea Ecuatorial. Pero, por la alarma que causó mi suspensión en el ejercicio de mi
profesión de abogado por defender a una persona perseguida por el gobierno por su
credo político contrario al régimen del país, en marzo de 2010 recibí la invitación de la
Comisión de Juristas de las Naciones Unidas, para denunciar a viva voz ante el Consejo
de Derechos Humanos que entonces se había reunido en Ginebra al sistema judicial de
mi país765.
765 Éste fue el texto del manifiesto:“Buenas tardes, Sr. Presidente y Miembros del Consejo:
Mi nombre es Ponciano Mbomio Nvó, ciudadano de Guinea Ecuatorial, abogado de profesión
en mi país, miembro individual de la Unión Internacional de Abogados (UIA) y de la Asociación Europea
de Abogados (AE), con experiencia acumulada en la defensa de los reos políticos implicados en los
macro juicios por supuestas tentativas de golpes de estado en Guinea Ecuatorial.
Hoy hablo con la Comisión Internacional de Juristas - una organización dedicada a la
protección y promoción de los derechos humanos mediante el Estado de Derecho.
Durante el examen de Guinea Ecuatorial, miembros de este consejo recomendaron al gobierno
de mi país que garantice la independencia del poder judicial mediante la reforma de las instituciones y el
establecimiento de un marco jurídico que ponga fin a una cultura de la impunidad para los violadores de
derechos humanos. No deja de ser causa especialmente considerable de esa impunidad la ausencia de
una carrera judicial que garantice la defensa y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos,
ausencia ésta que padece Guinea Ecuatorial desde su accesión a la independencia hace más de cuarenta
años. Pues, la facultad de nombramiento y separación de los jueces y fiscales sigue retenida por el
Presidente de la República sin sujeción a criterios legales de provisión, de modo que si bien es cierto que
hay juzgados y tribunales, no es menos cierto que hay jueces y fiscales sin carrera profesional.
Por otra parte, se ve muy limitada la independencia de los abogados que nos dedicamos a la
defensa de los derechos humanos cuando se trata de la defensa de los presos de conciencia. En tal
situación se encontró el abogado que les dirige la palabra cuando cayó en desgracia en junio de 2008, al
apartarle de la defensa del Sr. Simon Francis Mann en vísperas del comienzo de su juicio, por haber sido
suspendido en ese preciso momento por el Colegio de Abogados a instancia del ministro de justicia y del
fiscal general del Estado, y sustituido por otro abogado que habría aceptado prestar su conformidad con
los cargos de la acusación pública, e infravalorar de esta manera el ejercicio del derecho de defensa de
su patrocinado.
Lamentablemente no es éste el único caso, si se tiene en cuenta que el colega Fabián Nsue
Nguema ya sufrió el mismo castigo por la defensa ejercida a ciudadanos surafricanos en el primer juicio
de mercenarios celebrado en 2004, dándose así la coincidencia de que esas medidas de represión sólo se
adoptan contra aquellos abogados que asumen la defensa de los perseguidos por el credo político que
profesan, identificándolos en muchas ocasiones políticamente a esos abogados con los clientes que
defienden.
No se puede proteger y promover los derechos humanos en un ambiente de impunidad para los
autores, donde los abogados son atacados de mil maneras por representar a clientes no populares.
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Ante la falta de formación profesional de que adolecen los Jueces y Magistrados
del Poder Judicial y los miembros del Tribunal Constitucional, así como la
obsolescencia de la legislación ordinaria aplicable para el enjuiciamiento de los casos de
violación de los derechos humanos sometidos a ellos, otro hándicap que conlleva el
sistema arbitrario del nombramiento de los mismos por el Presidente de la República, es
el desconocimiento de cómo plantear la “cuestión de inconstitucionalidad” cuando, por
vía interpretativa, no sea posible la acomodación de la norma aplicable al caso objeto de
enjuiciamiento al ordenamiento constitucional. Pues, sería una cómoda ayuda o apoyo
al poder legislativo de nuestro país, que tampoco funciona de forma ortodoxa por la
designación de sus parlamentarios, el que cuando un órgano judicial considere, en algún
proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el
fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal
Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica766.
iv)

Ley núm. 5/1999, de fecha 6 de diciembre, Reguladora de

las Agencias de Trabajo Temporal
Por la especialidad de las Agencias de Trabajo Temporal, no puede pasarse en
alto el régimen jurídico que regula los derechos de los trabajadores sujetos a la

Que el gobierno haya participado en este proceso y aceptado las recomendaciones de Francia,
Ghana, México, Suiza y Suecia de hacer frente a la falta de independencia del poder judicial es un
primer paso positivo.
Sin embargo, la responsabilidad por violaciones de derechos humanos se basa en mucho más
que la promesa de un juicio justo. Necesita comprometerse a aplicar y cumplir las leyes en un estado de
derecho, y con un poder judicial verdaderamente independiente y regentado por jueces y magistrados
integrantes de la carrera judicial.
En nombre de mis colegas, juristas y abogados que dedican su vida a los principios del derecho
internacional que promueven los derechos humanos, y la gente desesperadamente necesitada de
instituciones y protecciones que garanticen la justicia, agradezco a los miembros de este cuerpo por
señalar las deficiencias en el sistema judicial de Guinea Ecuatorial, e instamos a todos los miembros de
este órgano, especialmente los que tienen misiones, embajadas y otras relaciones con Guinea Ecuatorial,
a supervisar la aplicación de estas recomendaciones”.
766 Si se tiene presente que la Ley Orgánica núm. 2/1993, reguladora del Tribunal
Constitucional de Guinea Ecuatorial, es una copia literal de la Ley Orgánica española de su clase nacida
de la Constitución Española de 1978, y no del Fuero de los españoles del régimen franquista, es fácil
deducir que si la cuestión de inconstitucionalidad no es utilizada por los jueces ecuatoguineanos en su
cotidiana actividad jurisdiccional ante la obsolescencia de su legislación ordinaria, es por su falta de
formación profesional y el procedimiento arbitrario de sus nombramientos.
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disciplina de dichas agencias, concebidas éstas como las encargadas de contratar a
trabajadores, con el fin de confiarles de inmediato la ejecución de obras o la prestación
de servicios en beneficio de aquellas empresas con las que han establecido una relación
contractual a esos efectos767, vínculo jurídico éste que recibe la denominación de
“contrato de puesta a disposición”.
Sin embargo, una de las prohibiciones impuestas a las Agencias de Trabajo
Temporal por el art. 6.1 de la misma Ley, es la de no poder celebrar contratos de puesta
a disposición con empresas usuarias para sustituir a trabajadores en huelga; es decir, que
les está vetado la práctica del esquirolaje, que consiste en realizar sustituciones internas
de trabajadores huelguistas, por constituir un supuesto de vulneración del derecho de
huelga. Por su escaso contenido y regulación en la ley nacional, y para mejor desarrollo
de la figura en estudio, el precepto legal indicado viene a ser, entre otros, el equivalente
de las siguientes disposiciones legales españolas reguladoras de la misma materia768:
a) Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo 769, cuyo
art. 6.5. prohíbe al empresario hacer uso de su poder de dirección para sustituir a los
trabajadores huelguistas durante la huelga por trabajadores que no estuviesen vinculados
a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo en el supuesto de
incumplimiento de los servicios mínimos o de mantenimiento, prohibición legal que se
extiende a aquellos supuestos en los que el empresario recurra al mecanismo de la
contrata o subcontrata de obras o servicios, o celebre un contrato de puesta a disposición
con una empresa de Trabajo de Temporal para restar eficacia a la huelga convocada770.
b) La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo
Temporal, cuyo art. 8.a) prohíbe expresamente la celebración de contratos de puesta a
disposición “para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria”; y,
767Art. 1º.
768 Prohibición del esquirolaje.
769 BOE de 9 de marzo.
770 ALZAGA RUIZ, I., "La sustitución interna de los trabajadores huelguistas: un supuesto de
vulneración del derecho de huelga", Aranzadi Social, nº 11, 2002, págs. 29 y ss. Y también, GONZÁLEZ
BIEDMA, E., Derecho de huelga y servicios de mantenimiento y seguridad en la empresa, Civitas,
Madrid, 1992, págs. 71 y ss.; y, VALDEOLIVAS GARCÍA, Y., Antisindicalidad y relaciones de trabajoun estudio de la conducta antisindical en la empresa, Civitas, Madrid, 1994, pág. 379.
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c) El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuyo art.
8.10 considera infracción muy grave “los actos del empresario lesivos del derecho de
huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga
por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos
justificados por el ordenamiento”771.
Lo indicado anteriormente guarda también relación, por ejemplo, con el
supuesto pacto entre el empresario y los trabajadores no-huelguistas, o de una petición
expresa de éstos, ya que dicha sustitución no estaría tampoco justificada en la medida en
que el derecho al trabajo es un derecho de menor rango al de huelga. Pues, mientras éste
está ubicado en la zona constitucional privilegiada de los derechos y libertades
fundamentales (título I, capítulo II, Sección 1ª, art. 28.2 CE)772, el derecho al trabajo está
localizado fuera de la zona constitucional privilegiada de protección773.
Para FERRANDO GARCÍA, a los efectos indicados, resulta indiferente que el
trabajador preste sus servicios en el mismo o en distinto centro de trabajo al del
trabajador sustituido, o que sea de superior o inferior categoría a aquél, siendo, en este
caso, determinante que la actuación del empresario menoscabe la eficacia y, por tanto, la
integridad del derecho de huelga774.
En síntesis, la prohibición del esquirolaje, o sustitución interna de los
trabajadores huelguistas, tiene su justificación en el hecho de que, si el ejercicio del
derecho de huelga supone la cesación en la prestación de servicios por parte de los
trabajadores con la finalidad de obtener determinados resultados, sin embargo la

771 En relación a la situación anterior, DURÉNDEZ SÁEZ, I.: “Régimen de infracciones
laborales en el Proyecto de Ley sobre regulación del derecho de huelga”, Comunicación presentada al
Seminario Hispano-Alemán sobre el derecho de huelga celebrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid el día 23 de abril de 1993, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, nº 17, 1993, págs. 151 y ss.
772 SSTC 11/1981, de 8 de abril (BOE del 25 de abril), FJ 9º) y 123/1992, de 28 de septiembre
(BOE de 29 de octubre), FJ 5º.
773 Sección 2ª del mismo capítulo II, derechos y deberes de los ciudadanos, art. 35.
774 FERRANDO GARCÍA, F.: Los efectos de la huelga en el contrato de trabajo, Aranzadi,
Cizur Menor, 1999.
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sustitución interna de los trabajadores huelguistas anula precisamente la eficacia de este
derecho constitucional.
v)

Ley Orgánica núm. 4/2002, de fecha 23 de mayo, por la

que se regula la Estructura, el Funcionamiento y el Estatuto
Jurídico del Consejo Superior del Poder Judicial
La reforma de la Constitución de 1991 mediante la Ley Constitucional núm.
1/1995, de 17 de enero, introdujo el Consejo Superior del Poder Judicial insertándolo en
el art. 98775.
Este órgano, pensado y concebido como el equivalente del Consejo General del
Poder Judicial español, donde el presidente del Tribunal Supremo es al propio tiempo
presidente del mismo Consejo, sufre su revés inconstitucional cuando en el art. 2 de su
Ley Orgánica, al precisar los miembros que lo componen, cita a su Presidente, cuyo
nombramiento recae en la persona del Jefe de Estado en su calidad de Primer
Magistrado de la Nación. Lo propio se repite en el art. 9 de la misma Ley Orgánica al
puntualizar que “el Presidente de la República presidirá el Consejo Superior del Poder
Judicial ejerciendo las atribuciones que le confiere el art. 86 de la Ley Fundamental del
Estado, de la presente Ley Orgánica y las demás que establezcan los reglamentos que
dicte el Consejo Superior del Poder Judicial. Mantendrá dicha cargo y ejercerá sus
funciones mientras desempeñe la Presidencia de la República. Podrá ser sustituido por
el Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento. El Presidente de la Corte
Suprema de Justicia será el Vicepresidente de derecho del Consejo Superior del Poder
Judicial”.
Entre las atribuciones del Consejo Superior del Poder Judicial, el art. 14 de la
Ley Orgánica señala que realizará las funciones de a) Selección y promoción de jueces

775 Según el art. 98 de la Constitución de 1991, reformada en 1995, “1. El Consejo Superior del
Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Se compone de un presidente, pudiendo serlo el de la
Corte Suprema de Justicia, y seis miembros nombrados por el Jefe del Estado entre personalidades de
reconocida competencia y solvencia moral por un período de cinco años.
2. Una Ley orgánica regulará la estructura del Consejo Superior del Poder Judicial, su
funcionamiento y el establecimiento jurídico de sus miembros”.
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y magistrados, b) Disciplina, c) Acusación; y, d) Otras atribuciones que se establezca en
la Ley Orgánica y en el Reglamento Interno del Consejo Superior del Poder Judicial.
Siendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia uno de los magistrados que
integran este máximo órgano jurisdiccional, cae en contradicción la Disposición I de la
LO, la cual, al referirse a las incompatibilidades, señala que “la cualidad de miembro
del Consejo Superior del Poder Judicial será incompatible con el ejercicio del cargo de
Juez o Magistrado”.
En definitiva, y ante la falta de voluntad política para la creación de la carrera
judicial y formación de los que deben integrarla, el monopolio que detenta el presidente
de la República de Guinea Ecuatorial en cuanto a la potestad de decidir sobre los
destinos del Poder Judicial en detrimento de la independencia de este poder estatal,
sigue inspirándose en la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución de 1982776.
De modo que, aún cuando no consta dicha Disposición Transitoria Segunda de la
abolida Constitución de 1982 en el articulado de la vigente Constitución de 1991, es el
Jefe de Estado, en su calidad de primer magistrado de la Nación, el que de forma
absoluta determina el rumbo que debe darse al Poder Judicial, coartando así la
independencia de éste y eclipsando la función jurisdiccional del Estado.
vi)

Ley Orgánica núm. 5/2009, de 18 de mayo, por la que se

reforma la Ley Orgánica núm. 10/1984, Reguladora del Poder
Judicial
Con esta Ley Orgánica, la función jurisdiccional de orden laboral retorna al
Poder Judicial para conocer en primera instancia de las demandas deducidas en causas
laborales o de Seguridad Social777.

776 En méritos de esta Disposición Transitoria 2ª, “En tanto se formen en Guinea Ecuatorial los
auténticos Cuerpos de Jueces y Fiscales de Carrera, que se refiere el segundo párrafo del artículo 147 de
la Ley Fundamental, el Presidente de la República nombra y separa libremente a los funcionarios que
desempeñan dichas funciones.
Mientras prevalece la situación del párrafo anterior, el Primer Magistrado de la Nación puede
solicitar la revisión de las decisiones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia”.
777Art. 52.
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El art. 17 de esta LO declara las competencias atribuidas al orden social de la
jurisdicción ordinaria ecuatoguineana778.

CAPÍTULO UNDÉCIMO

Capítulo 11:

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL

DERECHO DE HUELGA EN GUINEA ECUATORIAL

I. Antecedentes sobre los derechos de los trabajadores en Guinea
Ecuatorial
Según el Informe de la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el
Trabajo, del Departamento de Estado de los EEUU de Norteamérica, elaborado el 25 de
febrero de 2000, los derechos de los trabajadores en Guinea Ecuatorial se manifestaban
de la siguiente forma779:
A. El derecho de asociación

778 Conforme al art. 17 de la Constitución de 1991, la jurisdicción social será competente:
“a) Cuando sea Guinea Ecuatorial el lugar de celebración o de ejecución del contrato laboral.
b) En todo caso, cuando el trabajador fuera de nacionalidad ecuatoguineana.
c) Cuando se trate de conflictos colectivos de trabajo suscitados en Guinea Ecuatorial o
derivados de Convenios concluidos en nuestro país.
d) Cuando se trate de pretensiones de seguridad social frente a entidades ecuatoguineanas, o
frente a entidades extranjeras que tenga domicilio, agencia, delegación o cualquier clase de representación
en Guinea Ecuatorial”.
779 Informe sobre el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en diferentes países (25
de febrero de 2000), Elaborado por la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo.
Departamento de Estado de los EEUU de Norteamérica.
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Aunque la Constitución contempla el derecho a organizar sindicatos, el
Gobierno no lo ha legislado. En la economía guineana de salarios exiguos no existen los
sindicatos, aunque hay algunas cooperativas con un poder limitado. Las leyes prohíben
las huelgas780. El reglamento laboral contiene cláusulas que regulan los derechos de los
trabajadores, pero el gobierno generalmente no las hace cumplir.
Es bien sabido que ser miembro del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial781,
el partido del Presidente, es un requisito previo para la contratación y promoción de
cualquier trabajador, tanto en el sector público como en el privado 782. El ser miembro de
una organización política rival es considerado una razón suficiente para el despido de
cualquier puesto, ya sea público o privado. Los políticos que no participan en labores
gubernamentales denuncian frecuentemente haber sido despedidos de sus puestos de
trabajo por pertenecer a grupos de la oposición783.
El sector privado que más puestos de trabajo oferta en el país es la industria del
petróleo, que está dominada por firmas extranjeras; esta industria tomó medidas para
reducir el control del gobierno en la contratación de los trabajadores. Antiguamente las
compañías internacionales de producción de petróleo operaban en el país contratando
trabajadores ecuatoguineanos exclusivamente a través de una agencia del gobierno, la
APEGESA, la cual seleccionaba a los solicitantes excluyendo a aquellos que eran
considerados hostiles o contrarios al PDGE. Posteriormente, las compañías
internacionales dejaron de utilizar la APEGESA como intermediario y seleccionan ellas
mismas a los trabajadores mediante una prueba diseñada para contratar a los mejores
candidatos, para luego poder promocionarlos.
En el pasado APEGESA784 se quedaba con cerca de dos terceras partes del
salario de los trabajadores. Una reciente legislación obliga a que los trabajadores de las
780 La prohibición de las huelgas es real por el hecho de que no existe una ley reguladora de su
ejercicio pese a su previsión en el art. 10 de la Constitución de 1991.
781 PDGE.
782 Todos los trabajadores del sector público y del sector privado cotizan al PDGE y los
descuentos por este concepto se hacen directamente de las nóminas por la administración pública y por
las empresas privadas empleadoras.
783 Los funcionarios públicos que se manifestaban con signos radicales de opositores al
gobierno eran despedidos con el argumento de reducir el personal en cumplimiento de ajuste estructural
impuesto por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
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compañías petroleras reciban el 60% del salario. Los trabajadores de este sector son los
que más cobran, llegando incluso sus sueldos a ser 10 veces el salario mínimo. El
Ministerio de Minas y Energía, supuestamente, controla APEGESA. Cuando algunos
trabajadores firmaron un escrito quejándose del mal trato recibido fueron despedidos.
El Gobierno no permite que los sindicatos se afilien a organizaciones
internacionales.
B. El derecho de sindicación y negociación colectiva
No existe legislación que regule estos derechos o prohíba la discriminación por
razones sindicales785. Existen evidencias de convenios colectivos por parte de algún
grupo. El Gobierno decide los aumentos de sueldo, con una pequeña o nula
participación de los trabajadores. Los patronos deben pagar el salario mínimo estipulado
por el Gobierno, aunque muchas compañías pagan más de ese mínimo.
C. Prohibición de trabajos forzados
La ley prohíbe los trabajos forzados (incluyendo los realizados por niños) y la
esclavitud, y no existen evidencias o informes denunciando estos hechos; de todas
formas, hay convictos que realizan trabajos fuera de la prisión sin ningún tipo de
compensación786, hecho que está permitido por la ley.
D. Situación de los niños trabajadores y edad laboral mínima
La edad laboral mínima legal es de 18 años, pero el Ministerio de Trabajo no
hace cumplir la legislación. El Gobierno ni siquiera hace cumplir la Ley que estipula la
educación obligatoria hasta los 18 años. Los jóvenes menores de edad cumplen con el
784APEGESA es una Agencia de Trabajo Temporal encargada de la contratación de trabajadores
para su puesta a disposición de las empresas petrolíferas. Sus titulares son miembros del gobierno
incardinados en el ministerio de Minas, Industria y Energía.
785 Esta afirmación responde a la falta de sindicatos legalizados en el país, pese a la vigencia de
la Ley nº 12/1992, de 6 de diciembre, reguladora del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
786 Los ciudadanos privados de libertad realizan trabajos sin compensación económica en las
fincas agrícolas y domicilios privados de los militares de alta graduación de los ministerios de Defensa
Nacional y de la Seguridad Nacional. Ello se debe a que los establecimientos penitenciarios dependen
funcionalmente de dichos ministerios y orgánicamente del ministerio de Justicia, Culto e Instituciones
Penitenciarias.
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trabajo familiar en la granja y al mismo tiempo se dedican a la venta callejera. El
Reglamento del Trabajador prohíbe que los niños realicen trabajos duros: no existen
informes denunciando violaciones en este sentido.
E. Condiciones aceptables de trabajo
Aproximadamente, el sueldo mensual mínimo es de 41 dólares (27.000 francos
CFA). Este sueldo no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de un trabajador
y su familia787.
La Ley prescribe, como regla general, 35 horas semanales dedicadas al trabajo y
48 horas de descanso, horario que se cumple habitualmente788.
El reglamento laboral articula la protección contra los riesgos laborales, que no
se cumple en la práctica. Los trabajadores que protestan por las condiciones peligrosas o
insalubres de su trabajo son despedidos.

II. La necesidad de la puesta a punto de una normativa
reguladora del derecho de huelga en Guinea Ecuatorial
En la Segunda Parte de este trabajo de investigación, consagrada a la regulación
del derecho de huelga en Guinea Ecuatorial, hemos echado en falta el desarrollo
legislativo de este derecho básico de los trabajadores, a pesar de su previsión
constitucional. Como una forma de manifestarse la libertad sindical, también hemos
sentido la necesidad de una aplicación efectiva de la ley reguladora de sindicatos y
relaciones de trabajo colectivo. En fin, hemos destacado la existencia de una ausencia
de cumplimiento de la ley por falta de voluntad política de los gobiernos de turno.
Para poder paliar esta situación, creemos conveniente acudir a la esfera
supranacional en la que Guinea Ecuatorial ha ratificado tratados y convenios
internacionales de protección de los derechos humanos en general, y de los sociolaborales en particular, con asunción como tal de derechos y obligaciones ante la
787Actualmente el salario mínimo mensual es de 220 dólares (110.000 francos CFA).
788 El art. 48 de la Ley nº 2/1990, de 4 de enero, sobre Ordenamiento General del Trabajo,
establece que la duración del trabajo no excederá de ochos horas por día y de cuarenta y ocho horas por
semana, si fuera diurno; ni de seis horas diarias y treinta y seis semanales, si fuere mixto.
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comunidad internacional.

III. El caso particular de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y sus Convenios
A. Los Convenios de la OIT
El Convenio es el instrumento jurídico más adecuado para el cumplimiento de
los fines de la Organización Internacional del Trabajo789 (en adelante, OIT), y en su

789 Las modificaciones políticas que se operaron en el Derecho Internacional en lo que respecta
a la eficacia e imperatividad de las normas supranacionales tras la finalización de la primera
conflagración bélica a escala mundial, eran consecuencias derivadas del nuevo orden político surgido tras
ésta. En este contexto histórico, político y social, el propio Derecho Internacional redefine su papel con el
firme propósito de conseguir tres objetivos de eficacia innegables:
a) En primer lugar, el aseguramiento de la paz mundial, mediante la construcción de estructuras
supranacionales que permitan evitar la escalada armamentística, poniendo especial hincapié en la
regulación de soluciones que aboguen por solventar pacíficamente las controversias que puedan surgir
entre los Estados, especialmente los involucrados en la Primera Guerra Mundial.
b) En segundo lugar, la promoción del bienestar social de la mayor parte posible de la población,
mediante la promoción y protección de los Derechos Humanos y la potenciación de una estabilidad
económica y social de la clase trabajadora que permita el progreso de los pueblos, pues el “obrerismo” no
ceja en su empeño de imponer el criterio de que el trabajo humano no es una “vil mercancía”.
c) Y, en tercer lugar, la creación de un sistema jurídico internacional de normas que patrocinen
los cambios pretendidos, y permitan su pacífica consolidación.
Pues bien, en este contexto político sobre los fines y la eficacia jurídica del Derecho
Internacional y del Derecho Social es donde se alumbra la OIT como organización especializada en el
desarrollo de la legislación internacional del trabajo, cuya razón de ser primigenia se conecta,
directamente, con uno de los objetivos centrales comunes tanto del Derecho Internacional Público como
del Derecho del Trabajo: la promoción general del bienestar social de la clase trabajadora mediante la
adopción de normas jurídicas obligatorias para todos los Estados de un mismo entorno político común,
con aspiraciones a convertirse en norma mínima común de todos los países del mundo.
La creación de la OIT responde, en definitiva, a una triple motivación sociopolítica: humanitaria,
en la medida en que pretende dignificar el trabajo en sí mismo y su ejercicio regular, haciéndolo más
seguro y menos gravoso para el trabajador; política, pues las reivindicaciones asociadas a la “cuestión
obrera” habían adquirido esta consideración, con el consiguiente “peligro” de asalto al poder por parte de
las organizaciones que aglutinaban los intereses de los trabajadores; y económica, en la medida en que los
intentos de normatizar el trabajo a escala internacional pretendían evitar la “huida” de la producción hacia
países con menores cotas de protección social de la clase trabajadora. Al respecto, WILFRED JENKS, C.:
La Justicia Social en el Derecho de las Naciones. El impacto de la OIT después de cincuenta años,
Tecnos, (trad.: Teresa Rubio Martin-Retortillo), Madrid, 1972, págs. 17-18; THOMAS, A.: “La
Organización Internacional del Trabajo: Origen, evolución y porvenir”, Revista Internacional del trabajo,
vol. 115, núm. 3-4, 1996, págs. 283 y ss.; ACOSTA ESTÉVEZ, J.B.: El Sistema Jurídico de la
Organización Internacional del Trabajo y el Derecho Español, Cedecs, Barcelona, 1997, pág. 38; y,
ALONSO OLEA, M. Y CASAS BAAMONDE, Mª E. Derecho del Trabajo, Civitas, 29ª ed., Madrid,
2011, pág. 747.

557

formulación late una aspiración a convertirse en instrumento jurídico interno de cada
uno de los países que lo ratifiquen790. Por ello, la Constitución de la OIT tiene muy
presente que el incumplimiento de las obligaciones que los Estados miembros asumen
por el mero hecho de pertenecer a la Organización, no deben quedar sin una adecuada
represión, al menos en el plano internacional que supone el cuestionamiento de esta
práctica y actitud en el seno de la propia Organización791.
Desde 1981, Guinea Ecuatorial es miembro de pleno derecho de la OIT, y que,
como tal, ha ratificado catorce Convenios fundamentales de esta Organización792. Así,
los Convenios ratificados por este país son:
-

Convenio nº 1, sobre las horas de trabajo (industria): adoptado por la OIT el 28
de noviembre de 1919 (1ª reunión Washington). Entró en vigor el 13 de junio de

-

1921 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 12 de junio de 1985.
Convenio nº 14, sobre el descanso semanal (industria): adoptado por la OIT el
17 de noviembre de 1921 (3ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 19 de junio de

-

1923 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 12 de junio de 1985.
Convenio nº 29, sobre trabajo forzoso: adoptado por la OIT el 28 de junio de
1930 (14ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 1 de abril de 1932 y fue ratificado

-

por Guinea Ecuatorial el 13 de agosto de 2001.
Convenio nº 30, sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas): adoptado por la
OIT el 28 de junio de 1930 (14ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 29 de agosto

-

de 1933 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el día 12 de junio de 1985.
Convenio nº 68, sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de
buques): adoptado por la OIT el 27 de junio de 1946 (28ª reunión Seattle). Entró
en vigor el 24 de marzo de 1957 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 23 de

-

abril de 1996.
Convenio nº 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación: adoptado por la OIT el 9 de julio de 1948 (31ª reunión San

790 ARIAS DOMÍNGUEZ, A., La acción normativa de la Organización Internacional del
Trabajo, Editorial Abecedario, 2ª edición, 1969, Badajoz, págs. 182 y ss.
791 GUIDO, H. GERNIGNON, B. Y ODERO DE DIOS, A.: “Principios de la OIT sobre el
derecho de huelga”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 117, nº 4, 1998, págs. 473 y ss.
792 ARIAS DOMÍNGUEZ, Á., op. cit., citando a GROS ESPIELL, H. en su trabajo “Los
Convenios de la OIT y su incorporación…”, pág. 55.
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Francisco). Entró en vigor el 4 de julio de 1950 y fue ratificado por Guinea
-

Ecuatorial el 13 de agosto de 2001.
Convenio nº 92, sobre el alojamiento de la tripulación (revisado): adoptado por
la OIT el 18 de junio de 1949 (32ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 29 de

-

enero de 1953 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 23 de abril de 1996.
Convenio nº 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva:
adoptado por la OIT el 1 de julio de 1949 (32ª reunión Ginebra). Entró en vigor
el 18 de julio de 1951 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 13 de agosto de

-

2001.
Convenio nº 100, sobre igualdad de retribuciones: adoptado por la OIT el 29 de
junio de 1951 (34ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 23 de mayo de 1953 y fue

-

ratificado por Guinea Ecuatorial el 12 de junio de 1985.
Convenio nº 103, sobre la protección de la maternidad (revisado): adoptado por
la OIT el 28 de junio de 1952 (35ª reunión Ginebra): Fue ratificado por Guinea

-

Ecuatorial el 12 de junio de 1985.
Convenio nº 105, sobre la abolición del trabajo forzoso: adoptado por la OIT el
25 de junio de 1957 (40ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 17 de enero de

-

1959 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 13 de agosto de 2001.
Convenio nº 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación): adoptado por la
OIT el 25 de junio de 1958 (42ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 15 de junio

-

de 1960 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 13 de agosto de 2001.
Convenio nº 138, sobre la edad mínima: adoptado por la OIT el 26 de junio de
1973 (58ª reunión Ginebra). Entró en vigor el 19 de junio de 1976 y fue

-

ratificado por Guinea Ecuatorial el 12 de junio de 1985.
Convenio nº 182, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil:
adoptado por la OIT el 17 de junio de 1999 (87ª reunión Ginebra). Entró en
vigor el 19 de noviembre de 2000 y fue ratificado por Guinea Ecuatorial el 13 de
agosto de 2001.
Los catorce Convenios de la OIT citados y ratificados por Guinea Ecuatorial,

figuran en el listado de Convenios ratificados también por España 793, país éste del que se
ha heredado el sistema jurídico que inspira el ordenamiento jurídico del país
centroafricano.
793 webfusion.ilo.org/public/db/.../appl/appl-byCtry.cfm?
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En materia de derecho sindical, que incluye el derecho de huelga, se puede
enfatizar de manera individualizada que la ratificación por Guinea Ecuatorial de los
Convenios de la OIT 87 y 98, ambos concernientes a la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, y al derecho de sindicación y de negociación colectiva,
respectivamente, supone un buen presupuesto para la incorporación, regulación y
aplicación del derecho sindical por los poderes públicos del país en tratamiento.
B. El Comité de Libertad Sindical de la OIT y el derecho de huelga
En cuanto al derecho de huelga, desde 1952 el Comité de Libertad Sindical de la
OIT794 reconoció este derecho y formuló los elementos de su principio básico, del que,
en cierto modo, derivan todos los demás. Pues, a tenor de este principio, el derecho de
huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y
sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y
sociales795. Sobre la base de este principio, consta que a lo largo de los años el Comité
de Libertad Sindical, aparte de reconocer que la huelga es un derecho y no simplemente
un hecho social:
a) Ha dejado claro que se trata de un derecho del que deben disfrutar las
organizaciones de trabajadores796.
b) Ha adoptado un criterio restrictivo al delimitar las categorías de trabajadores
que pueden ser privadas de este derecho y respecto de las limitaciones legales a su
ejercicio, que no deben ser excesivas.
c) Ha vinculado el ejercicio del derecho de huelga a la finalidad de promoción y
defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
794 El Comité de Libertad Sindical fue creado en el año 1951, poco después de la adaptación de
los Convenios 87 y 98, que son convenios fundamentales sobre la libertad sindical. El Comité de Libertad
Sindical está compuesto por un presidente independiente y por tres representantes de los gobiernos. Para
el ejercicio de sus facultades, se reúne tres veces al año para examinar en forma privada las quejas por
violación de la libertad sindical contra cualquier Estado miembro de la OIT y somete sus conclusiones y
recomendaciones al Consejo de Administración. El Comité de Libertad Sindical viene desempeñando un
rol activo en la defensa de la libertad sindical, y a día de hoy ha examinado más de 2500 quejas,
produciéndose en muchos casos avances positivos para la efectividad de la libertad sindical.
795 OIT, 1996, párrafos 473-475.
796 Sindicatos, federaciones y confederaciones.
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d) Ha considerado que el correcto ejercicio del derecho de huelga no debe
acarrear sanciones perjudiciales de ningún tipo, que implicarían actos de discriminación
antisindical.
C. El Comité de Libertad Sindical y su control sobre Guinea
Ecuatorial
Por su condición de miembro de la OIT sujeto al control del Comité de Libertad
Sindical, Guinea Ecuatorial fue denunciado en la comunicación de 23 de mayo de 2005
por la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial 797, la Asociación Sindical de
Docentes798 y la Organización de los Trabajadores del Campo799, en la que alegaron que
el Gobierno había denegado con fecha 30 de julio de 2004 el reconocimiento legal de la
ASD y de la OTC solicitados con fecha 15 de junio de 2004, de conformidad con el art.
6 de la Ley núm. 12/1992, sobre sindicatos y relaciones colectivas de trabajo, y que la
Administración Pública, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya había
denegado en 1998 el reconocimiento legal de la ASD argumentando que la ley núm.
12/1992 no permitía la sindicación de funcionarios públicos. La Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres se asoció a la queja por
comunicación de fecha 1º de julio de 2005800. El Gobierno de Guinea Ecuatorial envió
sus observaciones por comunicación de fecha 2 de septiembre de 2005, bien entendido
que ya había ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación nº 87 (1948) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva nº 98 (1949).
Tras sacar sus conclusiones sobre la denuncia formulada por las asociaciones
sindicales indicadas contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial, el Comité de Libertad
Sindical invitó al Consejo de Administración de la OIT a que adoptara las
797 UST.
798ASD.
799 OTC.
800 Queja contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial presentada por la Unión Sindical de
Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), la Asociación Sindical de Docentes (ASD), la Organización de
los Trabajadores del Campo (OTC) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL). Informe núm. 340, Caso núm. 2431.
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recomendaciones siguientes:
a) El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se
modifique la legislación de manera de garantizar el derecho de asociación de las
organizaciones de funcionarios públicos o que adopte una legislación específica en este
sentido, tal como establece la Ley núm. 12/1992.
b) El Comité pide al Gobierno que realice una investigación respecto de la
negativa del notario a levantar el acta con los estatutos del sindicato y si se demuestra la
veracidad de los alegatos que tome medidas para garantizar que los notarios públicos
cumplan debidamente con el levantamiento de las actas notariales, de conformidad con
las exigencias previstas en la legislación, y
c) El Comité pide asimismo al Gobierno que tome medidas para el rápido
reconocimiento de la Asociación Sindical de Docentes801 y la Organización de los
Trabajadores del Campo802 y que lo mantenga informado al respecto.

IV. La propuesta de regulación del derecho de huelga basada en
los principios de la OIT
A. Introducción
La aspiración al establecimiento de condiciones de trabajo dignas, fuente del
nacimiento del Derecho del Trabajo, está abonada, desde un principio, de pretensiones
internacionalistas, tanto en lo que importa a la configuración de las bases estructurales
de su argumentación política, como en lo que respecta a la articulación jurídico-técnica
de las soluciones que se aportan. Es en la generalidad del occidente europeo donde se
configura esta vocación universalista, y ello a partir de cuatro datos de significativa
trascendencia jurídica, política y social. Datos que pueden resumirse como sigue:
a) En primer lugar, por la nueva concepción del sentido internacional del trabajo
que insufla el movimiento obrero durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo

801ASD.
802 OTC.
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XX803.
b) En segundo lugar, por el hecho incontestado de la internacionalización de los
presupuestos socioeconómicos de la prestación del trabajo por cuenta ajena, cuyo
núcleo de intereses no quedaba enmarcado en esferas particulares de lugar o tiempo804.
c) En tercer lugar, por el convencimiento, tanto por parte del capitalismo burgués
como de las asociaciones de trabajadores, de que las medidas legislativas nacionales
protectoras de los trabajadores carecerían de sentido y entidad si éstas no tuviesen
vigencia más que dentro de las fronteras interiores de un país 805. Es decir, que el carácter
humanitario del nuevo Derecho impone por sí mismo su extraterritorialidad806.
d) Y en cuarto lugar, por la transformación incontestable que experimenta el
mundo empresarial y productivo tras la consolidación definitiva de los avances técnicos
que se habían engendrado en la revolución industrial 807, cuya extensión por los países
europeos se produce a gran velocidad y de manera imparable.
En definitiva, se asume que la normativa socio-laboral, tanto interna como
internacional es un factor más de los que repercuten en la competitividad exterior de la
producción, y que, por tanto, en el desarrollo económico de cualquier país 808, y por ello,
se reacciona pretendiendo la internacionalización de soluciones que patrocinen un
crecimiento económico sostenible en términos humanos809.

803 BORRAJO DACRUZ, E.: Introducción al Derecho del Trabajo, Tecnos, 10ª ed., Madrid,
1999, pág. 238. En similar línea, SAAVEDRA LAMAS, C.: Tratados Internacionales de tipo social,
Reus, Barcelona, 1923, pág. 13.
804 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. (con ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.): Derecho del Trabajo,
Ceura, 6ª ed., Madrid, 1998, pág. 291.
805 En este sentido, VALTICOS, N.: Derecho Internacional del Trabajo, Tecnos, Madrid (trad.:
Mª José Triviño), 1977, pág. 27.
806 SAAVEDRA LAMAS, C.: Tratados Internacionales, op. cit., pág. 13.
807 ARENAS POSADAS, C.: Historia económica del trabajo (siglos XIX y XX), Tecnos,
Madrid, 2003, págs. 80 y ss.
808 BONET PÉREZ, J.: Principios y derechos fundamentales en el trabajo. La declaración de
la OIT de 1998, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999, pág. 29.
809 BONET PÉREZ, J.: Principios y derechos…, op. cit., pág. 80.
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B. Propuesta de regulación del derecho de huelga en Guinea
Ecuatorial: La integración de Guinea Ecuatorial en los principios de
la OIT
i)

Cuestiones generales

Tras declarar que el derecho de huelga es un mecanismo de protección de los
trabajadores para la defensa de sus intereses económicos y profesionales, y que por
tanto es de vocación internacional, la ley nacional que regulara este derecho debería
partir de una definición del mismo así como de las modalidades de su ejercicio. Aunque
en los principios de los órganos de control de la OIT no se encuentra una definición de
la huelga que permita a priori sacar conclusiones sobre la legitimidad de las distintas
modalidades de ejercicio del derecho de huelga, sin embargo algunas modalidades han
sido aceptadas por el Comité de Libertad Sindical siempre y cuando revistan carácter
pacífico. En este sentido, cuando la legislación nacional garantiza el derecho de huelga,
muy a menudo se plantea el problema de determinar si la acción emprendida por los
trabajadores efectivamente constituye una huelga de conformidad con la definición
contenida en la ley.
ii)

Finalidad de la huelga

Para el adecuado tratamiento de esta cuestión se impone una referencia inicial al
art. 10 del Convenio núm. 87 de la OIT, que define para los fines del Convenio lo que
entiende por organización de trabajadores, es decir: aquella “que tenga por objeto
fomentar y defender los intereses de los trabajadores”, definición que tiene una
importancia trascendental no sólo en cuanto que establece las pautas para la
identificación de tales organizaciones con relación a otro tipo de asociaciones, sino
también porque, al precisar los objetivos de tales organizaciones –“fomentar y defender
los intereses de los trabajadores”-, traza la frontera hasta la que son aplicables los
derechos y garantías reconocidos en el Convenio, que son de esta manera protegidos en
la medida que realizan o tienden a realizar los objetivos mencionados.
Una ley nacional reguladora del derecho de huelga, comprendería,
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esquemáticamente, las reivindicaciones que se defienden con la huelga y que pueden
sintetizarse en tres categorías: Las de naturaleza laboral, que buscan garantizar o
mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, las de naturaleza
sindical, que persiguen garantizar y desarrollar los derechos de las organizaciones
sindicales y de sus dirigentes y, las de naturaleza política, que no caen dentro del ámbito
de los principios de la libertad sindical.
iii)

Los trabajadores que deben disfrutar del derecho de huelga

y los que pueden ser excluidos
Siendo el ejercicio de la huelga uno de los medios fundamentales para hacer
efectivo el derecho de las organizaciones de trabajadores “de organizar sus
actividades”810, desde que el Comité de Libertad Sindical formuló sus primeros
principios en la materia, ha optado por el reconocimiento del ejercicio de la huelga con
carácter general, admitiendo solamente como posibles excepciones las que pudieran
imponerse a cierto tipo de funcionarios públicos y a los trabajadores de los servicios
esenciales en el sentido estricto del término. Evidentemente, el Comité admite también
la prohibición de la huelga en situaciones de crisis nacional aguda 811. Pues, una ley
nacional reguladora del derecho de huelga debería inspirarse en estos principios para
alcanzar los objetivos inherentes a este derecho básico de los trabajadores y sus
organizaciones profesionales.
iv)

Condiciones de ejercicio del derecho de huelga

Teniendo en cuenta la serie de condiciones o requisitos que establecen las
legislaciones nacionales para la licitud de la huelga, el Comité de Libertad Sindical ha
precisado que tales condiciones “deben ser razonables y, en todo caso, no de tal
naturaleza que constituyan una limitación importante a las posibilidades de acción de las
organizaciones sindicales812. Pues, la abundancia de las decisiones del Comité al
respecto obedece al hecho de que recibe muchas quejas relativas al ejercicio del derecho
810Art. 3 del Convenio núm. 87.
811 OIT, 1996, párrafo 527.
812 OIT, 1996, párrafo 498.
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de huelga, que representan aproximadamente un 15 por ciento de los casos.
En cualquier caso, el Comité ha considerado que los requisitos siguientes son
aceptables, y que, por tanto, las legislaciones nacionales deben acomodarse a su
incorporación interna:
-

La obligación de dar un preaviso.
La obligación de recurrir a los procedimientos de conciliación, mediación y
arbitraje (voluntario) en los conflictos colectivos, como condición previa a la
declaración de la huelga, en la medida en que sean adecuados, imparciales y

-

rápidos, y que las partes puedan participar en cada etapa.
La obligación de respetar un determinado quórum y de obtener el acuerdo de

-

una mayoría.
La celebración de un escrutinio secreto para decidir la huelga.
La adopción de medidas para respetar los reglamentos de seguridad y para la

-

prevención de accidentes.
El mantenimiento de un servicio mínimo en determinados casos.
La garantía de la libertad de trabajo de los no huelguistas.
Lo propio se exige para una adecuada regulación del derecho de huelga en

Guinea Ecuatorial.
v)

Huelgas, negociación colectiva y “paz social”

Al tiempo de procurar la regulación del ejercicio del derecho de huelga, deberá
tenerse en cuenta que, en la práctica, las huelgas pueden estar vinculadas o no a un
proceso de negociación de un convenio colectivo. A este respecto, el Comité de Libertad
Sindical, refiriéndose a las huelgas que tienen como punto de partida la negociación
colectiva, ha considerado que “las huelgas decididas sistemáticamente mucho tiempo
antes de que las negociaciones se lleven a cabo no caen dentro del ámbito de los
principios de libertad sindical”. Del mismo modo, según el Comité, “la prohibición de
realizar huelgas por motivo de problemas de reconocimiento (para negociar
colectivamente) no está en conformidad con los principios de la libertad sindical.
Por otra parte, el Comité ha aceptado como restricción temporal de la huelga
“las disposiciones que prohíben las huelgas que implican una ruptura de un convenio
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colectivo”813. También ha estimado el Comité que dado que la solución de un conflicto
de derechos resultantes de una diferencia de interpretación de un texto legal debería
incumbir a los tribunales competentes, la prohibición de la huelga en semejante
situación no constituye una violación de la libertad sindical814.
Sin embargo, y como se ha señalado antes, y a juicio del Comité, el derecho de
huelga no se limita a los conflictos de trabajo susceptibles de finalizar en un convenio
colectivo determinado: “los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar
en un ámbito más amplio, en caso necesario, su posible descontento sobre cuestiones
económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros 815. En los
mismos términos, el Comité ha indicado que “la prohibición de toda huelga no
vinculada a un conflicto colectivo en el que sean parte los trabajadores o el sindicato
está en contradicción con los principios de la libertad sindical816.
La Comisión de Expertos817 ha desarrollado más abundantemente que el Comité
de Libertad Sindical las cuestiones que suscitan los sistemas de negociación colectiva
que prevén la paz social durante la vigencia del convenio colectivo, ya sea en virtud de
la legislación, de un acuerdo o convenio colectivo o de pautas establecidas por
sentencias judiciales o laudos arbitrales.
vi)

Protección contra la discriminación antisindical con

motivo de huelgas
Cuando la oposición de intereses entre los empleadores y los trabajadores no se
resuelve a través de la negociación o el arbitraje, el enfrentamiento entre las partes
813 OIT, 1975, 147º informe, párrafo 167.
814 OIT, 1996, párrafo 485.
815 OIT, 1996, párrafo 484.
816 OIT, 1a996, párrafo 489.
817 La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones fue constituida
hace ya ochenta años para ayudar a la Conferencia Internacional del Trabajo en su tarea de supervisar si
los países miembros acatan las normas de la OIT. Está formada por veinte juristas de reconocido prestigio
que redactan comentarios sobre la situación al respecto. Los autores explican la manera en que este
órgano ha coadyuvado al progreso de las legislaciones nacionales en los ámbitos siguientes: libertad
sindical y negociación colectiva, administración e inspección del trabajo, seguridad y salud en el trabajo,
igualdad de oportunidades y de trato, y trabajo infantil.
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puede dar paso a acciones colectivas para hacer prevalecer los propios intereses. El
conflicto entra entonces en una fase de endurecimiento en la que pueden producirse
represalias y romperse las reglas de juego, incluso con vulneraciones de la legislación.
En este sentido, y debido a las quejas que se le presentan, el Comité de Libertad
Sindical ha examinado en numerosas ocasiones alegatos de represalias, ya sean despidos
de dirigentes sindicales, sindicalistas o trabajadores u otro tipo de actos perjudiciales en
el empleo, por organizar o simplemente participar en huelgas legítimas.
Al respecto, la Comisión de Expertos ha puesto de relieve que “la protección que
se brinda a los trabajadores y a los dirigentes sindicales contra los actos de
discriminación antisindical es un elemento esencial del derecho de sindicación porque
tales actos pueden dar lugar en la práctica a la negación de las garantías previstas en el
Convenio núm. 87818. Son todos estos los presupuestos normativos en los que deben
basar los poderes públicos de Guinea Ecuatorial la legislación reguladora del ejercicio
del derecho de huelga, y para ello deberán fundamentarse en:
a) Normas internacionales del trabajo relativas a la discriminación antisindical,
si bien no existen disposiciones específicas contra los actos de discriminación por
motivos de huelga. Al respecto, la Comisión de Expertos observa que “al ser la
conservación del vínculo laboral una consecuencia normal del reconocimiento del
derecho de huelga, del ejercicio legítimo de este derecho no debería derivarse el despido
o discriminaciones en contra de los huelguistas”.
b) Personas protegidas y tipos de actos de discriminación antisindical en caso de
huelga. En efecto, los principios del Comité de Libertad Sindical consideran ilegítimos
los actos de discriminación contra los dirigentes sindicales que organizan huelgas
legítimas, y protegen asimismo a los sindicalistas y trabajadores que participan en las
mismas819.
c) Mecanismos de protección, porque las normas legislativas en materia de
818 En este sentido, el art. 11 del Convenio 87 determina que “Todo miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente se obliga a adoptar todas las medidas
necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del
derecho de sindicación”.
819 OIT, 1996, párrafo 690.
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huelga son insuficientes si no van acompañadas de sanciones realmente disuasivas para
asegurar su aplicación. En este sentido, la Comisión de Expertos considera que “el
reintegro del trabajador despedido con el pago de indemnizaciones retroactivas
constituye el medio más apropiado de remediar los actos de discriminación
antisindical”820. El Comité de Libertad Sindical ha estimado también que quienes sean
objeto de discriminación antisindical deberían tener la posibilidad de reintegrarse en el
puesto de trabajo821.
vii)

Extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga

El derecho de huelga, considerado por los órganos de control de la OIT como un
derecho fundamental, no es un derecho absoluto, por lo que su ejercicio debe
armonizarse con los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los empleadores.
En este sentido, los principios de dichos órganos sólo amparan las huelgas legítimas, es
decir, las huelgas que se realicen de conformidad con la legislación nacional cuando
ésta no menoscabe las garantías básicas del derecho de huelga conforme ha quedado
expuesto en los apartados anteriores sobre los principios de libertad sindical en materia
de huelga.
Para que sirva de referencia a nuestra propuesta de regulación nacional del
derecho de huelga en Guinea Ecuatorial, deberá tenerse en cuenta que el Comité de
Libertad Sindical ha señalado que “las condiciones requeridas por la legislación para
que la huelga se considere un acto lícito deben ser razonables y, en todo caso, no de tal
naturaleza que constituyan una limitación importante a las posibilidades de acción de las
organizaciones sindicales”822.
Cuando se trata de huelgas pacíficas, también ha señalado el Comité que “las
autoridades no deberían recurrir a medidas de detención y encarcelamiento en casos de
organización o participación en una huelga pacífica” y que “tales medidas comportan

820 OIT, 1996, párrafo 224.
821 OIT, 1996, párrafo 755.
822 OIT, 1996, párrafo 498.
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graves riesgos de abuso y serias amenazas a la libertad sindical” 823. También indica que
“nadie debería poder ser privado de libertad, ni ser objeto de sanciones penales por el
mero hecho de organizar o haber participado en una huelga pacífica 824. Esta
recomendación responde al hecho de que la mayoría de las legislaciones que limitan o
prohíben el derecho de huelga prevén sanciones contra los trabajadores y los sindicatos
que infringen las restricciones825.
viii)

Otros aspectos
(1)

Piquetes de huelga

En cuanto a los piquetes de huelga que actúan de conformidad con la ley, el
Comité de Libertad Sindical estimó que “no deben ser objeto de trabas por parte de las
autoridades públicas” y que “la prohibición de piquetes de huelga se justificaría si la
huelga perdiera su carácter pacífico826. En este sentido, el Comité consideró legítima una
disposición legal que prohíbe a los piquetes de huelga “perturbar el orden público y
amenazar a los trabajadores que continúan trabajando”827.
La Comisión de Expertos, tras recordar que la institución del piquete de huelga
tiene por objetivo asegurar el éxito de la huelga persuadiendo al mayor número posible
de personas a no acudir al trabajo, insiste en que los tribunales ordinarios o
especializados se ocupa de resolver las cuestiones que surgen en relación con este tema,
y sería preferible que la imposición de restricciones a los piquetes de huelga y a la
ocupación de los lugares de trabajo se limitara a los casos en que estas acciones dejen de
ser pacíficas828.
823 OIT 1996, párrafo 601.
824 OIT 1996, párrafo 602.
825 La Comisión de Expertos considera que únicamente debería ser posible imponer sanciones
por acciones de huelga en los casos en que las prohibiciones de que se trate estén de acuerdo con los
principios de la libertad sindical. Por otra parte, ciertas prohibiciones o restricciones al derecho de huelga,
que están en conformidad con los principios sobre libertad sindical, prevén en algunas ocasiones
sanciones civiles o penales contra los huelguistas y sindicatos que violan estas disposiciones. Según la
Comisión, tales sanciones no deberían ser desproporcionadas con la gravedad de las violaciones.
826 OIT, 1996, párrafos 583 y 584.
827 OIT, 1996, párrafo 585.
828 OIT, 1994a, párrafo 174.
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(2)

Movilización forzosa de trabajadores

También sería admisible la movilización forzosa en circunstancias de suma
gravedad o para asegurar el funcionamiento de los servicios que son esenciales en el
sentido estricto del término; pues, fuera de tales casos, sería una medida indeseable para
resolver los conflictos de trabajo829. Cuando un servicio público esencial, como el
servicio telefónico, se ve interrumpido por una huelga ilegal, el gobierno puede verse
obligado, en aras del interés general, a asumir la responsabilidad de su funcionamiento y
para ello recurrir a las fuerzas armadas o a otro grupo de personas para que desempeñen
las funciones abandonadas, así como a adoptar las medidas destinadas a permitir a estas
últimas personas el ingreso en los locales en que deben ejercer tales funciones830.
(3)

Contratación de trabajadores en sustituci ón de

huelguistas
A nuestro entender, sólo sería admisible la sustitución de huelguistas en dos
supuestos: a) En caso de huelga en un servicio esencial en el que la legislación prohíbe
la huelga, y b) Cuando se crea una situación de crisis nacional aguda831.
(4)

Cierre obligatorio, intervención de la policía y

acceso de los directivos a la empresa
Sobre este particular, el cierre obligatorio de la empresa, establecimiento o
negocio en caso de huelga previsto en una legislación nacional atenta contra la libertad
de trabajo de los no huelguistas y contra las necesidades básicas de la empresa
(mantenimiento de las instalaciones, prevención de accidentes y derecho de empresarios
y personal de dirección a entrar en las instalaciones de la empresa y ejercer sus

829 OIT, 1994a, párrafo 163.
830 OIT, 1996, párrafos 572, 573 y 575-577.
831 OIT, 1996, párrafos 570 y 574. La Comisión de Expertos, por su parte, consideró que se
plantea un problema particular cuando la legislación o la práctica permiten que las empresas contraten a
otros trabajadores para sustituir a sus propios empleados mientras hacen una huelga legal. Este problema
es particularmente grave si, en virtud de disposiciones legislativas o de la jurisprudencia, los huelguistas
no tienen garantizada, de derecho, su reincorporación a su empleo una vez finalizado el conflicto. La
Comisión considera que este tipo de disposiciones o de prácticas menoscaban gravemente el derecho de
huelga y repercuten en el libre ejercicio de los derechos sindicales.
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actividades832.
En relación con la intervención de la policía durante la huelga, si bien los
trabajadores y sus organizaciones tienen la obligación de respetar la ley del país, la
intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones de huelga debe limitarse
estrictamente al mantenimiento del orden público, cuando éste se halla realmente
amenazado o la situación entraña cierta gravedad 833. En el mismo orden de
consideraciones, el Comité entiende que “la intervención de la fuerza pública debe
guardar relación con la amenaza al orden público que se trata de controlar, y los
gobiernos deberían tomar disposiciones para que las autoridades competentes reciban
instrucciones adecuadas con el fin de eliminar el peligro que implican los excesos de
violencia cuando se trata de controlar manifestaciones que pudieran entrañar alteración
al orden público”834. También el Comité de Libertad Sindical consideró en un caso que
pedir ayuda a la policía para permitir el acceso de los miembros de la dirección a la
empresa ocupada por los huelguistas no constituye una violación de los principios de la
libertad sindical.
(5)

Deducción salarial de los días de huelga

En cuanto concierne a la deducción salarial de los días de huelga, el Comité ha
estimado que “no plantea objeciones desde el punto de vista de libertad sindical” 835,
aunque cuando surge la cuestión de un posible pago de salarios a los huelguistas, como
es el caso de un acuerdo entre las partes, en un caso reciente el Comité pidió a un
gobierno confirmación de que el pago de los días de huelga a los trabajadores
huelguistas “no está prohibido ni es obligatorio”836 y, al haber obtenido la confirmación
pedida, no prosiguió el examen de la cuestión837.
Al respecto, la Comisión de Expertos no ha criticado las legislaciones de Estados
832 OIT, 1998c, 310.º informe, párrafo 497.
833 OIT, 1996, párrafos 581 y 580.
834 OIT, 1996, párrafo 582.
835 OIT 1996, párrafo 588.
836 OIT, 1997ª, párrafo 223.
837 OIT 1998b, párrafo 151.
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Miembros que prevén deducciones salariales en caso de huelga y, sobre el pago de los
salarios correspondientes, ha señalado que “como regla general las partes deberían
determinar libremente el contenido de los temas objeto de negociación”838.
Siendo Guinea Ecuatorial miembro de la OIT que ha ratificado, entre otros, los
Convenios 87 y 98, concernientes al derecho de sindicación y de negociación colectiva,
el incumplimiento de esta normativa debe someterse al complejo control de la OIT
sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados miembros, que se
modulan desde tres ejes:
a) El control basado en el examen de las memorias periódicas que deben
evacuar los gobiernos de los Estados miembros, elemento medular sobre el que se
asientan todos los demás839.
b) El control mediante la articulación de determinadas quejas y reclamaciones
constitucionalmente previstas; y
c) El control que se proyecta sobre determinadas materias a través de
procedimientos especiales de reclamación.
Ello debe ser así porque, partiendo del hecho de que, a partir del año 1981, se
inició la ratificación por Guinea Ecuatorial de los catorce Convenios ya citados, no
puede dudarse que los Convenios 87 y 98 de la OIT relativos al derecho sindical y sus
manifestaciones hayan entrado en vigor para exigir su aplicabilidad. En efecto, se
entiende que un Convenio entra en vigencia general (o en vigencia inicial u objetiva)
doce meses después de haber recibido la segunda ratificación por cualquier Estado
miembro, a no ser que él mismo prevea la exigencia de más número de ratificaciones,
como acontece usualmente con los Convenios referidos a la gente del mar. En cuanto
que Guinea Ecuatorial ha heredado de España el sistema de publicidad de sus normas
internacionales para su integración en el ordenamiento jurídico nacional, se exige para
la eficacia plena del Convenio internacional tanto su expresa ratificación, como su
completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, una vez producida la
838 OIT, 1998d, pág. 244.
839 En este sentido, ARIAS DOMÍNGUEZ, op. cit, cita a SAMSON, K. T. en su obra “El
sistema de control de la OIT: su evolución…”, pág. 98.
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ratificación del Convenio según el procedimiento indicado, procede la comunicación de
dicha ratificación al Director General de la OIT a efectos de su registro (art. 20 de la
Constitución de la OIT840), circunstancia clave en la determinación de la efectiva
entrada en vigor del Convenio. Pues la entrada en vigor para el Estado miembro se
produce doce meses después del registro en la OIT del acto de ratificación, “cualquiera
que sea la fecha de inserción del instrumento de ratificación en el diario oficial, y, en
principio, con independencia de la efectiva publicación del Convenio en el Boletín
Oficial del Estado.
Desde la óptica de regulación de los derechos y libertades básicos de los
ciudadanos, Guinea Ecuatorial tiene una Constitución muy avanzada en principios
dogmáticos, y una legislación ordinaria preconstitucional, obsoleta e inconstitucional,
que requiere el acomodo de ésta a la Carta Magna, por corresponder su vigencia al
período de la legislación española del régimen franquista, adoptada en el país por
imperativo del Decreto-Ley núm. 4/1980, de 3 de abril, del Consejo Militar Supremo
nacido del golpe de estado de 3 de agosto de 1979.
Pues, la misma labor hecha por el Tribunal Constitucional español al conocer y
fallar el recurso de inconstitucionalidad seguido contra el Real Decreto-Ley núm.
17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, para su ajuste a la previsión
constitucional del derecho de huelga, es la que desde hace 20 años debía asumir el
Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial, para acomodar esa legislación a las
exigencias de la Constitución de 1991. Por su parte, los jueces y magistrados integrantes
del Poder Judicial, deberían haber hecho lo propio mediante la promoción de cuestiones
de inconstitucionalidad en la aplicación a los asuntos que conocen de la referida
legislación, que en muchas ocasiones contempla situaciones jurídicas ya superadas por
dicha Constitución, como es el caso de la igualdad entre el hombre y la mujer unidos en
matrimonio regulada en el art. 5º de la Ley Fundamental, igualdad que sigue negando el

840 Según el art. 20 de la Constitución de la OIT, “Todo convenio así ratificado será comunicado
por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo al Secretario de las Naciones Unidas, para
ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, pero
sólo obligará a los Miembros que lo hayan ratificado”.
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Código Civil a la mujer frente al marido en cuanto éste debe autorizar las actividades
lucrativas de aquélla.
Teniendo en cuenta que han transcurrido casi cuarenta tres años desde que
Guinea Ecuatorial alcanzó su soberanía nacional, puede afirmarse que las únicas
elecciones celebradas de forma democrática en el país son las que dieron la victoria al
primer presidente FRANCISCO MACÍAS NGUEMA. Como lo indicáramos en pasajes
anteriores, sólo transcurrieron cinco meses de normalidad democrática, al estar
formados el gobierno y el parlamento por miembros de los diferentes credos políticos
con que el país accedió a la independencia política. En cambio, esa normalidad
democrática se vio muy pronto truncada por el frustrado golpe de estado protagonizado
el día 5 de marzo de 1969 por el ministro de Asuntos Exteriores, ATANASIO NDONG
MIYONE, y con ello, se hizo presente desde entonces la postergación del Estado de
Derecho y la permanente conculcación de los derechos y libertades fundamentales de
los ciudadanos, incluidos los de corte laboral.
La restauración del sistema de garantías constitucionales en el país sólo sería
viable con la instauración de una democracia real y efectiva, basada en la concurrencia
de las formaciones políticas legalizadas a unas elecciones libres y transparentes para la
designación de los miembros que compongan los órganos constitucionales del Estado,
lo cual requiere la creación de una comisión electoral independiente y la revocación de
la comisión electoral actual, dependiente del ministerio del Interior y Corporaciones
Locales, cuyo titular es su presidente y miembro del partido gubernamental.
La formulación más extendida de la teoría de la división o separación de poderes
corresponde a la realizada por Montesquieu.
Según este jurisconsulto francés, “Los distintos poderes pueden ser ejercidos por
la misma persona o cuerpo o no. En el caso de darse la primera posibilidad, no hay
libertad. Para que la libertad impregne el proceso político es necesario un gobierno tal,
que ningún ciudadano pueda temer a otro. Y para ello deben atribuirse los distintos
poderes a distintos órganos”. Sigue: “todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo
cuerpo de personas principales, los hombres o el pueblo, ejerciera los tres poderes: el de
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hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las
diferencias entre los particulares”841.
La vigente Constitución de Guinea Ecuatorial recoge y reconoce los tres poderes
del Estado: Legislativo, ejecutivo y judicial. Pero se trata de una división o separación
de poderes aparente, porque el monopolio de poder lo ostenta el presidente de la
república. En efecto, al menos a día de hoy, nadie puede ser diputado si no ha obtenido
previamente el visto bueno del Jefe de Estado (legislativo); no se puede ostentar la
condición de miembro de gobierno o alto funcionario de la Administración del Estado si
su nombramiento no es realizado directamente por el Jefe de Estado (ejecutivo);
tampoco se puede ser juez ni magistrado si el nombramiento no nace del Jefe de Estado
(judicial). Por el mismo filtro pasa el nombramiento de los miembros del Ministerio
Fiscal. En resumen, el monopolio de nombramiento de diputados, ministros, altos
ejecutivos de la Administración, jueces y magistrados y fiscales, descansa en el Jefe de
Estado, y ello se hace sin sujeción a criterio legal alguno, sino a discreción del detentor
del poder. De esta manera, el concepto de libertad adquiere una definición subjetiva, por
virtud de la cual la única libertad que existe es la que concuerda con el pensamiento del
jefe de estado, quien al ser al propio tiempo titular, socio o accionista de las grandes
empresas que operan en el país, los trabajadores guineo-ecuatorianos carecen de libertad
para secundar un movimiento huelguístico, sin perjuicio de que no existe ley reguladora
para el ejercicio de este derecho, como ya lo señaláramos en pasajes anteriores842.
A los 42 años de independencia política, Guinea Ecuatorial carece de cuerpo
funcionarial de jueces, magistrados y fiscales, cuyo nombramiento puede coadyuvar a la
buena administración de la justicia, en aras de velar por la protección y amparo de los
derechos fundamentales de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular.
Tanto la Constitución en vigor como la Ley Orgánica que regula la organización y
funcionamiento de los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial destacan la
841 MONTESQUIEU (CHARLES LOUIS DE SECONDAT): El Espíritu de las Leyes, 1748,
utilizamos la edición de Tecnos, Madrid, 1980, libro XI, cap. VI.
842 Se propone, por tanto, para Guinea Ecuatorial, la efectiva regulación y aplicación de las
reglas de juego democrático que consagra la doctrina de la división de poderes del Estado contenida en el
libro El Espíritu de las Leyes de Montesquieu.
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presencia en su articulado de la carrera judicial, cuyas plazas vienen cubriéndose
provisionalmente por licenciados en Derecho inscritos en el Colegio de Abogados de
Guinea Ecuatorial, y a veces se designan para esos puestos a personas carentes de
formación jurídica. Consecuencia de esa precariedad: inseguridad jurídica y ausencia de
miembros de la carrera judicial que puedan hacer efectivo el desarrollo de un juicio
justo y equitativo establecido en las normas procesales.
Por consiguiente, si, de un lado, la tutela de los derechos y libertades básicos de
los ciudadanos se confía a los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial, y, en
su caso, al Tribunal Constitucional; y de otro, ha sido la jurisprudencia la que mejor ha
diseñado la tutela de esos derechos para su ejercicio real y efectivo, surge la necesidad
de procurar la creación de la carrera judicial y la capacitación del personal que deba
integrar dicho cuerpo, lo cual coadyuvaría, además, al fortalecimiento e instauración de
un verdadero Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial.

CONCLUSIONES

De todo cuanto se ha analizado, aportamos las conclusiones siguientes:
PRIMERA.- De lo expuesto sobre los antecedentes de la huelga de trabajadores,
cabe clasificarlos en dos grupos: remotos y próximos. Los primeros están asociados a
actos de rebeldía de los oprimidos frente a las injusticias de las clases dominantes en la
época de la esclavitud. Se señala como ejemplos la suspensión de trabajo de albañiles
(1923 a. C) y de ladrilleros judíos en Egipto (1460 a. C).
Por su lado, los antecedentes próximos, que coinciden con la regulación jurídica
del fenómeno huelguístico, se sitúan en la era contemporánea y surgen a raíz del
nacimiento del Derecho del Trabajo como rama jurídica independiente, hecho que
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sucede tras la caída del Antiguo Régimen y políticas aparejadas al mismo, y el registro
de los dos grandes acontecimientos de la Historia Universal. Se trata de la
Emancipación de las Colonias Americanas en 1776 y de la Revolución Francesa en
1789, pues ambos eventos inspirarían nuevos principios para el desarrollo del Derecho
del Trabajo, como son: a) La abolición del gremialismo y de la ideología corporativista;
b) La revolución industrial y el sistema de taller de trabajo; y, c) La aparición de la
burguesía y el proletariado como clases sociales enfrentadas ante la lucha por la
erradicación de la miseria, el hacinamiento y la falta de protección personal, familiar,
sanitaria y económica. A este efecto, se registran las primeras grandes huelgas en
España (1855, 1908, 1922 y 1923), los primeros grandes congresos, desde el celebrado
en 1864 en Londres, y las primeras manifestaciones asociativas (para España, UGT en
1888 y CNT en 1911).
SEGUNDA.- Frente al hecho social de la cesación colectiva y concertada del
trabajo, los ordenamientos jurídicos de varios países de Occidente adoptan diferentes
posturas, que coinciden con la consideración de la huelga, en primer lugar, como delito;
más tarde como libertad o ilícito contractual, y finalmente como derecho. Para ello, se
adoptaría modelos normativos de la huelga, clasificados en anglosajón (Reino Unido y
Estados Unidos de Norteamérica), que a día de hoy remite a los tribunales la idoneidad
o no del derecho de huelga, y continental, subdividido en germánico y mediterráneo,
que en algunos países de su dominio reconoce el derecho de huelga en los textos
constitucionales (Alemania, Francia, Italia, Grecia y Portugal), y en otros es reconocido
sólo por la jurisprudencia de los tribunales (Holanda y Bélgica).
TERCERA.- En el caso particular de España, la historia de la regulación jurídica
de la huelga había experimentado una línea discontinua llena de vaivenes políticos y
acomodada al siguiente esquema cronológico: a) Huelga delito (de coligación),
tipificado en los Códigos Penales de 1848 y 1870, si bien, hasta 1909, su aplicación
alcanzó una flexibilización en la interpretación de la norma hacia posturas tolerantes; b)
Huelga incumplimiento contractual (1909-1931), regulada por la Ley de huelgas y
coligaciones de 27 de abril de 1909, cuyo fenómeno es repetido en el período 19651977, con márgenes importantes de represión penal y administrativa al modificar el
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artículo 222 del Código Penal por la Ley 104/1965, de 21 de diciembre; c) Huelga
libertad (1931-1939), desde la promulgación de la Ley de contrato de trabajo, de 21 de
noviembre de 1931, régimen repetido en el período 1977-1978 con la promulgación del
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo (hoy aún vigente);
d) Huelga delito de sedición (1939-1965), contemplada en el Código de 1944 y en la
legislación penal especial; y, finalmente, e) Huelga derecho (1978 en adelante), a partir
de la promulgación de la vigente Constitución Española de 1978.
CUARTA.- Referente a la repercusión de la represión de la huelga durante el
régimen franquista, no puede dudarse que, aparte de la actividad de las formaciones
políticas opositoras al régimen que actuaban en clandestinidad para alcanzar el cambio
de rumbo político del país, jugaron un papel importante las protestas colectivas de
trabajadores, camuflados éstos en los sindicatos más representativos (CCOO y UGT),
de suerte que se produjo una íntima conexión entre la oposición política y la actividad
huelguística. En este contexto: a) La represión sufrió su debilitamiento por la simbiosis
producida entre demandas propiamente laborales y demandas democráticas; b) Se
incrementaba cada vez más el número de huelgas producidas durante el período de 1963
a 1974 (OIT), lo cual incidió en las transformaciones estructurales experimentadas en la
época; c) Los sindicatos adquirieron fórmulas democráticas en su estructura, y con ello
se implantó una nueva cultura obrera muy pronto asimilada por los ciudadanos; d) Se
superó la errónea confusión entre las reivindicaciones protagonizadas por la clase obrera
en supuesto perjuicio de la economía nacional y la supuesta práctica de actividades de
subversión política con que el régimen justificaba la represión; y, e) Se produjo el
abandono del aislamiento que padecía España frente a la Comunidad internacional, a la
que se integró mediante la suscripción y ratificación de Tratados y Convenios
internacionales de adhesión a dicha Comunidad y sus instituciones supranacionales.
QUINTA.- Hay que distinguir las expresiones “derecho a la huelga” y “derecho
de huelga”. Lo propio debe hacerse con “contenido esencial” y “contenido adicional” de
la huelga.
El “derecho a la huelga” del art. 28.2 CE es un derecho social anterior a toda
regulación jurídica, que supone la reacción natural o defensiva de la clase trabajadora
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frente las injusticias de los empleadores, y que fue práctica de épocas pasadas; mientras
que “derecho de huelga” es una expresión que encuentra su fundamento en la norma
escrita, y deriva del reconocimiento que hace el Estado de la existencia de ese derecho
social. En este sentido, la huelga se concibe como una facultad o derecho subjetivo del
trabajador de titularidad individual y ejercicio colectivo.
Ni la CE (art. 28.2), ni el RDLRT 17/1977 (art. 7.1), definen el derecho de
huelga, sino se limitan a su reconocimiento, a la descripción de su forma de realización
y a la calificación de ciertas huelgas como ilegales o abusivas.
El contenido esencial del derecho de huelga se subsume en el primer apartado
del art. 28.2 CE y consiste en la cesación colectiva y concertada del trabajo, en
cualquiera de las modalidades previstas por la ley, estableciendo la causa, motivo y fin.
El contenido adicional responde al mandato del segundo apartado del mismo art.
28.2 CE. De esta manera, su ejercicio se enfrenta a las restricciones o limitaciones
debidas a su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La
otra cara de la moneda es el derecho negativo de la huelga, consistente en respetar el
derecho al trabajo de los trabajadores no huelguistas (art. 35.1 CE), y que responde a la
libertad de sumarse o no a la huelga convocada por la respectiva organización sindical.
SEXTA.- Por su importancia y presencia sociológica, en España se ha optado
por un modelo de regulación legislativo, donde es el Parlamento el competente para
diseñar los diversos aspectos de regulación del derecho de huelga, aunque se produce la
particularidad de que este derecho sigue siendo regulado por el preconstitucional Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, a pesar de que un año
después entraría en vigor la Constitución de 1978, cuyo art. 28.2 reconoce al máximo
este derecho y exige una ley de su desarrollo que garantice el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad.
Por tanto, en España, el régimen jurídico de la huelga está arropado por el art.
28.2 CE, el RDLRT 17/1977 (con las modificaciones introducidas en el mismo por la
STC 11/1981, de 8 de abril) y por otras leyes orgánicas y ordinarias que regulan
distintos aspectos del ejercicio de este derecho fundamental. Me refiero a, entre otras, la
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LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; LO 2/1986, de 1 de marzo, de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado; LO 5/2010, de 22 de junio, modificadora del Código
Penal; Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada; Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleo Público.
A día de hoy, siguen abiertas las expectativas de que el desarrollo de este
derecho se lleve a cabo por vía de ley orgánica, por ser la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional la que realmente ha ido construyendo el marco regulador del derecho de
huelga.
SÉPTIMA.- Sin perjuicio de que una misma huelga puede ser clasificada de
varios tipos al mismo tiempo, el régimen jurídico español sujeta la clasificación de esta
medida de protesta a los siguientes criterios o vertientes: a) Por su sujeción o no a la
legalidad vigente: lícita o ilícita; b) Por los sujetos individuales convocantes: de
trabajadores por cuenta ajena y de funcionarios públicos; c) Por los sujetos colectivos
convocantes: sindicales y espontáneas o salvajes; d) Por la motivación: políticas y
laborales (por conflicto colectivo jurídico y por conflicto económico o de intereses); e)
Por la modalidad: huelga sorpresa, con ocupación de locales, de brazos caídos,
articuladas (rotatorias o turnantes, intermitentes, estratégicas, de celo o reglamento); f)
Por el radio de acción: total, parcial, general, y g) Por la duración: definida e indefinida,
relámpago.
OCTAVA.- En tema de ámbito subjetivo del derecho de huelga, cabe señalar:
a) Que si sólo están técnica y legalmente autorizados los trabajadores para
provocar la cesación temporal del trabajo, conviene añadir que, al tiempo de hacer
huelga, sólo están legitimados los trabajadores vinculados al empleador mediante
contrato de trabajo. No pueden hacerlo, en cambio, los trabajadores autónomos,
comerciantes, auto patronos, profesionales liberales y empleadores. También están
excluidos en el ejercicio del derecho de este derecho fundamental: 1) los miembros de
las Fuerzas Armadas y asimilados de institutos de carácter militar (art. 181 Ley
85/1978); 2) los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (estatales,
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autonómicas y locales –art. 6.8 LO 2/1986-); 3) los jueces, magistrados y fiscales en
activo (art. 127 CE), y 4) los paros y movilizaciones de estudiantes, inmigrantes sin
empleo, jubilados, desempleados, transportistas y ganaderos.
b) Como sujetos colectivos, también están autorizados para hacer huelga los
sindicatos. En este sentido, el FJ 9º de la STC 11/1981 afirma que, “además de ser un
derecho subjetivo, la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es
coherente con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución, ya
que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad
democrática, vacío prácticamente de contenido”.
c) Sólo sería viable el ejercicio del derecho de huelga por jueces y magistrados
en activo reformando previamente la Constitución, por representar este colectivo el
Poder Judicial, como lo hace del Ejecutivo el presidente del Gobierno y sus ministros.
NOVENA.- Es el art. 53.1 CE el pórtico que ordena la regulación del ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales, con respeto de su contenido esencial.
El ejercicio del derecho a la huelga de los trabajadores del art. 28.2 comienza
con la convocatoria del paro, y están facultados para ello: a) En un nivel de empresa o
centro de trabajo, la Asamblea de trabajadores, el Comité de empresa o Delegados de
personal, y la Sección Sindical; b) En un nivel inferior a la empresa, la Asamblea de
trabajadores y el Comité de empresa o de centro; y, c) En un nivel superior a la empresa
(huelgas de sector, de rama de industria o generales), los sindicatos.
Son requisitos formales para validar la convocatoria el preaviso o notificación
del acuerdo de declaración (art. 3.3 RDLRT), y la formación del Comité de Huelga (art.
5 RDLRT), éste siempre presto a procurar el consenso sobre el mantenimiento de los
servicios de seguridad.
Hay dos posibles formas de terminar la huelga: ordinaria (por finalización del
plazo establecido), y extraordinaria (que puede producirse en cualquier momento –art.
8.2 RDLRT).
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La publicidad de la huelga es tarea de los piquetes informativos (art. 6.6
RDLRT), sujetos a limitaciones cuya violación puede ser motivo de sanciones
contractuales o penales. También puede darse limitaciones al control policial y
empresarial de los piquetes, a la ocupación del centro de trabajo (art. 7.1 RDLRT) y al
esquirolaje o sustitución de huelguistas (art. 6.5).
DÉCIMA.- Son manifestaciones de la huelga legal: a) la interpretación de
convenio colectivo; b) la presión contra la representación empresarial en caso de
incumplimiento de convenio colectivo; c) la modificación de lo pactado en convenio
colectivo; y, d) la reclamación ajena de lo pactado en convenio colectivo. En cualquiera
de los supuestos evocados, los efectos de la huelga legal sobre los trabajadores no
huelguistas (art. 6.4 RDLRT) dependen de si éstos pueden continuar trabajando o no en
las mismas condiciones, sufrir interrupción en el trabajo pero con puesta a disposición
del empresario, o sufrir interrupción por dificultades de acceso al centro de trabajo. En
estos dos últimos casos, se pierde la retribución cuando se produce cierre patronal legal.
Los efectos de la huelga legal sobre trabajadores huelguistas se manifiestan
básicamente en: a) La suspensión del contrato de trabajo y sus consecuencias salariales;
b) El principios de cálculo del descuento salarial; c) La suspensión contractual y
vacaciones retribuidas; d) La suspensión contractual por absentismo, antigüedad y poder
disciplinario del empresario; y, e) La Seguridad Social (art. 6.3 RDLRT).
Son supuestos de huelga ilegal: a) Las huelgas políticas; b) Las huelgas de
solidaridad o de apoyo; y, c) Las huelgas novatorias. Sus efectos pueden ser objeto de:
1) suspensión o extinción contractual (arts. 16.2 RDLRT y 54.2 ET); 2) suspensión
contractual y poder disciplinario del empresario; 3) los salarios y la Seguridad Social en
cuanto suspensión de cotizaciones y conservación de las prestaciones, y 4) la no
discriminación en la aplicación de sanciones.
UNDÉCIMA.- Lo normal es que los efectos de la huelga queden confinados en
el ámbito estricto de las relaciones de trabajo, y lo excepcional es que esos efectos
trasciendan, en razón de los sectores que afectan, a terceras personas hasta proyectarse
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negativamente sobre la comunidad, por menoscabar el disfrute de derechos
constitucionalmente protegidos y garantizados por servicios públicos o esenciales.
Para la regulación de esta excepcionalidad, se ocupa el art. 28.2 CE, en su virtud,
la ley que regule el derecho de huelga debe establecer las garantías precisas para
garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Dado que la
necesidad de establecimiento de esa garantía de prestación se nota más en las empresas
encargadas de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, es el art. 10.2
RDLRT el que faculta a la Autoridad gubernativa a acordar, en caso de concurrir
circunstancias de especial gravedad, las medidas necesarias para asegurar el
funcionamiento de dichos servicios, pudiendo adoptar medidas de intervención
adecuadas.
No debe confundirse servicios esenciales de la comunidad con servicios de
mantenimiento y seguridad. Los primeros pretenden tutelar los intereses
constitucionalmente protegidos. Los segundos protegen el interés del empresario a no
sufrir daño que exceda de lo razonable al finalizar la huelga.
Los decretos de la autoridad gubernativa que fijan los servicios mínimos son los
que determinan la esencialidad del servicio y las necesidades que deben ser atendidas.
Constituyen la fórmula ordinaria de garantía de los servicios esenciales y compete al
empresario fijarlos motivadamente junto al Comité de Huelga (art. 6.7 RDLRT).
DUODÉCIMA.- En cuanto a la tutela jurisdiccional del derecho de huelga, hay
dos vías por la que puede discurrir su protección: la judicial ordinaria y la
constitucional.
A) La vía judicial ordinaria puede conocerse a través de los siguientes procesos:
a) Civil, que puede seguirse en proceso declarativo ordinario, o en el sumario y
preferente del art. 53.2 CE. En ambos casos, rige la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000,
de 7 de enero, y en especial los arts. 249 y 250 de esta Ley.
b) Penal, que se rige por el RDL de 14 de septiembre de 1.882, de
Enjuiciamiento Criminal, y el Código Penal de 1995 y sus modificaciones.
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c) Contencioso-administrativo, que se rige por la Ley 29/1998, de 19 de julio, y
en especial los arts. 114 a 121 de esta Ley.
d) Laboral, que se sigue por lo dispuesto en la LO 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, el RDL 2/1995, de 7 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral y legislación laboral de especial interés.
B) La vía constitucional somete su curso a la LO 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional (con sus modificaciones). Así, a través del recurso de amparo
constitucional, son impugnables los actos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial que violen de forma particular el derecho de huelga o de libertad sindical,
siempre que las demandas se promuevan dentro del plazo de tres meses (Legislativo) y
de treinta días (Ejecutivo y Judicial), y los recurrentes acomoden las demandas a los
requisitos de agotamiento de la vía judicial procedente y de alegación del derecho
fundamental violado (huelga o libertad sindical).
C) No cabe recurso interno alguno contra las dictadas por el TC en materia de
huelga (art. 93 LOTC), pero el art. 25.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
(CEDH) reconoce a los lesionados en sus derechos fundamentales el recurso individual
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estraburgo (Francia).
DÉCIMOTERCERA.- La evolución histórica de la huelga nos revela que ésta
sólo se reconoce como derecho de los trabajadores en los Estados democráticos. Guinea
Ecuatorial, con un ordenamiento jurídico aparentemente democrático, donde son
proclamados constitucionalmente todos esos derechos, carece de una realidad jurídica
que responda a las aspiraciones programáticas de sus instituciones. En este sentido, el
art. 10 de la Constitución vigente en este país reconoce expresamente el derecho a la
huelga de los trabajadores, pero remite al legislador ordinario la aprobación de una ley
que regule el ejercicio de este derecho, regulación que a día de hoy no existe, por lo que
resulta aún impracticable este derecho laboral básico. Lo mismo puede afirmarse de los
derechos básicos de la ciudadanía recogidos en el art. 13 de la misma Carta Magna.
Ante este vacío legal, la Cámara de los Representantes del Pueblo, o parlamento,
no asume su papel de legislador para la aprobación de la ley de desarrollo del derecho
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de huelga en particular y, en general, de los derechos fundamentales y libertades
públicas recogidas en el citado art. 13.
DÉCIMOCUARTA.- La discordancia entre lo dispuesto en los textos legales de
la propia creación y la aplicación inusual que se hace de los mismos, hace semejar
Guinea Ecuatorial a un Estado totalitario, camuflado entre los Estados del Nuevo
Régimen que conforman la actual Comunidad Internacional.
De esta manera, el poder absoluto del presidente del país hace inviable la puesta
en práctica del principio de la división de poderes que caracteriza a todo estado de
Derecho, así como de la aprobación y aplicación de un ordenamiento jurídico que
responda a la realidad sociológica que vive el país. La celebración de los consejos de
guerra contra procesados por la jurisdicción militar, es claro ejemplo de que las leyes
aplicables no responden a la realidad sociológica actual, si se tiene en cuenta que el
Código de Justicia Militar aplicable en esos tribunales es del año 1945.
DÉCIMOQUINTA.- El efecto negativo de aplicar subsidiariamente en Guinea
Ecuatorial la legislación ordinaria vigente en España durante la dictadura franquista, no
acomodada a la Constitución de 1991 en vigor en el país centroafricano, y no la
legislación vigente en la España democrática surgida de la Constitución de 1978, exige:
a) En primer lugar, que por el poder legislativo de este país se promueva un
recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 4/1980, de 3 de abril, por el que
se declaran de aplicación subsidiaria en Guinea Ecuatorial las leyes penales, civiles,
mercantiles, administrativas, laborales y militares que regían hasta el 12 de octubre de
1968, coincidentes con las vigentes entonces en España.
b) En segundo lugar, que, a iniciativa del gobierno, el legislativo de Guinea
Ecuatorial apruebe una ley reguladora del ejercicio del derecho de huelga conforme a la
previsión del art. 10 de la Constitución; y,
c) Y en tercer lugar, que el Comité de Libertad Sindical de la OIT, dentro de su
régimen de control y examen a los Estados miembros, tome las medidas necesarias, si
fuera posible sancionatorias, contra el gobierno de Guinea Ecuatorial, por no permitir a
sus ciudadanos de la clase trabajadora el ejercicio de los derechos de libertad sindical y
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de huelga propugnados por los Convenios de la OIT 87 y 98 ratificados por dicho
Estado, a pesar del reconocimiento constitucional del derecho a la huelga de los
trabajadores, y de la vigencia de una ley reguladora del derecho de sindicación y de
negociación colectiva.
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