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1. INTRODUCCIÓN: EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA HUELGA 

Huelga –expresión relativamente moderna– es una palabra que hoy se utiliza para las más 

diversas expresiones de protesta, obstrucción social o no colaboración1. El origen de la 

palabra se encuentra en holgar, del latín “follicare”, que significa tomar aliento, 

descansar, respirar2. También huelga, de huelgo, como el espacio de tiempo en que se 

está sin trabajar3. La 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 sociales. En una perspectiva de conjunto se puede definir como 

una perturbación del proceso productivo concertada colectivamente como medida de 

presión para la defensa de intereses colectivos o generales de los trabajadores4.  

En nuestro país se ha venido produciendo una enconada polémica sobre la conveniencia 

de proceder a una regulación del derecho de huelga y asimismo sobre el sentido de esa 

regulación y las fuentes reguladoras de la misma. El art. 28.2 CE, norma de aplicación 

directa e inmediata, hace referencia a una regulación legal que debería asegurar el 

mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El Tribunal Constitucional 

ya había resuelto sobre la adecuación a la Carta Magna del sistema legal del Real Decreto-

                                                           
1 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Derecho de negociación y acción colectiva (art. 28)”, en MONEREO 

ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L. (Dirs. y coords.) et al: La Europa de los derechos: estudio 

sistemático de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, Granada, Comares, 2012, p. 

659. 
2 GONZÁLEZ HERAZO, E.: “Huelga”, en BAYLOS GRAU, A. P., FLORENCIO THOMÉ, C. y GARCÍA 

SCHWARZ, R. (Coords.) et al: Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la seguridad social, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 1019. 
3 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, L. y CABANELLAS DE TORRES, G.: Tratado de Política Laboral 

y Social, Buenos Aires, Editorial Helisasta, 1976, p. 149. 
4 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El modelo normativo de huelga en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”, en CABEZA PEREIRO, J. y MARTÍNEZ GIRÓN, J. et al: El conflicto colectivo y la 

huelga. Estudios en homenaje al profesor Gonzalo Diéguez, Murcia, Laborum, 2008, p. 262.  
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Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, sometiéndolo a una intensa 

“depuración” anulatoria e interpretativa de sus preceptos5. Normativa “transitoria” hoy 

por hoy vigente y que fue aprobada en una coyuntura de transición hacia el régimen 

democrático, en la que todavía no se había producido un formal reconocimiento de la 

libertad sindical6. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha ido “salvando” la 

constitucionalidad de una norma que nació en la transición política y con una fuerte 

contaminación de un modelo autoritario de relaciones laborales7. 

La Constitución (art. 28.2 CE) consagra un sistema de derecho de huelga, colocando así 

en una posición jurídica de ventaja y de inmunidad a los trabajadores que ejercen 

legítimamente su “derecho a la huelga”. En este sentido, la situación de especial 

subordinación del empleador es una consecuencia necesaria del sistema de derecho de 

huelga que nace del art. 28 CE (y precisamente por ello goza de la garantía del contenido 

esencial). La violación del derecho de huelga puede permitir que se dispare el mecanismo 

de acción de tutela jurisdiccional a través del procedimiento general (para los derechos y 

libertades fundamentales en el marco del sistema de relaciones laborales) de protección 

jurisdiccional de la libertad sindical. Junto a estas responsabilidades laborales se incurre 

en responsabilidad administrativa (cfr. art. 8.10 LISOS) e incluso en responsabilidad 

penal (art. 315 Cp.) en supuestos de lesión del derecho de huelga cualificados por su 

especial gravedad8. 

El texto constitucional, ex art. 28.2 CE, impone la promulgación de una Ley Orgánica de 

garantía del derecho de huelga, pero esta Ley Orgánica no se ha aprobado aún; problema 

crónico con el que hemos aprendido a convivir gracias a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional9. El hecho de que no se haya promulgado todavía una Ley 

postconstitucional de huelga supone una anomalía constitucional (denominada también 

como anomalía histórica10, anomalía permanente11, o insuficiencia crónica12) que 

desvirtúa el modelo abierto diseñado en la Constitución, al pervivir la regulación 

preconstitucional contenida en el RDLRT, que ha sido depurado constitucionalmente 

desde la STCo. 11/1981, de 8 de abril13(no olvidemos que este tribunal no puede ejercer 

                                                           
5 MATIA PRIM, J., SALA FRANCO, T., VALDÉS DAL-RÉ, F. y VIDA SORIA, J.: Huelga, cierre patronal 

y conflictos colectivos, Madrid, Civitas, 1982, pp. 40 y ss. 
6 CRUZ VILLALÓN, J.: “Regulación y práctica del derecho de huelga en España: balance y propuestas 

normativas”, en Revista del Instituto de Estudios Económicos (Ejemplar dedicado a “La regulación del 

Derecho de Huelga en España”), núm. 2 y 3, 2010, p. 144. 
7 LÓPEZ LÓPEZ, J.: “Redefiniendo las huelgas calificadas como abusivas por la norma desde la libertad 

sindical”, en BAYLOS GRAU, A. (Coord.) et al: Estudios sobre la Huelga, Albacete, Bomarzo, 2005, p. 

74. 
8 Véase BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. Mª.: Derecho Penal del Trabajo, Madrid, 

Trotta, 1990, pp. 121 y ss.  
9 CASAS BAAMONDE, Mª. E.: “25 años de jurisprudencia constitucional social: Huelga en servicios 

esenciales y responsabilidad política”, en Relaciones Laborales, núm. 23, 2010, p. 7 (versión electrónica).  
10 BAYLOS GRAU, A.: “Huelga y conflicto en una nueva transición constituyente”, en Gaceta Sindical, 

núm. 23, 2014, p. 286.  
11 PÉREZ REY, J.: “Tertulias, reportajes de actualidad y esquirolaje tecnológico en la huelga general (a 

propósito de la STS de 11 de junio de 2012)”, en Revista de Derecho Social, núm. 59, 2012, p. 198. 
12 LÓPEZ-TAMÉS IGLESIAS, R.: “Significativos y cercanos pronunciamientos sobre la huelga”, en 

Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 164, 2014, pp. 115 y ss. 
13 MATIA PRIM, J., SALA FRANCO, T., VALDÉS DAL-RÉ, F. y VIDA SORIA, J.: Huelga, cierre patronal 

y conflictos colectivos, Madrid, Civitas, 1982, pp. 40 y ss. 
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de legislador positivo14); de lo contrario, y sin este fuerte retoque por el Tribunal 

Constitucional, el actual modelo legal no podría haber sobrevivido15. Doctrina 

constitucional que debe ser rectamente leída, no desconociendo nunca que la Constitución 

es un marco en el que caben opciones de muy diverso signo que remiten a la libertad de 

configuración del legislador; en otros términos, como un marco que consiente modelos 

distintos16.  

Esta complicada relación entre el pasado no democrático del Real Decreto-ley 17/1977, 

de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo y el contenido concreto y actual del derecho 

fundamental que goza de la máxima protección en el ordenamiento constitucional 

democrático de 197817, es aceptado como un elemento connatural a nuestro ordenamiento 

jurídico. En este sentido, es correcto afirmar que el RDLRT venía a sintetizar las 

contradicciones de la transición política, negando la huelga como un derecho, inmerso en 

un importante déficit de legitimidad democrática que acompañó a aquel breve pero 

intenso período de nuestra reciente historia18. Por el contrario, la Constitución Española 

de 1978 viene a situar a la huelga como un derecho fundamental al que se le da autonomía 

y sustantividad propia separándolo a su vez del reconocimiento de la libertad de acción 

sindical19. 

Adentrándonos en materia, cuando se disfruta del derecho de huelga se limita la libertad 

contractual (“libertad civil”) del empresario en distintos aspectos: no podrá, en general, 

sustituir a los huelguistas por otros trabajadores no vinculados a la “empresa” en la fecha 

de declaración de la huelga (el denominado “esquirolaje externo”); no podrá utilizar las 

facultades empresariales, respecto de la movilidad funcional o geográfica de los 

trabajadores, con objeto de limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga 

(“esquirolaje interno”, que permite neutralizar los efectos de la huelga); se le prohíbe el 

“cierre patronal de retorsión” y, en general, la imposición de medidas sancionadoras a los 

huelguistas en respuesta y por el sólo hecho de su participación en la huelga. Su situación 

se caracteriza, en definitiva, por un acusado elemento de “negatividad” como correlato 

del poder jurídico inherente al derecho de huelga de colocar el contrato de trabajo en fase 

o vicisitud suspensiva. 

La sustitución interna constituye el ejercicio abusivo de un derecho que en principio 

corresponde al empresario, el “ius variandi”, con una posibilidad de novación contractual, 

                                                           
14 BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: “La incidencia y desproporción de los daños infligidos al empresario a 

causa de la huelga”, en CABEZA PEREIRO, J. y FERNÁNDEZ DOCAMPO, J. et al: Participación y 

acción sindical en la empresa, Albacete, Bomarzo, 2013, p. 297.  
15 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “El alcance constitucional del derecho de huelga”, en CASAS 

BAAMONDE, Mª. E., CRUZ VILLALÓN, J. y DURÁN LÓPEZ, F. (coords.) et al: Las transformaciones 

del derecho del trabajo en el marco de la Constitución española: estudios en homenaje al profesor Miguel 

Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Madrid, Wolters Kluwer, 2006, pp. 329 y ss. 
16 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “A modo de prólogo: limitaciones de la regulación vigente del 

derecho de huelga”, en PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (Dir.) y MONREAL BRINGSVAERD, E. 

(Coord.) et al: Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (Régimen legal y 

jurisprudencial de la huelga, el cierre patronal y el conflicto colectivo), Madrid, La Ley, 2014, p. 38. 
17 VALDÉS DAR-RE, F.: “El contexto histórico-político y jurídico del reconocimiento constitucional del 

derecho de huelga”, en AA. VV.: España constitucional (1978-2018): trayectorias y perspectivas, Madrid, 

2018, pp. 1149 y ss. 
18 CASAS BAAMONDE, Mª. E.: “Prólogo”, en CASAS BAAMONDE, Mª. E., BAYLOS GRAU, A. y 

APARICIO TOVAR, J. et al: Legislación de huelga, Madrid, Tecnos, 1992, p. 13.  
19 BAYLOS GRAU, A.: Servicios esenciales, servicios mínimos y derecho de huelga, Albacete, editorial 

Bomarzo, 2018, p. 12. 
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desde el momento en que su potestad de dirección se maneja con fines distintos a los 

previstos en el ordenamiento jurídico y en una situación conflictiva, no como medida 

objetivamente necesaria para la buena marcha de la empresa, sino para desactivar la 

presión producida por el paro en el trabajo. En efecto, el empleador –en situación de 

huelga legal– no puede servirse de sus poderes empresariales organizativos con objeto de 

limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga20 (el llamado esquirolaje “interno”21). 

El conflicto de intereses a conjugar aquí es el de los trabajadores huelguistas a que, por 

esta vía, no se prive de virtualidad al derecho de huelga y el del empresario al 

mantenimiento del proceso productivo22. La utilización de tales poderes ha venido siendo 

objeto de discrepancia doctrinal y jurisprudencial entre los que, por un lado, sostenían la 

posibilidad de utilización de tales poderes y dado que lo expresamente prohibido es la 

sustitución “externa”; y, por otro, los que sostenían que la sustitución “interna” debía 

quedar prohibida para garantizar el derecho de huelga23. En efecto, su utilización desviada 

pretendiendo desactivar la presión producida por el paro en el trabajo resultaría abusiva, 

convirtiendo en ilícita la conducta empresarial24. 

Al hilo de lo anterior, los esquiroles siempre han sido mal vistos y mirados con suficiente 

recelo: “recoge una vieja interdicción tradicional y repudia la figura del “esquirol”, 

expresión peyorativa nacida para aludir al obrero que se presta a realizar el trabajo 

abandonado por un huelguista, según enseña la Real Academia de la Lengua en su 

diccionario. Esto explica que se prohíba al empresario, mientras dura la huelga, la 

sustitución de los huelguistas por trabajadores que no estuvieran vinculados a la empresa 

en el momento de ser convocada”25. En plena vinculación con lo afirmado, el esquirol es 

la persona que se presta a ocupar el puesto de un huelguista. La preeminencia de este 

derecho de huelga produce durante su ejercicio el efecto de reducir y en cierto modo 

anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa o latente otros derechos que en 

situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial: en 

efecto, así sucede con la potestad directiva del empresario. Pero cuando el ejercicio de la 

facultad o potestad empresarial se utiliza como instrumento para privar de efectividad a 

la huelga mediante la colocación de personal cualificado en puesto de trabajo con una 

calificación mejor, deja inermes a los trabajadores manuales privándoles del contenido 

esencial de este derecho fundamental.  

Conviene aclarar desde ahora, realizada esta introducción general sobre el derecho 

fundamental a la huelga, que se adopta una determinada perspectiva para el tratamiento 

del tema propuesto. Se pretende reflexionar aquí sobre el derecho fundamental a la huelga 

y la más reciente doctrina seguida por los tribunales españoles respecto al esquirolaje 

interno y tecnológico, por un lado, y sobre el esquirolaje externo y las nuevas formas de 

                                                           
20 ROQUETA BUJ, R.: “Prohibición de esquirolaje”, en PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (Dir.) y 

MONREAL BRINGSVAERD, E. (Coord.) et al: Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 

relaciones de trabajo (Régimen legal y jurisprudencial de la huelga, el cierre patronal y el conflicto 

colectivo), Madrid, La Ley, 2014, pp. 437 y ss. 
21 HIERRO HIERRO, F. J.: “Distintos cuestionamientos acerca de la actitud empresarial como vulneradora 

del derecho de huelga”, en Aranzadi Social, núm. 5, 2004, pp. 493 y ss.  
22 SALA FRANCO, T.: “Problemas jurídicos del trabajador no huelguista”, en AL, núm. 2, 1984, pp. 106 

y ss.  
23 GOERLICH PESET, J. Mª.: “Ejercicio del derecho de huelga y poder directivo empresarial”, en AA. 

VV.: Homenaje al profesor Juan García Abellán, Murcia, Universidad de Murcia, 1994, pp. 166 y 167. 
24 ALBIOL MONTESINOS, I.: “Efectos, responsabilidad y tutela del derecho de huelga”, en AA. VV.: Ley 

de Huelga, Madrid, Instituto sindical de Estudios, 1993, p. 162. 
25 STCo. 123/1992, de 28 de septiembre [RTC 1992\123]. 
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operar de las empresas (redes empresariales, grupos de empresas y descentralización 

productiva), por otro lado. 

2. ESQUIROLAJE INTERNO Y TECNOLÓGICO: EL RETROCESO EN EL 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA HUELGA 

En un recorrido jurisprudencial de la huelga existe una visión que se fundamenta como 

un derecho absoluto; sin embargo, también localizamos tendencias jurisprudenciales que 

mantienen una visión reductiva de esta medida de presión de ejercicio colectivo por parte 

de los trabajadores. Es una línea reciente que se alinea con los tiempos vividos de crisis 

económica y de reducción de los derechos de los trabajadores al mismo par que se 

refuerza los poderes empresariales y los avances tecnológicos. 

1) En la STS 12 de abril de 201226, cuando los trabajadores se encontraban ejercitando su 

derecho a la huelga, se emitió publicidad ordinaria de manera continuada. Dicha 

publicidad se hallaba preprogramada y su emisión se produjo de manera completamente 

automática, sin intervención humana directa. En el debate de la procedencia o 

improcedencia de utilización de medios tecnológicos con los que evitar la eficacia del 

derecho de huelga, el tribunal confirmó la favorable y, por tanto, lícita utilización 

empresarial de los medios tecnológicos con los que evitar que la huelga fuera percibida 

por los espectadores.  

Para el Tribunal Supremo, cuando la emisión se produce de manera completamente 

automática, no hay, por tanto, ninguna lesión del derecho de huelga: “la actividad podrá 

realizarse, como cualquier otra, siempre que no se asignen a ella trabajadores 

encargados de los servicios mínimos, es decir, si se realiza con personal no huelguista y 

sin utilizar personal incluido en la prohibición de sustitución del art. 6.5 del Real 

Decreto-Ley 17/1977, o si se realiza de forma totalmente automática”. Para el tribunal 

no existe ningún precepto que prohíba al empresario usar los medios técnicos de los que 

habitualmente dispone en la empresa para atenuar las consecuencias de la huelga, y que 

si las emisiones preprogramadas se realizaron sin ser interrumpidas, pero “sin que los 

huelguistas fueran sustituidos por otros trabajadores, ni extraños a la empresa, ni de su 

propia plantilla, el derecho fundamental no se ha vulnerado” y ello porque el derecho de 

huelga “garantiza el que los huelguistas puedan realizar los paros sin ser sancionados 

por ello”, pero no asegura su éxito, ni en el logro de los objetivos pretendidos, ni en el de 

conseguir el cese total de la actividad empresarial. En suma, el Tribunal Supremo entiende 

que no se lesiona el derecho de huelga si la empresa utiliza sus propios medios técnicos 

sin aplicación de trabajo humano27. 

2) Sin embargo, con la STS 5 de diciembre de 201228 se produce un cambio doctrinal en 

la emisión de programación o publicidad por medios automáticos: no cabe el uso de las 

prerrogativas empresariales para impedir la eficacia del derecho de huelga. En este 

supuesto se “emitió publicidad ordinaria y de la llamada Teletienda de manera 

continuada entre los programas que consideró servicios esenciales. Dicha publicidad se 

hallaba preprogramada y su emisión se produjo de manera completamente automática, 

                                                           
26 STS 11 de junio de 2012 [RJ 2012\6841]. 
27 GRAU PINEDA, C.: “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito de la 

sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, 

núm. 206, 2018, versión electrónica.  
28 STS 5 de diciembre de 2012 [RJ 2013\1751]. 
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sin intervención humana directa”. Además, no “se efectúa alusión ni valoración alguna 

con respecto a la incidencia que pudo tener en la huelga la descrita actividad 

empresarial, en el sentido de producir un vaciamiento del contenido del derecho de 

huelga, o una desactivación o aminoración de la presión asociada a su ejercicio”.  

Y es que, con el planteamiento que defiende la empresa, quedaría legitimada una 

actuación en la que se emitieran también todos los programas de entretenimiento –

películas, concursos, reportajes, etcétera– que constituyen el mayor porcentaje de la 

parrilla de programas de cualquier televisión y que están, en su inmensa mayoría, 

pregrabados. Si a ello le añadimos la emisión en directo de los informativos –que siempre 

estará justificada por el debido respeto al derecho de comunicación e información– el 

resultado práctico no puede ser más evidente: “se consigue ofrecer una apariencia de 

normalidad con lo que la realización de una huelga en este tipo de empresas puede llegar 

a tener una trascendencia social prácticamente nula y, consiguientemente, el ejercicio de 

ese derecho puede quedar prácticamente vaciado de contenido real, lo que no es 

admisible en términos del derecho constitucional a la huelga, todo lo que nos lleva a 

modificar la doctrina sentada hasta ahora en supuestos similares al presente”. Por lo 

tanto, se concluye que “se vulnera el derecho de huelga cuando se utilizan medios 

mecánicos o tecnológicos para sustituir la actividad que correspondía realizar a los 

trabajadores huelguistas”29. 

3) Con la STCo. 17/2017, de 2 de febrero30, se produce otro giro (a nuestro juicio, algo 

desafortunado) en el status quaestionis del esquirolaje tecnológico. Esta sentencia 

constitucional impone la posición minoritaria de la sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 5 de diciembre de 201231. En efecto, el Alto Tribunal recupera uno de los Votos 

Particulares32, y lo traslada a su propia doctrina constitucional para concluir que el 

derecho de huelga no puede limitar el uso de medios técnicos de los que habitualmente 

se dispone en la empresa para mantener la actividad33. 

Esta sentencia versa sobre la sustitución interna de trabajadores huelguistas y la 

utilización de medios técnicos de uso no habitual (la señal se envió a un control diferente 

al que se venía utilizando), aunque técnicamente posibles, para la retransmisión por 

“Telemadrid” de un partido de futbol y en la que el Tribunal Constitucional confirma que 

la utilización de medios ya existentes en la empresa o de procedimientos diferentes a los 

habituales es compatible con el derecho de huelga. Así, para el Tribunal Constitucional 

no se vulnera el derecho de huelga cuando se desarrolla un procedimiento diferente al 

normalmente previsto para retransmitir un partido por televisión ni cuando se utilizan 

medios técnicos no habituales pero existentes en la empresa. 

Para el Tribunal Constitucional no nos encontramos ante un supuesto en el que la empresa 

haya contratado a otros trabajadores para realizar las funciones de los huelguistas, ni en 

el que el empresario haya modificado las funciones que vienen realizando los no 

huelguistas (lo cierto es que esto último es bastante interpretable). Concluye el Tribunal 

Constitucional que no estamos ante el ejercicio del ius variandi que corresponde al 

                                                           
29 STS 5 de diciembre de 2012 [RJ 2013\1751]. 
30 STCo. 17/2017, de 2 de febrero [RTC 2017\17]. 
31 STS 5 de diciembre de 2012 [RJ 2013\1751]. 
32 Voto Particular del Magistrado Aurelio Desdentado Bonete.  
33 BAYLOS GRAU, A.: Servicios esenciales, servicios mínimos y derecho de huelga, Albacete, editorial 

Bomarzo, 2018, pp. 34 y 35. 
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empresario –los no huelguistas no han desarrollado funciones distintas a las que tienen 

asignadas– sino ante el ejercicio del poder de organización de los medios de producción 

con los que se cuenta en la empresa. Concluye el Tribunal Constitucional confirmando 

que la efectividad del ejercicio del derecho de huelga no demanda del empresario una 

conducta dirigida a no utilizar los medios técnicos con los que cuenta en la empresa o a 

abstenerse de realizar una actividad productiva que pueda comprometer el logro de los 

objetivos de la huelga, al igual que no obliga a los restantes trabajadores a contribuir al 

éxito de la protesta, y ello, porque lo que garantiza la Constitución es el derecho a realizar 

la huelga, no el resultado o el éxito de la misma. 

Concluye el Tribunal Constitucional manifestando que el empresario tiene que soportar 

inevitablemente un daño como consecuencia de la huelga derivado de la interrupción de 

la actividad en que la misma consiste, pero sería desproporcionado exigir al empresario 

que colabore por inacción u omisión al éxito de la huelga. En consecuencia, “no ha 

existido lesión del derecho de huelga. El empresario, en el ejercicio de su poder de 

organización, ha hecho un ejercicio regular de sus funciones. La emisión del partido fue 

posible porque en la empresa existían medios técnicos que permitían hacerlo y porque 

varios trabajadores no secundaron la huelga. Los medios técnicos ya existían –no fueron 

adquiridos expresamente para hacer frente a los efectos de la huelga– y los trabajadores 

que no secundaron la huelga no realizaron funciones distintas a las que les 

corresponden”. 

La percepción de la profunda lectura de esta sentencia es la apertura de nuevos espacios 

(algunos de ellos derivados del desarrollo de avances tecnológicos) con los que imponer 

un vestigio de ejercicio incondicionado de los poderes empresariales, aun cuando esta 

actuación afecte a derechos fundamentales garantizados por la propia CE34. La tecnología 

es una realidad jurídica que, en sí misma, no constituye una amenaza a los derechos de 

los trabajadores; por ello, será el uso que se haga de la misma por parte de los poderes 

empresariales los que condicionarán el favorecimiento o limitación de los derechos en 

función de su disponibilidad35. Con esta sentencia el Tribunal Constitucional termina 

dando una respuesta del siglo XIX a un problema del siglo XXI, sin ser sensible a la 

perspectiva que tiene el ejercicio de los derechos fundamentales ante el avance de las 

nuevas tecnologías36. El anticuado modelo legal existente en nuestro país produce 

interpretaciones ancladas en un modelo productivo pretérito que termina desafiando a la 

eficacia actual del derecho de huelga37. Surge así una cierta defensa al derecho de la 

empresa utilizando los medios a su alcance frente al derecho fundamental de la huelga38. 

A nuestro juicio, el Tribunal Constitucional no ha tutelado el derecho a la huelga y no ha 

actuado como juez protector de los derechos fundamentales: hubo suplantación de las 

funciones y tareas encomendadas a los trabajadores que se encontraban disfrutando de su 

derecho constitucional a través del uso de medios tecnológicos que no eran los habituales 

                                                           
34 SANGUINETI RAYMOND, W.: “El derecho de huelga en entredicho”, en Trabajo y Derecho, núm. 28, 

2017, p. 13. 
35 PÉREZ REY, J.: “El Tribunal Constitucional ante el esquirolaje tecnológico (o que la huelga no impida 

ver el fútbol), en Revista de Derecho Social, núm. 77, 2017, p. 151. 
36 SANZ PÉREZ, A.: “El poco conocido caso de las máquinas que impidieron hacer huelga”, en Revista 

Aranzadi Doctrinal, núm. 8, 2017, p. 164.  
37 PÉREZ REY, J.: “Tertulias, reportajes de actualidad y esquirolaje tecnológico en la huelga general (a 

propósito de la STS de 11 de junio de 2012)”, en Revista de Derecho Social, núm. 59, 2012, pp. 195 y ss. 
38 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.: “Derecho de huelga, “ius variandi” y esquirolaje tecnológico”, en Temas 

Laborales, núm. 139, 2017, p. 227. 
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y que tenían toda la intención de lograr el fracaso de la huelga con la retransmisión del 

partido de fútbol.  

Sentencia del Tribunal Constitucional que posee un expresivo y fundamentado Voto 

Particular formulado por el Magistrado Ilmo. Sr. Valdés Dal-Ré al que se adhieren la 

Magistrada Ilma. Sra. Asua Batarrita y el Magistrado Ilmo. Sr. Xiol Ríos, y en el que se 

declara que la presente sentencia debió estimar el amparo solicitado por la vulneración –

por el Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades– del derecho de huelga 

consagrado en el art. 28.2 CE. En este Voto Particular se critica de manera muy acertada 

esta sentencia porque la solución constitucional termina, en esencia, convirtiéndose en 

“un debate fáctico y sobre lo fáctico”. De acuerdo a ello, se manifiesta que “la sentencia 

termina renunciando a someter al imprescindible juicio de constitucionalidad el 

comportamiento empresarial denunciado como lesivo de un derecho fundamental 

sustantivo que, como el derecho de huelga, se insertó y formó parte de ese pacto de 

mediados del siglo XX y aún vigente, entre Estado y Sociedad, y cuyo legado acaso más 

relevante fue la construcción de la noción de Estado social y democrático de Derecho 

que, en su mismo pórtico, hace suya nuestra Constitución”. En plena vinculación con lo 

anterior la certeza que se extrae del relato fáctico permite concluir lo siguiente: “la 

retransmisión del evento deportivo el día de huelga se articuló e instrumentó mediante 

la actividad laboral de un trabajador no huelguista cuya categoría excedía con creces la 

de los trabajadores que optaron por secundar la huelga”. O por enunciar la idea en el 

lenguaje de la STCo. 123/199239 y STCo. 33/201140, eludido por la sentencia a la que se 

le añade este Voto Particular: “la sustitución de los trabajadores en huelga se efectuó por 

otros de superior nivel profesional, medida ésta que tacha de irregular e ilícita la 

sustitución interna y, por lo mismo, lesiona el constitucional derecho de huelga”. 

En este caso concreto, con la emisión del partido de fútbol, la empresa se dirigió a 

minimizar o a excluir completamente los efectos de la medida de conflicto colectivo (la 

huelga). Para ello, la empresa se sirvió de un trabajador que operaba en un departamento 

(control central) que habitualmente no tiene por cometido el de cursar la señal televisiva, 

de otro que actúa como coordinador de la sección de grafismo, y de la redirección de la 

señal a un descodificador alternativo, que solo se emplea en casos excepcionales si es que 

por el predeterminado no pudiera transmitirse la programación. Por tanto, a nuestro juicio, 

(al igual que sostiene el Ministerio Fiscal), se produjo la suplantación absoluta de las 

funciones encomendadas a los trabajadores mediante el empleo de medios inhabituales 

que solo buscaban el fracaso de la huelga. 

4) Con la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 201741, se confirma la 

continuidad de la doctrina constitucional analizada. Esta nueva resolución argumenta que 

en este supuesto no se ha puesto en marcha una clara acreditación de un “recurso 

productivo específico para contrarrestar la huelga”, sino que, por el contrario, “ahora 

opera el sistema habitual de redistribución de tareas”. Resuelve el Tribunal Supremo de 

la siguiente manera: “no ha quedado acreditado que las empresas activasen estrategia o 

tecnología específica para boicotear la huelga. En todo caso, la doctrina de la STCo. 

17/2017 de 2 febrero (Telemadrid) aleja la sombra de la aludida vulneración”42. Se 

defiende pues que la protección constitucional del derecho a la huelga impone 

                                                           
39 STCo. 123/1992, de 28 de septiembre [RTC 1992\123]. 
40 STCo. 33/2011, de 28 de marzo [RTC 2011\33]. 
41 STS 13 de julio de 2017 [RJ 2017\4148]. 
42 STS 13 de julio de 2017 [RJ 2017\4148]. 
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limitaciones al empresario, pero no le obliga a contribuir al éxito de la protesta. No puede 

exigirse al empresario que no utilice medios técnicos con los que cuenta en la empresa, 

pues ello supone imponerle una conducta de colaboración en la huelga no prevista 

legalmente.  

3. ESQUIROLAJE EXTERNO Y EL DERECHO DE HUELGA: LA DOCTRINA 

DE LA “ESPECIAL VINCULACIÓN”  

El reemplazo de la empresa autosuficiente con la realización de las tareas por redes 

productivas de entidades independientes vinculadas entre sí por lazos contractuales (redes 

de subcontratación) o societarias (grupos de empresas), provoca una serie de situaciones 

nuevas que afectan directamente al ejercicio del derecho de huelga43. 

Calificada y confirmada la huelga como derecho fundamental, para resolver la cuestión 

anteriormente planteada, el precepto aplicable al asunto controvertido es, sin duda, el art. 

6.5 RDLRT que dispone: “en tanto dure la huelga el empresario no podrá sustituir a los 

huelguistas por trabajadores que no estuvieran vinculados a la empresa al tiempo de ser 

comunicada la misma, salvo incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

apartado número siete de este artículo”. La dicción literal del precepto supone, sin 

esfuerzo interpretativo alguno, que está proscrito que durante la huelga el empresario 

acuda a la contratación de trabajadores externos para sustituir a los trabajadores 

huelguistas. 

1) La STCo. 75/2010, de 19 de octubre, se caracteriza por resolver un supuesto de relación 

triangular entre empresa principal, contratista y trabajadores. El Tribunal Constitucional, 

en el caso Samoa, se pronuncia en un supuesto en el que la empresa contratista ha 

extinguido varios contratos de trabajo consecuencia de la previa rescisión por la empresa 

principal de la contrata mercantil que le ligaba. Concretamente, y dado el éxito de la 

huelga, la empresa Unigel solicita a la empresa Samoa Industrial un incremento en el 

precio de los servicios contratados; ante tal hecho, Samoa Industrial comunica la 

rescisión del contrato mercantil de prestación de servicios existente entre ambas; por ello, 

la empresa Unigel extingue la relación laboral de veinticuatro de sus trabajadores44. 

Este caso se caracteriza por la relación triangular existente entre empresa principal, 

empresa contratista y trabajadores de conformidad con la técnica de la subcontratación. 

Esta relación de subcontratación determina que quién reacciona frente a los trabajadores 

entendiéndose dañado por sus acciones no sea el empresario que les despide, sino el titular 

de la actividad contratada, destinatario último de los servicios prestados por aquéllos. 

Mientras que quien efectivamente despide a los trabajadores –su empresario en la relación 

laboral– lo hace determinado por la previa decisión de la empresa principal de rescindir 

la contrata mercantil, que en las condiciones de conflictividad laboral existentes ha dejado 

de resultarle útil. 

El hecho de que no exista en la vigente regulación legal de la subcontratación de obras y 

servicios previsión alguna que permita garantizar el ejercicio de los derechos de los 

trabajadores de la contratista respecto de vulneraciones cometidas por la empresa 

                                                           
43 SANGUINETI RAYMOND, W.: “La tutela sustancial del derecho de huelga en las estructuras 

empresariales complejas”, en Revista de Derecho Social, núm. 74, 2016, p. 28. 
44 ESCRIBANO GUTIÉRREZ. J.: “El derecho de huelga en el marco de la descentralización empresarial”, 

en Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 110, 2011, p. 195.  
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principal, no puede ni debe suponer que aparezcan espacios inmunes a la vigencia de los 

derechos fundamentales, ni resulta admisible que en los procesos de descentralización 

productiva los trabajadores carezcan “de los instrumentos de garantía y tutela de sus 

derechos fundamentales con que cuentan en los supuestos de actividad no 

descentralizada”45.  

A partir de estas consideraciones, la sentencia del Tribunal Constitucional declaró nulos 

los despidos, remitiendo a los órganos de la jurisdicción ordinaria la determinación de los 

efectos de esta declaración –y, en concreto, “si la efectiva readmisión” de los trabajadores 

era posible– y la del alcance de la responsabilidad de las dos empresas concernidas en 

este asunto46.  

En suma, la particularidad del caso Samoa consiste en que los trabajadores perdieron su 

empleo como consecuencia del ejercicio de sus derechos fundamentales y, por tanto, con 

vulneración del derecho fundamental a la huelga por ser el despido una medida de 

represión por su ejercicio47.  

En otros términos: el Tribunal Constitucional considera imprescindible extender al 

ámbito de las contrataciones y subcontrataciones aquella doctrina, conforme la cual, los 

derechos de un trabajador pueden ser vulnerados por quien no es su empresario en la 

relación laboral, pero interviene o interactúa con él en conexión directa con la relación 

laboral48, cuestión que para nada es baladí. 

2) La STS 11 de febrero de 201549, caso Pressprint, denuncia vulneración de los derechos 

de libertad sindical y huelga de los trabajadores de Pressprint (cuya actividad es la 

producción, impresión, publicación y difusión por cuenta propia o ajena de diarios, 

semanarios y toda clase de publicaciones, imprimiendo fundamentalmente publicaciones 

del Grupo Prisa) por “Ediciones El País, Diario AS SL, Estructura Grupo de Estudios 

Económicas SA y Pressprint SL”, pertenecientes al Grupo Prisa, por haber contratado la 

publicación de los periódicos con otras empresas durante los días de huelga. En otras 

palabras, se trata de resolver si la acción de un tercero consistente en contratar con otras 

empresas la actividad de impresión de los diarios durante los días en que su plantilla 

estuvo en huelga, supone vulneración de los derechos de libertad sindical y de huelga. 

Para el Tribunal Supremo se ha de concluir que la conducta de las empresas editoras 

demandadas ha vulnerado los derechos de libertad sindical y de huelga de los trabajadores 

de Pressprint. Ninguna duda cabe de que la normal aparición durante los días de huelga 

de los diarios editados por las empresas demandadas priva de repercusión apreciable a la 

huelga, arrebatándole su finalidad de medio de presión y de exteriorización de los efectos 

que se buscan con la huelga cuando se presenta una apariencia de normalidad contraria al 

derecho fundamental de huelga. En efecto, la huelga, además de ser un medio de presión 

                                                           
45 STCo. 75/2010, de 19 de octubre [RTC 2010\75]. 
46 GOERLICH PESET, J. Mª.: “El ejercicio del derecho de huelga en el contexto de la descentralización 

productiva”, en AA. VV.: Descentralización productiva, nuevas formas de trabajo y organización 

empresarial: XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Santiago de Compostela, 

31 de mayo y 1 de junio de 2018, Madrid, Cinca, 2018, pp. 191 y ss. 
47 DESDENTADO BONETE, A.: “Ecos de Samoa: sobre la expansión del derecho de huelga fuera del 

contrato de trabajo. El caso Altrad”, en Revista de Información Laboral, núm. 2, 2017, pp. 151 y ss.  
48 ESCRIBANO GUTIÉRREZ. J.: “El derecho de huelga en el marco de la descentralización empresarial”, 

en Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 110, 2011, p. 201. 
49 STS 11 de febrero de 2015 [RJ 2015\1011]. 
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de los trabajadores para la defensa de sus intereses legítimos, tiene una vertiente externa: 

a saber, la de exteriorización de los efectos que produce, haciendo visible a los ciudadanos 

la perturbación que provoca, máxime en una actividad como la ejercida por las empresas 

demandadas (la producción, impresión, publicación y difusión de periódicos).  

Existe, por tanto, una especial vinculación entre los trabajadores huelguistas que prestan 

sus servicios en la empresa contratista –Pressprint SL– y las empresas principales, ya que 

están vinculados directamente a la actividad productiva de dichas empresas por ser éstas 

las destinatarias últimas de la actividad laboral de la empresa contratista. Por este motivo 

la efectividad de los derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho 

de huelga, puede verse afectado por la actuación de los empresarios principales y, en 

consecuencia, es evidente que los empleados de la empresa contratista habrán de ser 

protegidos frente a estas posibles actuaciones vulneradoras del derecho de huelga; lo 

contrario provocaría una situación absoluta de desamparo de los trabajadores.  

Confirma por ello el Tribunal Supremo lo siguiente: “sentada la existencia de relación 

mercantil entre las demandadas –empresas principales y empresa contratista– y, 

constatada que ha sido la actividad de las empresas principales, consistente en la 

contratación con otras empresas la impresión de los diarios durante los días de huelga, 

la que ha vaciado de contenido el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores de 

Pressprint SL, forzoso es declarar que han sido dichas empresas las que han vulnerado 

los derechos de libertad sindical y de huelga de los trabajadores”50. 

La particularidad del caso Pressprint se refiere a que no se trataba solo de contratos de 

ejecución de obra entre la empresa y sus clientes, sino que había algo más (una “especial 

vinculación”): los clientes demandados o condenados pertenecían al mismo grupo 

empresarial que Pressprint, habiendo formado (años atrás) una misma sociedad que se 

escindió dando lugar a las entidades ahora demandadas51. 

3) La STS 20 de abril de 201552, caso Grupo Coca-Cola, trata la vulneración del derecho 

de huelga por la utilización de cauces inusuales de grupo de empresas para suplir la falta 

de producción provocada por la huelga de los trabajadores. De la realidad de este supuesto 

extraemos que el paro completo de la embotelladora sita en Fuenlabrada, unido al hecho 

no discutido de que cada una de las embotelladoras tenía asignado su propio territorio de 

fabricación, distribución y ventas, significaba que en Madrid se produciría un 

desabastecimiento (“un agotamiento de existencias previsto por la propia empresa para 

el día 20 de febrero”). Ante tal situación, el Grupo Coca-Cola reaccionó surtiendo de 

productos elaborados en otras plantas embotelladoras para su distribución en Madrid. 

Esto se realizó en plena huelga de los trabajadores y durante el desarrollo del complejo 

periodo de negociación del despido colectivo. Al hilo de lo anterior, queda probado que, 

con la finalidad de no provocar un desabastecimiento del producto, “en la semana del 14 

de febrero habían entrado en aquella plataforma logística entre cinco y seis grandes 

camiones y que el día 18 de febrero entraron trece camiones más también con productos 

fabricados en otras plantas, uno procedente de A Coruña, seis procedentes de Sevilla y 

seis de Burgos”.  

                                                           
50 STS 11 de febrero de 2015 [RJ 2015\1011]. 
51 DESDENTADO BONETE, A.: “Ecos de Samoa: sobre la expansión del derecho de huelga fuera del 

contrato de trabajo. El caso Altrad”, en Revista de Información Laboral, núm. 2, 2017, pp. 151 y ss.  
52 STS 20 de abril de 2015 [RJ 2015\1249]. 
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Ante la conducta descrita y llevada a cabo durante la celebración y ejercicio de la huelga 

de los trabajadores de la planta sita en Fuenlabrada, no queda otra que declarar, aplicando 

la doctrina constitucional, la vulneración del art. 28.2 CE: “el derecho de huelga de los 

trabajadores a través de la indirecta modalidad de utilización del trabajo de otros 

empleados para suplir la ausencia de producción en la embotelladora en huelga”. No 

cabe duda de que la conducta descrita intentó eliminar, minimizar o paliar el efecto de la 

huelga, lo que constituye una vulneración de este derecho fundamental.  

Se llega a la conclusión de que la estructuración en red de las actividades productivas, 

recurriendo a la subcontratación o a la formación del grupo de empresas, no pueden servir 

o ser utilizados para eludir la protección que la propia Constitución ofrece a las 

consecuencias del ejercicio del derecho de huelga53.  

4) En la STS 16 de noviembre de 201654, caso Altrad, no existe vulneración del derecho 

fundamental a la huelga pues la actuación de la empresa demandada Altrad consistió 

únicamente en comunicar a todos sus clientes que no podía realizar los trabajos 

comprometidos durante la realización de la huelga por sus trabajadores. Para el Tribunal 

Supremo, la empresa no tiene vinculación con sus clientes que le permita codecidir con 

ellas la realización de esos trabajos por terceras empresas de la competencia, ni tampoco 

estaba en condiciones de impedir que sus clientes contratasen los servicios con terceras 

empresas. Por otro lado, la empresa Altrad tampoco se benefició de ello, porque no realizó 

ni cobró tales trabajos, y sin que tampoco conste que hubiese colaborado en su realización 

(como pone de relieve el informe de la Inspección de Trabajo), por lo que, para el Tribunal 

Supremo, “no puede imputarse a la demandada Altrad una conducta que haya impedido 

o disminuido los efectos de la huelga, o menoscabado la posición negociadora de los 

representantes legales de los trabajadores”. En este sentido, en su día ya dictaminó el 

Tribunal Supremo que los clientes o público en general que gozan o se sirven de las 

prestaciones realizadas por la empresa, están completamente desvinculados del derecho 

de huelga, por ello tienen absoluta libertad para buscar los servicios o prestaciones que la 

empresa en huelga les suministraba en otras empresas o por los medios que tengan por 

conveniente55. 

La particularidad del caso Altrad se localiza porque, los clientes de esta empresa, en vez 

de soportar las consecuencias negativas de la falta de los servicios que tenía que prestar 

su contratista y que no pudo prestarlos a causa de la huelga, optaron por contratar con 

otros contratistas; en plena vinculación con el art. 28 CE, parece ser que la respuesta de 

los tribunales es coherente pues la huelga es una medida de presión colectiva dirigida 

contra el empresario, no contra terceros56.  

5) Con el auto del Tribunal Supremo de fecha 7 de febrero de 201757, se inadmite la 

unificación de doctrina contra sentencia que había desestimado la existencia de 

                                                           
53 SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y Derecho del Trabajo, Granada, Comares, 2016, 

p. 141. 
54 STS 16 de noviembre de 2016 [RJ 2016\6285]. 
55 STS 11 de mayo de 2001 [RJ 2001\5205]. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “Derecho de huelga y 

libertad de empresa”, en Revista jurídica de Castilla y León, núm. 5, 2005, pp. 38 y 39. También en 

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “Derecho de huelga y libertad de empresa”, en Revista del Instituto 

de Estudios Económicos, núm. 4, 2004, pp. 365 y ss. 
56 DESDENTADO BONETE, A.: “Ecos de Samoa: sobre la expansión del derecho de huelga fuera del 

contrato de trabajo. El caso Altrad”, en Revista de Información Laboral, núm. 2, 2017, pp. 151 y ss.  
57 Auto del TS de fecha 7 de febrero de 2017 [JUR 2017\43054]. 
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vulneración del derecho fundamental de huelga en un supuesto en el que ésta se había 

declarado en Mercasevilla y las empresas que habitualmente utilizaban sus servicios 

procedieron a asumirlos directamente. Para el Tribunal Supremo no se vulnera el derecho 

fundamental de huelga cuando son las propias empresas usuarias del servicio las que 

realizan parte de la actividad desarrollada por los trabajadores huelguistas, con sus 

propios trabajadores, y no existiendo oposición del comité de huelga a que ello se 

realizara. Lo contrario de lo que ocurría en la sentencia de contraste (caso Pressprint) 

donde la “especial vinculación” (las empresas pertenecen al mismo grupo empresarial) se 

convierte en elemento clave para confirmar la existencia de vulneración de un derecho 

fundamental como la huelga, lo que no ocurre en la sentencia inadmitida por este auto del 

Tribunal Supremo. 

6) En la STS 13 de julio de 201758, asunto Indra, las empresas distribuían los servicios a 

través “de una aplicación, que conjuga, mediante el correspondiente algoritmo, la 

distribución de la carga de trabajo entre sus subcontratistas, mediante una aplicación, 

que activa un dispositivo objetivo, que cohonesta previsiones de llamadas, respuesta a 

los picos de demanda y al tiempo de recuperación de llamadas, de manera que, si se 

producen retrasos relevantes, se distribuye a otros proveedores”. En este contexto se 

declara una huelga en una de las empresas subcontratistas produciéndose, por la 

aplicación informática, un desvío de los encargos. Aun cuando existen supuestos 

parecidos (sin el componente tecnológico) resueltos por el Tribunal Supremo y 

declarando la vulneración del derecho fundamental, en este concreto supuesto, el Tribunal 

Supremo llega a una solución diferente, sustentándose en los siguientes aspectos: “1. El 

dispositivo automático al que se achaca la vulneración del derecho de huelga estaba 

creado por la empresa principal, no por Indra, para distribuir los requerimientos entre 

los subcontratistas. 2. Dicho dispositivo estaba establecido de manera general en 

respuesta a los picos de demanda. 3. Se trata de un sistema de reparto de llamadas (entre 

las contratistas), que viene operando con carácter previo a la huelga de la contratista 

Indra”. Por todo ello, y en las condiciones recién descritas, para el Tribunal Supremo “no 

se percibe cómo ha podido vulnerarse el derecho de huelga”. Además, recordemos que 

el uso por los trabajadores que no secundan el paro de los medios técnicos de los que ya 

disponía la empresa, no vulnera el citado derecho siempre que aquéllos no realicen 

funciones que son ajenas a su cargo para sustituir a los huelguistas. 

7) Por último, debe hacerse referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 3 de octubre de 201859, asunto Grupo Zeta, en plena relación con los grupos y redes 

empresariales, con incidencia en lo que el propio tribunal denomina “especial 

vinculación” (como ya hemos tenido ocasión de comentar)60. Para el Tribunal Supremo, 

en el seno de un grupo empresarial, ante la huelga planteada en una de las empresas de 

dicho grupo, precisamente la que se encarga de la impresión de las publicaciones, cuando 

el resto de empresas acuden a la contratación externa de las actividades que, desde la 

constitución del grupo como tal encargaban a la empresa que soportó la huelga, existe 

vulneración del derecho fundamental a la huelga: “ninguna duda cabe que la intención 

de los huelguistas con la utilización del derecho fundamental era presionar a su empresa, 

entendiendo como fundamental la evitación de que las publicaciones pudieran aparecer 

con normalidad, trasladando a los consumidores y a la opinión pública su visión del 

                                                           
58 STS 13 de julio de 2017 [RJ 2017\4148]. 
59 STS 3 de octubre de 2018 [RJ 2018\4713]. 
60Vid. LAHERA FORTEZA, J.: “Hacia un nuevo modelo de huelga triangular mercantil”, en Derecho de 

las relaciones laborales, núm. 3, 2019, pp. 307 y ss. 
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conflicto existente. En esas condiciones, la radical alteración de las dinámicas de 

funcionamiento coordinado de las empresas del grupo, producida directamente como 

consecuencia de la convocatoria de huelga, vació de contenido, en parte, el derecho 

fundamental a la huelga privándole de la repercusión externa de la misma a través de 

una puntual modificación de los procesos productivos imperantes en el grupo 

empresarial”. Por tanto, “no cabe duda de la conexión entre el derecho fundamental 

ejercitado y la propia existencia del grupo empresarial, sin que por las empresas 

demandadas se haya aportado una justificación objetiva y razonable, suficientemente 

probada, de las medidas adoptadas, que no cabe sino considerar vulneradoras del 

derecho fundamental en cuestión”. 

Al hilo de lo anterior, la “especial vinculación” es una noción relacionada con la dinámica 

de actuación de los grupos y las redes empresariales de carácter jerárquico donde se 

localizan dos elementos diferenciales61: a) la existencia de un alto grado de integración 

entre las actividades productivas de las empresas; y b) el sometimiento de todas las 

empresas a la influencia dominante de una de ellas. De ahí el sentido de extender a los 

trabajadores, desde bases constitucionales, las garantías del derecho de huelga. 

Especialmente por la doble vinculación (orgánica y funcional) entre las empresas 

concernidas. Por ello establece el Tribunal Supremo que, en actividades donde existe una 

cierta fragmentación empresarial, “cuya actuación coordinada puede repercutir sobre 

algunos derechos de los trabajadores de cualquiera de las empresas del grupo”, si bien 

“no hay comunicación de responsabilidades y cada empresa responde frente a sus 

propios trabajadores”, sí “existe una obligación conjunta de respeto de los derechos de 

los trabajadores, singularmente de los colectivos, alguna de las cuales se desprende 

directamente de las propias previsiones legales”62. 

4. BALANCE Y PERSPECTIVAS: CONCLUSIONES  

Las restricciones existentes al ejercicio del derecho de huelga no pueden implicar en 

ningún caso que se prive de eficacia a la huelga como “arma de lucha” que debe poder 

ejercer su función de coacción psicológica colectiva, que es su razón de ser en su 

proyección “instrumental” para la consecución de los objetivos perseguidos63. 

El empleador no puede injerirse en el ejercicio del derecho de huelga: le incumbe un deber 

negativo de reconocimiento y respeto al derecho de huelga. Configurar a la huelga como 

derecho subjetivo significa atribuir a la voluntad del trabajador un poder para el 

“prevalecimiento” de su interés, y con ello situarlo en una posición de ventaja, en cuanto 

que valiéndose del ejercicio del poder hace surgir un efecto jurídico correlativo, que en 

nada tiene que ver con la categoría de los “derechos potestativos”, y sí con el contenido 

de una facultad inherente al derecho subjetivo de huelga. Pero significa, sobre todo, situar 

en una distinta situación jurídica a los sujetos respecto a un conflicto: la que ocupa el 

                                                           
61 SANGUINETI RAYMOND, W.: “El derecho de huelga en los grupos y redes empresariales: la 

construcción de la doctrina de Tribunal Supremo”, en Trabajo y Derecho, núm. 49, 2019, p. 14. 
62 STS 3 de octubre de 2018 [RJ 2018\4713]. 
63 CALAMANDREI, P.: “Significatocostituzionale del diritto di sciopero”, en Opere Giuridiche, Vol. III, 

Napoli, 1968, p. 468. MONEREO PÉREZ, J. L.: “La huelga como derecho constitucional: la técnica 

específica de organización jurídico-constitucional de la huelga (II)”, en Temas laborales: Revista andaluza 

de trabajo y bienestar social, núm. 28, 1993, pp. 57 y ss. 
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trabajador es de “supremacía”; en la que queda situado el empleador es la de 

“subordinación” al querer ajeno, con efecto en su propia esfera jurídica.  

Respecto al esquirolaje interno, no puede haber duda de que está prohibido el uso 

desviado del poder de dirección del empresario –art. 20 ET– como ius variandi, movilidad 

geográfica o poder de modificar las condiciones sustanciales del trabajo. Es la STCo. 

123/1992, de 28 de septiembre64, la que determina que “no puede calificarse como lícita 

la sustitución de los trabajadores en huelga por otros de superior nivel profesional que 

no lo habían secundado”. Los aspectos de potestad directiva del empresario están 

diseñados para situaciones que se desarrollen en un contexto de normalidad y pacífico de 

la relación laboral, al margen, por tanto, de cualquier conflicto. Como declara el Alto 

Tribunal, “por ello puede afirmarse que están en la fisiología de esa relación jurídica, 

no en su patología”.  

Así llegamos a una evidente distinción atendiendo a las circunstancias del momento: no 

puede valorarse de manera similar el poder de dirección en condiciones de normalidad 

productiva en cuanto este poder empresarial queda ejercitado en medio de una situación 

de conflicto pretendiendo la debilitación de los efectos contenidos en el derecho 

fundamental de huelga. 

Nos encontramos ante un conflicto de poderes/derechos entre el empresario y el 

trabajador. Por una parte, los trabajadores huelguistas y, por otra, el empresario con su 

poder de dirección y su ius variandi. Vinculando ambos derechos con la propia CE y sus 

principios constitucionales, es importante valorar la prioridad de uno sobre el otro. En 

efecto el derecho de huelga, que se configura como un derecho fundamental 

constitucionalmente consagrado, en coherencia con la idea del Estado social y 

democrático de Derecho, es reconocido como derecho fundamental en la propia CE: art. 

28.2 CE. Por la otra parte, localizamos el ius variandi del empresario y que deriva del 

derecho de libertad de empresa reconocido en el art. 38 CE, no como derecho 

fundamental.  

Por tanto, es evidente la teórica prevalencia que debe poseer el derecho fundamental a la 

huelga por parte de los trabajadores que, en la sentencia STCo. 17/2017, de 2 de febrero, 

para nada ha tenido el efecto vinculado de anestesiar o de prevalecer sobre el poder de 

dirección del empresario, este último utilizado con la única finalidad de minimizar o, 

como ocurre en este caso, eliminar la presión que ejercen los trabajadores huelguistas65.  

Respecto al esquirolaje externo, por otro lado, es evidente que la ley no prohíbe que el 

empresario continúe o trate de continuar su actividad con los trabajadores que no se hayan 

sumado a la huelga; pero lo que no se permite es realizar actuaciones extraordinarias que 

minimicen o anulen los efectos de la medida de conflicto, puesto que el derecho de huelga 

se emplea, precisamente, con la finalidad de afectar los intereses empresariales y como 

medio de presión para la consecución de objetivos laborales. 

Esta tutela sustancial sobre la especial vinculación es evidente: debe prohibirse el 

esquirolaje en estructuras empresariales complejas siempre que se detecte en ellas las 

                                                           
64 STCo. 123/1992, de 28 de septiembre [RTC 1992\123]. 
65 Cfr. MONEREO PEREZ, J. L.: “La Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los 

trabajadores. Caracterización técnica y significación jurídica y política”, en AA.VV.: IX Jornadas 

Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y relaciones Laborales, Sevilla, CARL, 1992, p. 308. 
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titularidades empresariales compartidas66. Asegurar una adecuada tutela del derecho 

fundamental de la huelga, no solo en supuestos de redes empresariales o grupos de 

empresa, sino también en supuestos en los que se haya perdido por alguna de las empresas 

la autonomía o poder de decisión del empresario afectado por la huelga, es una necesidad 

para la supervivencia de este derecho fundamental en el ámbito de las redes de 

subcontratación de carácter jerárquico67. 

En suma, se podría decir que actualmente impera la doctrina jurisprudencial de que no 

existe obligación de inactividad por parte de las empresas principales de las actividades 

cuando se produzca huelga en sus empresas proveedoras de bienes o de servicios, salvo 

la excepción de los grupos de sociedades o especiales vínculos entre las empresas (es 

decir, la existencia de algo más que una mera relación mercantil; una relación algo más 

intensa entre las mismas). 

No obstante, sí debe destacarse aquí, una vez más, especialmente por los tiempos que 

corren, la necesidad imperiosa que existe de regular la huelga de acuerdo al mandato 

constitucional, ex art. 28.2 CE y art. 53 CE. Más especialmente con la usual existencia de 

empresas, redes y grupos tan excesivamente complejos, así como los avances 

tecnológicos, pues existen supuestos en los que ni la propia interpretación jurisprudencial 

podrá solventar las dudas existentes con la determinación y firmeza que requiere un 

derecho fundamental (por ejemplo, cuestiones sustanciales como el preaviso, los 

destinatarios del mismo y sus plazos, art. 3.3 RDLRT; la calificación de la huelga en 

relación con el art. 7 RDLRT; la actuación de los piquetes del art. 6.6 RDLRT; la 

seguridad y el mantenimiento del art. 6.7 RDLRT; o el cierre patronal del art. 12 RDLRT, 

entre otras muchas cuestiones). 

En definitiva, la clave para comprender el sentido interpretativo de la jurisprudencia se 

localiza en llevar a cabo una contemplación de la funcionalidad de la propia institución 

de la huelga, en términos de ciclo productivo y no de mero sujeto empleador o empresario, 

comprendiendo el nexo o conexión funcional entre los procesos de producción de las 

organizaciones implicadas68. 

Parte de la doctrina, con la finalidad de permitir que la huelga recupere parte de la 

capacidad de presión perdida con los avances tecnológicos, clama porque el derecho 

fundamental a la huelga suponga también una expropiación al empresario de la 

posibilidad de disponer de los medios tecnológicos que le permitan seguir operando a 

pesar del paro convocado69. En efecto, hacer depender de la acción colectiva una cierta 

manipulación de la organización productiva que resulte funcional a la eficacia de la 

huelga es imprescindible para la supervivencia de la misma: la huelga debe afirmarse 

como una situación de expropiación transitoria de los poderes empresariales no solo de 

                                                           
66 GOERLICH PESET, J. Mª.: “El ejercicio del derecho de huelga en el contexto de la descentralización 

productiva”, en AA. VV.: Descentralización productiva, nuevas formas de trabajo y organización 

empresarial: XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Santiago de Compostela, 

31 de mayo y 1 de junio de 2018, Madrid, Cinca, 2018, pp. 197 y ss. 
67 SANGUINETI RAYMOND, W.: “El derecho de huelga en los grupos y redes empresariales: la 

construcción de la doctrina de Tribunal Supremo”, en Trabajo y Derecho, núm. 49, 2019, p. 15. 
68 SANGUINETI RAYMOND, W.: “El derecho de huelga en la encrucijada del cambio tecnológico y 

productivo”, en Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, núm. 14, 2016, p. 

15. 
69 SANGUINETI RAYMOND, W.: Los empresarios y el conflicto laboral (del cierre a la defensa de la 

producción), Valencia, Tirant lo blanch, 2006, p. 254. 
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las personas a su servicio, sino también sobre las condiciones en las que se presta el propio 

trabajo70. De lo contrario, se utilizará la ventaja tecnológica como medio empresarial de 

desactivación de los medios de protesta de los trabajadores71.  

Se confirma que en la “regulación” del derecho de huelga interviene profusamente el 

derecho judicial. Se puede hablar sin exageración de una intensa y excesiva 

judicialización del perfil jurídico del derecho de huelga. No es sólo ya la intervención del 

Tribunal Constitucional en la interpretación del modelo legal del derecho de huelga 

vigente por el momento, sino que destaca la jurisprudencia (des-)evolutiva que viene 

perfilando el contenido y las formas de ejercicio del derecho en base a la redefinición de 

límites “internos” y “externos” del derecho y, en relación a ello, la generosa utilización 

de conceptos jurídicamente indeterminados, en buena parte asentados en planteamientos 

estandarizados de pura tópica jurídica –abuso de derecho, buena fe, proporcionalidad o 

equivalencia de sacrificios–72. Regular el derecho como ordena el art. 53 CE no es sólo 

predisponer límites a su ejercicio, está también el deber constitucional –que pesa sobre el 

trabajador– de garantizarlo y promoverlo.  

 

 

                                                           
70 BAYLOS GRAU, A.: “Formas nuevas y reglas viejas en el conflicto social”, en Revista de Derecho 

Social, 1998, núm. 2, p. 254. 
71 GRAU PINEDA, C.: “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito de la 

sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, 

núm. 206, 2018, versión electrónica. 
72 BAYLOS GRAU, A.: Derecho del trabajo: modelo para armar, Madrid, Trotta, 1991, pp. 135 y ss. 


