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SORTEANDO LOS LÍMITES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

HUELGA: NUEVAS REALIDADES PRODUCTIVAS Y ESQUIROLAJE 

“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”  

(SAGARDOY BENGOECHEA, Juan Antonio) 

 

RESUMEN: A través del presente ensayo jurídico se pretende tratar la problemática 

que las nuevas realidades productivas y organizativas proyectan sobre el derecho 

fundamental a la huelga, donde la ponderación de los intereses que caracterizan la 

libertad de empresa y el mentado derecho fundamental ha provocado vaivenes 

jurisprudenciales justificativos de una inseguridad jurídica que sigue proyectándose 

sobre las relaciones laborales. 

Para el correcto enfoque de la problemática, relacionaremos las fuentes normativas 

reguladoras de este derecho, así como la evolución de la jurisprudencia y doctrina1 que 

sobre esta materia se ha ido paulatinamente elaborando.  

Además, dicho estudio será tratado desde el punto de vista crítico y analítico que se 

pretende insertar en el presente ensayo. 

PALABRAS CLAVE: esquirolaje, derecho fundamental, huelga, servicios mínimos, 

libertad de empresa, especial vinculación, tecnología, medios técnicos, sustitución.  

 

 

 
                                                           

1  Los documentos consultados para la realización del presente ensayo jurídico serán citados bajo el 

estilo Harvard de referencia bibliográfica. 
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1. Concepto y aspectos normativos del derecho a huelga 

1.1 Aproximación al concepto y naturaleza jurídica del derecho a huelga 

Se antoja obvia la catalogación del artículo 28.2 de la Constitución Española (en 

adelante, “CE”) como el epicentro expositivo y analítico del presente ensayo 

jurídico2.  

El artículo 28 se enmarca en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la 

CE, sección reguladora “de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas”. El propio encuadramiento nos permite acercarnos a la naturaleza 

jurídica del mismo: el derecho a la huelga es un derecho fundamental.  

Así pues, para el constituyente el derecho a la huelga es un derecho de primer 

orden, de una relevancia superior al derecho al trabajo, al derecho a la negociación 

colectiva laboral o al derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo y a otros 

derechos, como el de libertad de empresa o de propiedad privada3. Sin embargo, el 

mentado artículo constitucional no incluye una definición precisa del mismo. 

En este sentido, a título expositivo y no limitativo, se ha definido doctrinalmente 

este derecho fundamental de diversas formas, tales como:  

◼ La cesación temporal del trabajo decidida por una colectividad de 

trabajadores, con abandono del centro de trabajo, con motivo de un conflicto 

y con el fin de presionar en la defensa de sus intereses4; 

◼ Derecho subjetivo, constitucional, fundamental e irrenunciable, y de especial 

trascendencia para el buen funcionamiento de las relaciones laborales y la 

marcha de los servicios esenciales de la comunidad5. 

Por su parte, la jurisprudencia, principalmente a través de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional nº 11/1981, de fecha 8 de abril de 19816 (en adelante, la 

“STC nº 11/1981”), también ha ido perfilando el concepto -y contenido- del 

derecho a la huelga: 

 

                                                           

2  “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que 

regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento 

de los servicios esenciales de la comunidad.” 
3  ENÉRIZ OLAECHEA, F. J. (2011) “El derecho fundamental de huelga: su debida regulación 

postconstitucional”. Revista Doctrina Aranzadi Social nº 5/2011. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
4  SALA FRANCO, T., Derecho Sindical , Tirant lo Blanch, 2017, p. 305 
5  POQUET, R. (2013) “Servicios esenciales y derecho de huelga”. Revista Doctrinal Aranzadi Social 

núm. 3/2013. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
6  RTC 1981/11. 
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◼ La 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 los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso7; 

◼ Es un derecho de presión sobre el empresario colocándose los trabajadores 

fuera del contrato, pero sin que ello llegue a darles la facultad de dañar o 

producir deterioros en los bienes del capital8. 

1.2 Aproximación a las fuentes normativas reguladoras del derecho a la huelga 

Por economía de espacio, nos centraremos en el desarrollo del derecho a la huelga 

a partir de (i) la legislación en el ámbito de la Unión Europea9 y de (ii) la 

legislación nacional.  

1.2.1 Regulación en el ámbito de la Unión Europea 

Conviene recordar que, de conformidad con el artículo 153.5 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, “TFUE”), el derecho de 

huelga no forma parte de las competencias de la Unión Europea.  

Sin embargo, en el marco de la Unión Europea, son dos los instrumentos 

normativos que tienen una influencia decisiva en el derecho de huelga. A saber, 

(i) la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores, de fecha 

9 de diciembre de 1989 (en adelante, “CCDST”); y (ii) la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (en adelante, 

“CDFUE”).  

Vayamos por partes: 

(i) Sobre la regulación del derecho de huelga en el marco de la CCDST 

La CCDST constituye un instrumento internacional que, si bien no tiene 

carácter vinculante, establece los grandes principios y derechos sociales 

sobre los que se basa el modelo europeo de derecho laboral. Estos 

derechos sociales representan un conjunto de principios mínimos 

comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea. El TFUE y 

la CDFUE retomaron las disposiciones de la carta10. 

                                                           

7  Fundamento de Derecho Décimo de la STC nº 11/1981. 
8  Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de febrero de 2008 (RTC 2008/25). 
9  Por economía de espacio, a la hora de citar las fuentes normativas supranacionales nos vemos 

abocados a prescindir del desarrollo de otros instrumentos internacionales de sumo interés como 

pueden ser, entre otros, la Carta Social del Consejo de Europa, los Convenios nº 87 y 98 de la OIT, 

etc. 
10  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10107. 
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En este documento observamos que el derecho de huelga se enmarca 

dentro del artículo 13, comprendido en el epígrafe relativo a la “libertad 

de asociación y negociación colectiva”, según el cual:  

“el derecho a recurrir, en caso de conflicto de intereses, a acciones 

colectivas, incluye el derecho a la huelga, sin perjuicio de las obligaciones 

resultantes de las reglamentaciones nacionales y de los convenios 

colectivos.” 

(ii) Sobre la regulación del derecho de huelga en el marco de la CDFUE 

Probablemente la coordenada normativa más relevante en el ámbito de la 

Unión Europea delimitadora del derecho a la huelga la encontramos en la 

CDFUE, vinculante para España tras la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa. 

En la mentada norma encontramos la mención al derecho a la huelga en 

su artículo 28, relativo al “derecho de negociación y de acción colectiva”, 

según el cual: 

“Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de 

conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas 

nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en 

los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, 

acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.” 

1.2.2 Regulación en el ámbito nacional 

A pesar de su naturaleza de derecho fundamental, más de cuarenta años después 

de la promulgación de la CE, no existe una Ley Orgánica que haya entrado a 

regular y desarrollar ampliamente el derecho a la huelga. La inacción del 

legislador y probablemente la falta de consenso entre las formaciones políticas 

ha llevado a la necesidad de suplir ese vacío normativo postconstitucional con la 

aplicación del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de 

trabajo (en adelante, “RDL 17/1977”). 

Como decíamos, la regulación del derecho a la huelga se encuentra todavía en 

una normativa previa a la CE, la cual fue objeto de interpretación y depuración 

por la importante STC nº 11/1981. 

Según la STC nº 11/1981, el derecho de huelga se reconoce a quienes prestan 

sus servicios por cuenta ajena en régimen laboral, esto es, a los titulares de un 

contrato de trabajo, tanto en el ámbito privado como en el sector público. 
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En consonancia con lo anterior, el meritado pronunciamiento nos recuerda que si 

bien la titularidad del derecho a la 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 

corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las 

organizaciones sindicales. 

En concreto, la citada STC nº 11/1981 determinó la inconstitucionalidad de 

determinados preceptos y la interpretación que algunos merecen, recortando 

seriamente el alcance jurídico del RDL 17/1977. 

En definitiva, el marco regulador del derecho fundamental a huelga en el ámbito 

de la legislación laboral interna es, sucintamente, el siguiente: 

◼ El artículo 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga y, 

conforme al artículo 81 CE, el mismo debe desarrollarse por Ley Orgánica; 

◼ Dicha Ley Orgánica no se ha producido actualmente; 

◼ Existe una normativa preconstitucional -RDL 17/1977- interpretada y 

limitada por la STC nº 11/1981 y otras posteriores11. 

2. Limitación de la libertad empresarial en el marco de la huelga 

2.1 Aproximación a la figura del esquirolaje empresarial 

Ciertamente, la libertad empresarial resulta afectada por la huelga, y ello porque 

durante la misma el empresario no puede accionar cuantos mecanismos de gestión 

y organización de la actividad productiva dispone en el ejercicio del poder de 

dirección, reconocido «ex lege» en el artículo 20.1 del ET12. 

En este diseño, el RDL 17/1977 recoge, en su artículo 6.513, una vieja interdicción 

tradicional y repudia la figura del “esquirol”, expresión peyorativa nacida para 

aludir al obrero que se presta a realizar el trabajo de un huelguista, según enseña 

la Real Academia de la Lengua.  

                                                           

11  Entre muchas otras, STC nº 26/1981, de fecha 17 de julio de 1981; STC nº 72/1982, de fecha 2 de 

diciembre de 1982; STC nº 120/1983, de fecha 15 de diciembre de 1983, etc. 
12  DE VAL TENA, A. L. (2001) “La prohibición de sustituir a los trabajadores huelguistas: sobre un 

posible comportamiento empresarial contrario al derecho de huelga” Revista Doctrina Aranzadi 

Social nº 14/2001. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
13  “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.” 
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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 convocada14.  

2.2 Tipología de esquirolaje 

El  artículo 6.5 del RDL 17/1977 prohíbe “sustituir a los huelguistas por 

trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al ser comunicada la 

misma”.  La mentada dicción literal parece referenciar que la prohibición afectaría 

solo a los trabajadores externos de la empresa. Precisamente eso es lo que se 

conoce como “esquirolaje externo”. 

A pesar de que literalmente la normativa solo contempla dicho supuesto de 

esquirolaje prohibido, la jurisprudencia ha ampliado los supuestos que se deben 

enmarcar en dicho concepto de esquirolaje, incluyendo el esquirolaje interno, esto 

es, la sustitución de trabajadores huelguistas por otros que no ejercitan dicho 

derecho fundamental y ya se encuentran vinculados a la empresa afectada. 

De esta manera, el esquirolaje interno implicaría la imposibilidad jurídica para el 

empresario de aplicar las facultades de flexibilidad interna que le otorga el ET -

art. 20, 39 y 40- con el objeto de limitar o impedir el ejercicio del derecho de 

huelga.  

Conforme recuerda la STC nº 33/2011 de fecha 28 de marzo de 201115 la 

sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un 

ejercicio abusivo del ius variandi empresarial, derecho que, con los límites 

legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones. Pero en un 

contexto de huelga legítima, el referido ius variandi no puede alcanzar a la 

sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de 

quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones. 

Esa regla general admite dos excepciones:  

▪ El aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la 

comunidad (art. 10 del RDL 17/1977) y;  

▪ Las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la 

empresa (art. 6.7 del RDL 17/1977).  

  

                                                           

14  Sentencia nº 123/1992 del Tribunal Constitucional, de fecha 28 de septiembre de 1992 (RTC 

1992/123). 
15  RTC 2011/33. 
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En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento de 

los referidos servicios se negaran a prestarlos, quedaría justificada su sustitución. 

No obstante, en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales 

para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento 

requeridos, debe atenderse a ciertos límites que impidan interpretaciones 

restrictivas del derecho fundamental. 

En definitiva, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la 

realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, 

ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el 

trabajo de sus compañeros. 

A mayor abundamiento, la evolución de los medios de producción y de la realidad 

social y económica hacia modelos más complejos, ha conllevado la aparición de 

nuevos supuestos contemplados por la jurisprudencia como “esquirolaje 

prohibido”. Estos supuestos han sido denominados “esquirolaje impropio”, tanto 

en su vertiente interno como externo. 

En los apartados siguientes desarrollaremos los supuestos más significativos de 

estas nuevas modalidades de esquirolaje. 

3. Esquirolaje impropio vinculado a medios humanos de producción 

Entre los supuestos de esquirolaje externo vinculados a medios humanos de 

producción, situación considerada por la jurisprudencia como asimilable a la 

clásica contratación de trabajadores para la sustitución de aquellos otros 

huelguistas, nos encontramos los supuestos recogidos en las sentencias que se 

detallan a continuación. 

3.1 Esquirolaje producido dentro del grupo de sociedades 

3.1.1 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 11 de 

febrero de 2015 (Rec. 95/2014), “Caso Prisa – El País” 

El supuesto de hecho del “Caso Prisa-El País” es sencillo: los trabajadores de 

una empresa vinculada al Grupo Prisa, denominada Pressprint, convocan una 

huelga en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a  

trabajadores de la planta de Barcelona de aquella. 

Pressprint se ocupaba, principalmente, de la producción e impresión de todas las 

publicaciones de prensa diaria de Ediciones El País S.L., Diario AS, S.L. y 

Estructura Grupo de Estudios Económicos, S.A., de tal modo que aquella era la 

empresa contratista de dichas sociedades principales a través de la formalización 

del correspondiente contrato mercantil de prestación de servicios. 
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Ante tal coyuntura de huelga, Prisa desvió su producción de los diarios durante 

todos los días que duró la huelga a otras imprentas del sector. En concreto, las 

mercantiles Ediciones El País S.L., Diario AS, S.L. y Estructura Grupo de 

Estudios Económicos, S.A., contrataron con las empresas Imprintsa, Indugraf, 

Bepsa, Printold e Imprenta Norte la impresión de sus publicaciones durante los 

días en que los trabajadores de Pressprint estuvieron de huelga. 

Para el Tribunal Supremo la relación existente entre las antedichas empresas -

Ediciones El País S.L., Diario AS, S.L. y Estructura Grupo de Estudios 

Económicos, S.A.- y Pressprint no es una mera relación mercantil a través de 

una subcontratación de servicios, sino una relación mucho más intensa: todas las 

empresas forman parte del mismo grupo empresarial, el Grupo Prisa, lo cual 

tiene acentuados efectos jurídicos. 

En concreto, para el Tribunal Supremo existe una especial vinculación entre los 

trabajadores huelguistas de Pressprint y las empresas principales ya que están 

vinculados directamente a la actividad productiva de dichas empresas por ser las 

destinatarias últimas de su actividad laboral. 

Por ello, la comentada resolución señala que “la efectividad de sus derechos 

fundamentales -los de los trabajadores huelguistas-, entre ellos el derecho de 

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

en consecuencia, habrán de ser protegidos frente a estas posibles actuaciones 

vulneradoras.” 

Lo relevante de este pronunciamiento es la declaración de que una empresa 

principal puede llegar a vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores de 

una sociedad contratista cuando ambas forman parte del mismo grupo 

empresarial. Así, la interrelación de conductas entre empresas del grupo y la 

incidencia de cada una de ellas en las demás puede llegar a producir tal atentado 

al derecho fundamental estudiado.  

3.1.2 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 20 de abril 

de 201516 (Rec. núm. 354/2014), “Caso Coca – Cola” 

En síntesis, el “Caso Coca – Cola” referencia un supuesto en el que, conforme a 

lo recogido en la resultancia fáctica de la sentencia, durante la negociación de un 

periodo de consultas en relación a un despido colectivo determinante del cierre, 

entre otras, de la planta de Fuenlabrada, la empresa se beneficiaría de la 

utilización del trabajo de otras empresas que conforman el Grupo Coca – Cola 

con el fin de suplir la falta de producción de los trabajadores en huelga.  

  

                                                           

16  RJ 2015/1249. 
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La sentencia considera encuadrable en el concepto de “esquirolaje impropio” el 

hecho de que, según su convicción, se produjo  el abastecimiento de la planta del 

Grupo Coca – Cola en Madrid mediante productos elaborados en otras plantas 

embotelladoras distintas con la que ésta pudo hacer frente a la huelga convocada 

en la misma planta, ya que con ello perdía la fuerza propia del desabastecimiento 

inherente a la huelga. 

Dicho “esquirolaje impropio” conllevó que el Tribunal Supremo determinara la 

nulidad del despido colectivo por vulneración del derecho fundamental a la 

huelga, asentándose la doctrina determinante del carácter antijurídico de acudir a 

empresas que conforman el grupo empresarial para afrontar las tareas que los 

trabajadores huelguistas dejan de ejecutar. 

3.2 Esquirolaje producido dentro del proceso de subcontratación 

3.2.1 Sentencia del Tribunal Constitucional nº 75/2010, de fecha 19 de octubre de 

2010 (Rec. de Amparo núm. 3567/2006)17, “Caso Samoa” 

Este pronunciamiento analiza un supuesto en el que dos empresas, la principal 

Samoa Industrial, S.A. (en adelante, “Samoa”) y la contratista Unigel, S.L. (en 

adelante, “Unigel”), habían suscrito un contrato de arrendamiento de servicios, 

para la prestación de servicios de los trabajadores de Unigel en el centro de 

Samoa. 

Los trabajadores de Unigel, como medida de presión con el fin de conseguir un 

pacto que equiparara sus circunstancias salariales a la de los trabajadores de 

Samoa, acordaron varias jornadas de huelga.  

Samoa acabó comunicando la resolución total de la contrata por pérdida de 

competitividad. En consecuencia, Unigel procedió a la extinción de todos 

aquellos contratos vinculados al arrendamiento de servicios formalizado entre 

las dos empresas. 

Pues bien, para el Tribunal Constitucional la resolución de la contrata obedeció a 

una represalia de la empresa principal frente al ejercicio del derecho de huelga y 

tutela judicial, considerando que la extinción de los contratos de trabajo decidida 

por el contratista se fundó no en el hecho objetivo de la cesación de la contrata, 

sino en la intención de secundar aquella acción de represalia18. 

  

                                                           

17  RTC 2010\75. 
18  MONTOYA MELGAR, A. (2011): “Contratas, derechos fundamentales y «desbordamiento» de la 

Jurisdicción Constitucional”. Revista española de Derecho del Trabajo núm. 149/2011 parte 

Jurisprudencia. Editorial Civitas, S.A. 
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Además, el Tribunal Constitucional concluye que en supuestos de 

subcontratación la figura del “empresario” debe interpretarse en sentido amplio, 

pues lo contrario podría llegar a provocar una limitación de los derechos 

fundamentales que asisten a los trabajadores de la empresa contratista: 

“de poco servirían las prohibiciones, garantías y tutelas establecidas en la 

legislación laboral en relación con las actuaciones empresariales lesivas del 

derecho de huelga si se admitiera que éstas alcancen únicamente al contratista, 

empresario directo en la relación laboral, y no al empresario principal, que es 

sobre quien habrán de recaer en última instancia los efectos económicos lesivos de 

la huelga.” 

Es por ello que este Tribunal considera imprescindible extender al ámbito de las 

contrataciones y  subcontrataciones su doctrina, según la cual, los derechos de 

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

laboral pero que interviene o interactúa con él en conexión directa con la 

relación laboral19. 

3.2.2 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 16 de 

noviembre de 201620 (Rec. núm. 59/2016), “Caso Altrad” 

El supuesto de esta resolución consiste en que los trabajadores de la empresa 

Altrad Radiola S.A.U. (en adelante, “Altrad”), ante la pretensión patronal de 

adoptar una medida de modificación de condiciones de trabajo, reduciendo el 

salario de aquéllos, declaran una huelga en el centro de Tarragona. 

Altrad informó a sus clientes de la situación de huelga, los cuales contrataron a 

empresas terceras para desarrollar las actividades que primeramente habían sido 

contratadas con Altrad. El Tribunal Supremo señala que el mentado supuesto de 

hecho no vulnera el derecho fundamental de huelga por dos motivos: 

◼ No hay ninguna vinculación entre Altrad y sus clientes que permita 

responsabilizar a la primera de una conducta en la que no ha participado y 

en la que no ha podido intervenir para tomar la decisión.21  

◼ Considerar vulnerado el derecho fundamental a la huelga por la libertad de 

decisión empresarial tomada por empresas terceras sin ninguna vinculación 

o conexión con Altrad “conduciría a consecuencias totalmente exorbitantes 

respecto de una adecuada protección del derecho de huelga.” 

                                                           

19  ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J (2011): “El derecho de huelga en el marco de la descentralización 

empresarial”. TEMAS LABORALES núm. 110/2011. Págs. 195-206. 
20  RJ 2016/6285. 
21  DESDENTADO BONETE, A. (2017) “Ecos de Samoa: sobre la expansión del derecho de huelga 

fuera del contrato de trabajo. El caso Altrad”. Revista de Información Laboral núm. 2/2017. Editorial 

Aranzadi, S.A.U. 
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Respecto de este pronunciamiento, cobra especial interés cómo el Alto Tribunal 

expresamente separa el supuesto enjuiciado respecto del “Caso Prisa-El País” y 

del “Caso Coca-Cola”. En concreto, la resolución dispone que en el caso de 

autos no aparece la especial vinculación entre empresas que existía en aquellos 

pronunciamientos, por cuanto la condición de clientes de Altrad no determina 

dicha especial vinculación que pueda condicionar la decisión de las empresas 

clientes de contratar trabajos con otras empresas durante la huelga, sin que exista 

una relación empresarial entre Altrad y sus clientes. 

Altrad no tiene una vinculación con sus clientes que le permita codecidir con las 

mismas la realización de esos trabajos por terceras empresas de la competencia, 

ni estaba en condiciones de impedir que sus clientes las contratasen con terceros, 

ni tampoco se benefició de ello. 

En definitiva, la mentada resolución vendría a señalar que el efecto lesivo de la 

huelga no puede multiplicarse fuera del contrato de trabajo, imponiendo a los 

terceros con los que no exista la citada “especial vinculación” la obligación de 

no poder recurrir a otras vías para lograr los bienes o servicios que la empresa 

afectada por la huelga les proporcionaba22. 

4. El esquirolaje impropio vinculado a medios técnológicos. 

La especial trascendencia que la figura del esquirolaje impropio vinculado a 

medios técnológicos -conocido comúnmente como “esquirolaje tecnológico”- 

proyecta sobre el ordenamiento jurídico laboral y, en especial, sobre el derecho a 

huelga, radica en el mantenimiento a favor del empresario de la actividad 

productiva durante el desarrollo de la huelga sin necesidad de utilizar mano de 

obra alguna, valiéndose de los medios técnicos que disponga a su favor. 

4.1 Antecedentes jurisprudenciales y evolución de la doctrina 

En lo que respecta a esta modalidad de esquirolaje, la jurisprudencia ha estado 

dividida desde un primer momento, corrigiendo sucesivamente criterios a medida 

que la doctrina judicial proyectaba su estudio sobre nuevos supuestos de hecho.  

4.1.1 La ausencia de prohibición determina su permisión  

Bajo la anterior premisa, el Tribuna Supremo apoyaba la permisibilidad del 

esquirolaje tecnológico. En efecto, la ausencia de exclusión expresa al respecto 

en las fuentes normativas resultó determinante para que nuestra Sala Cuarta 

abogara por la posibilidad del esquirolaje tecnológico.  Así, el Alto Tribunal se 

asentó en que la única limitación de los poderes del empresario se encuentra en 

el artículo 6.5 del RDL 17/1977, que prohíbe expresamente el esquirolaje 

mediante la sustitución de trabajadores por otros trabajadores. 
                                                           

22  DESDENTADO BONETE, A (2017) Op cit 
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Siguiendo esta línea argumental, el Tribunal Supremo estableció que la 

automatización del servicio durante una huelga no puede siquiera entenderse 

como sustitución, ya que el artículo 6.5 del RDL 17/1977 hace referencia tan 

sólo a la sustitución humana de unos trabajadores por otros, descartando la 

aplicación de una interpretación finalista del precepto23. 

La anterior doctrina la encontramos en la Sentencia de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo de fecha 4 de julio de 200024. Según dispone su Fundamento 

de Derecho Segundo:  

“(…) no hay precepto alguno que prohíba al empresario usar los medios técnicos 

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

de la huelga.” 

También encontramos como antecedente jurisprudencial de la anterior doctrina 

la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 9 de 

diciembre de 200325, así como la Sentencia de fecha 15 de abril de 200526.  

Esta doctrina se proyectó sobre múltiples pronunciamientos de distintos 

Tribunales Superiores de Justicia de nuestra geografía27. 

4.1.2 La relación entre el esquirolaje tecnológico y los servicios mínimos: 

Sentencias del Tribunal Constitucional nº 183/2006 y nº 191/2006, de fecha 

19 de junio de 2006 

El anterior criterio jurisprudencial sufrió cierta variación con motivo de las STC 

nº 183/2006 y nº 191/2006, las cuales centraban el núcleo del análisis en el 

recurso al esquirolaje tecnológico para la garantía de los servicios mínimos en el 

marco de empresas dedicadas a la información radiotelevisiva.  

Estas resoluciones, pertenecientes al grupo de las cuatro resoluciones de análogo 

contenido que fueron dictadas por dicho órgano el 19 de junio de 200628, 

analizaban los artículos 3.a) y b) del Real Decreto 531/2002 por el que se 

establecen las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios 

mínimos esenciales en el ámbito de la gestión indirecta de los servicios públicos 

esenciales de radiodifusión sonora y de televisión, bajo competencia del Estado. 

                                                           

23  SIGNES TODOLÍ, A. (2014): “El esquirolaje como método de defensa ante una huelga”. Revista La 

Ley Digital (LA LEY 4244/2014). 
24  RJ 2000/6289. 
25  RJ 2003\9371. 
26  RJ 2005/4513. 
27  Entre otras, STSJ de Cataluña nº 1/2003 de fecha 9 de enero de 2003; STSJ de Madrid  nº 777/2012 de 

fecha 23 de julio de 2012. 
28  El grupo de pronunciamientos lo conforman: SSTC 183/2006, 184/2006, 191/2006 y 193/2006. 
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Se discutió la eventual consideración como servicio mínimo de distintos 

productos televisivos de entretenimiento y sin contenido informativo de 

relevancia e  interés inmediato. Pues bien, el Tribunal Constitucional consideró 

que el manejo de automatismos tecnológicos con los que dar continuidad a las 

emisiones amparándose en servicios mínimos persigue, en realidad, “la no 

interrupción del servicio de radiodifusión sonora y de la televisión, con lo que 

se priva de repercusión apreciable a la huelga, sustrayéndole su virtualidad de 

medio de presión e inequívoca exteriorización de los efectos del paro laboral 

efectivamente producido por la exigencia de una apariencia de normalidad del 

servicio.”  

En consecuencia, declaró que la emisión como servicios mínimos de una 

programación previamente grabada, dentro de los horarios habituales de 

difusión, lesionaba el derecho de huelga, pero no por razón de su contenido, sino 

por razones exclusivamente temporales. Esto es, la principal razón esgrimida fue 

la noción de temporalidad presente en el artículo 10.2 RDL 17/1977 cuando se 

refiere a los servicios de “reconocida e inaplazable necesidad” y se argumentó 

que la información pregrabada emitida, como parte de los servicios mínimos 

decretados, podría perfectamente emitirse con posterioridad a la huelga por no 

contener la actualidad e inmediatez necesarias29. 

4.1.3 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 11 de junio 

de 201230 

La controversia en esta resolución surge por la emisión “enlatada” de publicidad 

ordinaria, y de la llamada “Teletienda”, durante la jornada de huelga, lo que se 

hizo entre los programas que habían sido considerados como esenciales. 

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 11 de junio 

de 2012 considera que este caso se apartaba del resuelto por el Tribunal 

Constitucional, ya que en aquel se había considerado como esencial la emisión 

de programación previamente enlatada y en el supuesto que conoce el Supremo 

es el empresario el que decide emitir publicidad sin utilizar personal y de manera 

totalmente automática31.  

La mentada resolución señaló lo que sigue: 

“(…) lo que veda la doctrina del Tribunal Constitucional mencionada es que se 

califique como servicio esencial y que, por tanto, pueda ser atendida por 

trabajadores asignados a estos servicios (…) la gestión de una programación 

                                                           

29  GRAU PINEDA, C. (2018): “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a 

propósito de la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”. Revista Española de Derecho del 

Trabajo núm. 206/2018. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
30  RJ 2012/6841. 
31  El ponente, el Excmo. Magistrado D. Aulerio Desdentado Bonete, defenderá posteriormente esta 

doctrina en el Voto Particular que formula en la Sentencia de fecha 5 de diciembre de 2012. 
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pregrabada que no tiene valor informativo alguno y que, sin embargo, al emitirse, 

creando la imagen de una continuidad del servicio, pueda perjudicar los objetivos 

de la huelga.” 

En definitiva, esta resolución vino a señalar que el derecho de huelga solo se 

vulnera si los trabajadores asignados a la prestación de servicios mínimos se 

utilizan para cumplir servicios no esenciales - lo cual nos llevaría de lleno a la 

prohibición de sustitución del art. 6.5 del  RDL 17/1977-. 

La Resolución contiene un Voto Particular, suscrito por el Excmo. Magistrado 

D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel. Dicho Voto Particular se funda en dos 

motivos32:  

(i) Que el artículo 28.2  CE  (derecho fundamental a la huelga) debe 

prevalecer sobre la libertad de empresa (artículo 38 CE). 

(ii) Que el límite a un derecho fundamental no puede sostenerse a través de 

una interpretación basada en el hecho de que la legislación no contemple 

la utilización de medios técnicos como limitación al derecho de huelga. 

4.1.4 La evolución de la postura de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a 

propósito de su Sentencia de fecha 5 de diciembre de 201233 

Será esta Sentencia la encargada de poner diques al esquirolaje tecnológico, 

dando un giro completo a la doctrina por la cual se venía admitiendo de forma 

mayoritaria la legalidad del empleo de medios técnicos para continuar con el 

nivel productivo. 

Este giro probablemente viniera inspirado por el germen primigenio nacido a 

raíz de las Sentencias del Tribunal Constitucional de fecha 19 de junio de 2006 y 

por el argumentario del Voto Particular contenido en la anterior resolución 

analizada, todo ello bajo la fuerte crítica de sectores doctrinales que miraban con 

recelo la senda hasta ese momento trazada por el Tribunal Supremo. 

El supuesto de hecho de esta resolución se enmarca en la huelga realizada por 

trabajadores de Euskal Telebista S.A. En dicha huelga, a través de resolución 

administrativa, se acordó que únicamente tendrían carácter de servicio esencial 

los programas informativos diarios en su horario habitual.  

Por su parte, la citada mercantil emitió publicidad de manera continuada entre 

aquellos programas que tenían la consideración de servicios mínimos. Dicha 

publicidad se hallaba preprogramada y su emisión se produjo de manera 

completamente automática, sin intervención humana directa. 

                                                           

32  LÓPEZ-TAMÉS IGLESIAS, R. (2014): Op. Cit. 
33  RJ 2013\1751. 
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Partiendo del anterior supuesto, la formulación de la nueva doctrina que asienta 

la Sala de lo Social del Tribunal Supremo vino a señalar que en el caso que la 

emisión de programación o publicidad por medios automáticos prive 

materialmente a los trabajadores de su derecho fundamental vaciando su 

contenido esencial como medio de presión, existiría vulneración del derecho de 

huelga.  

El Fundamento de Derecho Tercero de la meritada Sentencia resume el quid de 

esta nueva doctrina: 

“(…) también se lesiona este derecho cuando una empresa del sector de 

radiodifusión sonora y televisión emite programación o publicidad por medios 

automáticos, en el caso de que dicha actividad empresarial, aun cuando sea 

mediante la utilización de medios mecánicos o tecnológicos, priva materialmente a 

los trabajadores de su derecho fundamental” 

Esta resolución vino a señalar de manera rotunda cómo el derecho fundamental a 

huelga también puede verse lesionado cuando la sustitución de los huelguistas se 

produce mediante la utilización, por el empresario, de medios mecánicos o 

tecnológicos que habitualmente no utiliza, con el objeto de mantener su 

actividad34.  

Sin embargo, este pronunciamiento trajo consigo fricciones internas, tal y como 

pone de manifiesto la existencia de dos Votos Particulares: 

▪ Voto Particular que formula el Magistrado Excmo. D. Aurelio Desdentado 

Bonete, al cual se adhieren la Excma. Dña. Maria Milagros Calvo Ibarlucea 

y el Excmo. D. Luis Gilolmo Lopez. 

A juicio del Magistrado Excmo. D. Aurelio Desdentado, y de los 

Magistrados adheridos, la premisa del pronunciamiento de que la emisión 

automática de programas pregrabados lesiona el derecho aun cuando no 

haya sustitución de huelguistas, se excedería de la garantía del art. 6.5 del 

RDL 17/1977, alterándose el contenido del propio derecho a la huelga. 

Básicamente, se sostiene en el presente Voto Particular que para apreciar la 

existencia de lesión del derecho a la huelga es conceptualmente necesaria la 

sustitución de los huelguistas, y ello incluso cuando se trate de esquirolaje 

tecnológico, razón por la cual el pronunciamiento se estaría excediendo en 

su consideración: si no hay sustitución, no ha podido lesionarse la garantía 

del art. 6.5 del RDL 17/1977. 

                                                           

34  No obstante, se acaba concluyendo que en el supuesto enjuiciado no se ha producido "un vaciamiento 

del derecho de huelga o una desactivación o aminoración de la presión.”  
 



 

- 18 - 

▪ Voto Particular que formula el Magistrado Excmo. D. Antonio Martín 

Valverde, al cual se adhieren el Excmo. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la 

Serrana y el Excmo. D. Jesus Souto Prieto. 

Este Voto Particular proyecta la idea de que, a juicio de quienes lo 

suscriben, la doctrina anterior sobre la emisión de programas pregrabados en 

las huelgas en los medios de comunicación, contenida en  STS de 11 de 

junio de 2012, debiera ser mantenida.  En cuanto a los motivos, argumenta 

dos: 

(1) El establecimiento de servicios mínimos es una garantía del 

mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, que limita 

en su caso el ejercicio del derecho a la huelga en la medida 

imprescindible para atender a otros derechos o bienes constitucionales 

afectados por la inactividad de los huelguistas; 

(2) La determinación de los servicios mínimos no es, por tanto, un límite 

a la "propia actividad empresarial", la cual puede desarrollarse más 

allá del cumplimiento de dichos servicios mínimos bien por los 

"trabajadores no huelguistas" bien "por medios automáticos”. 

4.2 Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2017, de fecha 2 de febrero de 

201735 

La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2017, dictada en Pleno, introduce 

interesantes matices y modula el alcance del pronunciamiento del Tribunal 

Supremo36. 

4.2.1 Breve síntesis del supuesto de hecho 

En septiembre de 2010, trabajadores pertenecientes al Ente Público de Radio 

Televisión de Madrid (en adelante, “Telemadrid”) convocaron una huelga 

general, en el seno de la cual no se produjo acuerdo sobre servicios mínimos. El 

día de la huelga, Telemadrid no emitió ningún contenido audiovisual a 

excepción de un partido de fútbol dentro de la competición europea denominada 

“Champions League” entre el Valencia C.F. y el Manchester United.  

  

                                                           

35  Ref. Aranzadi: RTC 2017/17. 
36  GARCÍA PERROTE, I. y MERCADER UGUINA, J.R. (2017): “Los límites de la sustitución virtual 

de trabajadores y del recurso a procesos de descentralización durante la huelga en la doctrina reciente 

del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. Revista de Información Laboral núm. 6/2017 

parte Artículos doctrinales. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
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En concreto, los hechos se sucedieron de la siguiente forma: 

(1) Un trabajador que prestaba servicios en control central dentro de cuyas 

funciones radicaba la de conmutar señales, recibe la señal a manos de la 

Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (en 

adelante, “FORTA”).  

(2) Una vez recibida, envió la misma señal al departamento de locución, 

donde había otro trabajador que prestaba servicios como locutor que 

tampoco secundó la huelga. Dicho trabajador llevó a cabo la locución y 

devolvió la señal a control central. 

(3) A continuación, la señal se envió desde control central a un departamento 

distinto del habitual -departamento de grafismo-, en el que se añadió el 

logotipo de la cadena gracias a la intervención de otro trabajador que 

tampoco se sumó a la huelga.  

(4) Seguidamente, la señal retornó a control central de forma automática. 

(5) Una vez allí, el trabajador no huelguista de este departamento la envió al 

codificador B, que es la línea de reserva, en lugar de al codificador A, 

que es el habitual. Dicho trabajador contactó con la compañía Abertis37 y 

les indicó que activaran el codificador B.  

Por tanto, la cadena alteró el proceso técnico habitual de retransmisión del 

partido de fútbol para poder aprovechar el trabajo de los escasos trabajadores 

que no secundaron el paro, de tal modo que se usaron medios técnicos en los que 

sí había trabajadores, y se circunvalaron aquellos otros, los habituales, en los que 

la huelga había tenido un seguimiento total38, haciéndose valer de un canal 

técnico distinto y supletorio del que habitual y rutinariamente venía aplicando. 

El sindicato Confederación General del Trabajo (en adelante, “CGT”), después 

de agotada la vía procesal ordinaria, interpuso Recurso de Amparo ante el 

Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 28.2 de la CE.  

  

                                                           

37  Compañía con la que Telemadrid tiene concertado el servicio de radiodifusión. Abertis tiene activado 

uno u otro emisor, y desde el emisor que proceda la señal se dirige al transmisor, para que desde allí se 

reparta la señal a los televisores. 
38  GRAU PINEDA, C. (2018): Op. Cit. 
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4.2.2 Fundamentación jurídica y resolución de la controversia 

Las dos cuestiones planteadas por el sindicato que el Tribunal Constitucional 

analizó fueron las siguientes: 

(i) La eventual ejecución por parte de los trabajadores no huelguistas de 

funciones distintas a las que ordinariamente tienen asignadas y; 

(ii) El uso de medios técnicos distintos a los habituales para llevar a cabo la 

difusión del partido.  

A continuación detallaremos el análisis realizado de cada cuestión: 

(i) Sobre las funciones ejecutadas por los trabajadores no huelguistas 

El análisis de las funciones que en el momento de los hechos estaban 

desarrollando los trabajadores no huelguistas se antojaba de suma 

relevancia. En este sentido, el sindicato recurrente señalaba cómo entre 

los trabajadores que no secundaron la huelga existió un ejercicio 

prestacional diferente al que habitualmente solían desarrollar. 

En concreto, proyectaba lo anterior, primero, sobre el trabajador que se 

encontraba en control central, quien, de ordinario, una vez recibida la 

señal habitualmente la remitía al departamento de continuidad, mientras 

que el día de los hechos remitía la señal a grafismo y; segundo, sobre el 

trabajador que se encontraba en el departamento de grafismo, quien no 

tenía entre sus funciones habituales la inserción de la “mosca” de 

Telemadrid. 

El Ministerio Fiscal, por su parte, también sostuvo la pretensión de una 

alteración de los cometidos funcionales de los trabajadores que no 

secundaron la huelga.  

El Tribunal Constitucional recuerda en su fundamentación lo establecido 

en las SSTC nº 123/199239, de fecha 28 de diciembre de 1992 y nº 

33/201140 de fecha 28 de marzo de 2011 sobre el esquirolaje interno. En 

dichas resoluciones se reseñaba el carácter antijurídico de la realización 

por trabajadores ya vinculados a la empresa antes de la huelga de 

funciones distintas de las que habitualmente integraban su elenco 

prestacional. Es decir, el Tribunal Constitucional asume la continuidad 

jurídica de la doctrina por la cual el derecho de huelga resulta lesionado 

si las funciones de los huelguistas han sido desarrolladas por quienes 

tenían asignadas otras distintas. 

                                                           

39  RTC 1992/123. 
40  RTC 2011/33. 
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Dicho lo anterior, el Tribunal Constitucional entra a examinar si tal 

circunstancia acontece en el caso de autos. Pues bien, el citado órgano, 

para resolver esta cuestión, se apoya en las apreciaciones fácticas que el 

juzgado de instancia eleva a la categoría de “hecho probado” para llegar 

a la conclusión de que no se ejecutaron por parte de los trabajadores no 

huelguistas funciones distintas a las que habitualmente les eran exigibles.  

Así, el Tribunal Constitucional señala que: 

◼ El trabajador de control central conmutó señales, lo cual estaba 

dentro de sus funciones; 

◼ En el departamento de grafismo se encontraba el coordinador, que 

aun cuando dada su específica función de coordinador normalmente 

se encargaba de controlar el trabajo en los departamentos que 

coordinaba -entre otros, el de grafismo-, sí tenía entre sus cometidos  

generar la “mosca” de Telemadrid. 

En atención a ello, en lo que respecta a este punto, el Tribunal 

Constitucional concluye que no existe un vulneración del derecho de 

huelga por cuanto las resoluciones impugnadas asumen con valor de 

“hecho probado” que los trabajadores que optaron por prestar servicios el 

día de la huelga no realizaron funciones distintas de las que venían 

desarrollando habitualmente.  

(ii) Sobre el uso de medios técnicos distintos a los habituales 

De lo anteriormente expuesto, sabemos que la atribución de funciones 

distintas a los trabajadores no huelguistas determina el supuesto de 

esquirolaje interno jurídicamente vedado. Pero, ¿puede la empresa 

hacerse valer de una tecnología existente previamente a la huelga, aunque 

no sea la que habitualmente emplee para lograr un determinado 

resultado? 

Para el Tribunal Constitucional resulta indubitado que la empresa realizó 

un uso no habitual de medios técnicos de los de que disponía. En este 

orden de cosas, el Tribunal Constitucional desestima también este motivo 

de amparo al señalar que: 

◼ No hay precepto alguno que, durante este ejercicio, prohíba al 

empresario usar los medios técnicos de los que habitualmente 

dispone en la empresa para mantener su actividad. Una actividad 

que, obviamente, es inherente a la lesividad del ejercicio de la huelga 

e instrumental al ejercicio del derecho al trabajo de aquellos 

trabajadores que han decidido no sumarse a la misma.  
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◼ Igualmente, señala la meritada Sentencia que “la utilización de 

medios ya existentes en la empresa es compatible con el derecho de 

huelga y no puede extenderse, por vía analógica, a este supuesto la 

prohibición prevista en el art. 6.5 del RDL 17/1977, que se refiere  

al empleo de los recursos humanos en la empresa, pero no a la 

utilización de sus recursos materiales y tecnológicos.” 

Por lo anterior, el Tribunal Constitucional desestima otorgar amparo al 

sindicato recurrente en una Sentencia no exenta de polémica interna 

como ahora veremos. 

4.2.3 Voto Particular que formula el Excmo. Magistrado D. Fernando Valdés 

Dal-Ré al que se adhieren la Excma. Magistrada Dña. Adela Asua Batarrita 

y el Excmo. Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos 

Frente a la posición mayoritaria, se alza el Voto Particular referenciado en el 

enunciado. El mismo ataca la estricta vinculación a las consideraciones fácticas 

que con valor de “hecho probado” quedaron plasmadas en las resoluciones 

previas.  

Como exponíamos, la Sentencia ahora comentada señalaba que, según los 

hechos declarados probados, no había existido la asignación de funciones 

distintas al personal que no secundó la huelga. Sin embargo, el Voto Particular 

pone en duda esta consideración precisamente en base a las que considera 

contradicciones dentro del cuerpo del pronunciamiento.  

Así, llama la atención del Sr. Valdés Dal-Ré, y de los adheridos al Voto 

Particular, las siguientes cuestiones: 

▪ La consideración de que si normalmente era Abertis quien tenía, de oficio, 

conectado el Codificador A, no estando, por tanto, entre las funciones 

habituales de los trabajadores llamar a Abertis para solicitarles que 

conectasen el Codificador B, sí existía la ejecución de una función que 

difería del cometido prestacional habitual. 

▪ Por otro lado, se destaca cómo el trabajador que estaba en grafismo no tenía, 

entre sus funciones habituales, la inserción de la “mosca” o logotipo de 

Telemadrid. 

▪ Igualmente, se señala que el trabajador de control central, de ordinario, tras 

recibir la señal desde FORTA, la remitía al departamento de continuidad y 

no, conforme aconteció, al departamento de grafismo. Es decir, el Voto 

Particular reseña cómo entre las funciones ordinarias del trabajador no 

huelguista de control central no se encontraba reenviar la señal a grafismo. 
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Así el estado de las cosas, para los Magistrados de este Voto Particular, las 

prestaciones laborales llevadas a cabo por los trabajadores que no secundaron la 

huelga no pueden calificarse como respetuosas con los límites que a la 

sustitución interna impone la jurisprudencia. 

La anterior concepción reflejada en el Voto Particular comentado ha sido 

ampliamente apoyada por muchos autores. Así, entre otros, citamos a D. 

ÁNGEL LUIS SANZ PÉREZ, quien señaló cómo “se puede concluir que hubo 

suplantación de las funciones encomendadas a los trabajadores mediante el 

empleo de medios inhabituales, aunque no fueran personales, que solo buscaban 

el fracaso de la huelga. Por ello, bien podría haberse producido un fallo algo 

más matizado y más tutelador de los derechos fundamentales41.” 

Respecto del segundo de los puntos -el inusual empleo de medios técnicos 

previamente existentes en la empresa-, el Voto Particular señala cómo no 

debiera de soslayarse el empleo y los efectos del uso de las nuevas tecnologías 

por parte del empresario para potenciar sus cauces de vigilancia y control o, 

como en el caso comentado, para lograr una directa repercusión en la efectividad 

de los derechos fundamentales, con la finalidad de bloqueo del derecho que 

preocupa a la CE.  

Así, se muestra preocupado el ponente del citado Voto Particular sobre la senda 

que la doctrina constitucional marca en esta Sentencia en torno a los derechos 

fundamentales de la parte débil de la relación laboral42. 

En conclusión, este Voto Particular contrasta con la posición mayoritaria y 

rebate los argumentos de la mayoría que llevan a la desestimación del recurso. 

Incide así en el cuestionamiento de la aducida intangibilidad de la interpretación 

de los hechos efectuada por el Juzgado de lo Social para defender 

prioritariamente la existencia de esquirolaje interno, y más allá, también 

tecnológico43. 

  

                                                           

41  SANZ PÉREZ, A.L. (2017): “El poco conocido caso de las máquinas que impidieron hacer huelga.” 

Revista Aranzadi Doctrinal núm. 8/2017. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
42  Ya tuvo Sr. Valdés Dal-Ré ocasión de mostrar tal preocupación a través de otros Votos Particulares 

dictados en el marco de anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional: SSTC nº 241/2012, 

de 17 de diciembre, y 39/2016, de 3 de marzo. 
43  YANINI MIÑARRO, M. (2018): “Según el Tribunal Constitucional “si es tecnológico, no es 

esquirolaje”: retos del derecho de huelga en la sociedad del trabajo digitalizado y externalizado. 

Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2017, de 2 de febrero.” Diálogos con la 

jurisprudencia. RTSS.CEF.núm 429.  
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4.2.4 Conclusión de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2017, de fecha 

2 de febrero de 2017 

El verdadero interés que este pronunciamiento plantea es el determinar si el uso 

de medios técnicos existentes en la empresa en el momento de la huelga, “pero 

que no utiliza con carácter habitual” constituye una vulneración del derecho 

fundamental a la huelga y si, por tanto, existe analogía con la sustitución de 

trabajadores huelguistas. 

Como ya exponíamos, el meritado pronunciamiento, partiendo de la inexistencia 

de alteración habitual en los cometidos funcionales de los trabajadores no 

huelguistas, señala que “exigir al empresario que no utilice medios técnicos con 

los que cuenta en la empresa supone imponer al empresario una conducta de 

colaboración en la huelga no prevista legalmente.” 

En definitiva, la premisa del Tribunal Constitucional es la de que, siempre que 

no haya un cambio en las funciones habituales del trabajador no huelguista, el 

empleo de medios tecnológicos existentes en la empresa, aunque no se utilicen 

con carácter habitual, no agredirá la esfera del artículo 28.2 de la CE.  

A continuación se detallan las valoraciones y efectos que, en nuestra opinión, se 

desprenden de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2017, de fecha 2 

de febrero de 2017: 

(i) Sobre los medios técnicos preexistentes a la huelga 

La premisa es sencilla: los medios técnicos que se empleen deben de estar 

operativos con carácter previo al inicio de la huelga. Si la comentada 

Sentencia avala la práctica empresarial es porque, entre otros extremos, 

parte precisamente de que los medios técnicos “no fueron adquiridos 

expresamente para hacer frente a los efectos de la huelga.”  

Es evidente que el empleo de recursos tecnológicos ex novo entraría de lleno 

dentro del ámbito de la prohibición de sustitución y, por ende, determinaría 

la vulneración del derecho. 

Esta consideración, aunque se refiera a medios técnicos, no es en absoluto 

novedosa en Derecho, pues la misma no deja de ser el resultado de una 

analogía con el esquirolaje externo que veda el artículo 6.5 del RDL 

17/1977: resulta tan sencillo como sustituir en su dicción el término 

“trabajadores” por “medios técnicos” para encontrar la coordenada jurídica 

delimitadora de dicha prohibición. 
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Por tanto, en futuras problemáticas sobre el uso de medios técnicos en 

situaciones de huelga, sin duda esta será una cuestión que el Juzgado o 

Tribunal que conozca tendrá que estudiar y valorar para determinar una 

eventual vulneración del derecho. 

(ii) Sobre el previo empleo de medios técnicos para salvaguardar la 

producción el día de la huelga 

Refleja CARMEN GRAU PINADA44 una interesante observación en 

relación a la comentada resolución, y es que introduce el debate sobre cómo 

a partir de esta Sentencia del Tribunal Constitucional, bastará que el día 

antes de la huelga se lleven a cabo las medidas necesarias para asegurar la 

continuidad de la actividad empresarial, o que se empleen medios 

empresariales tecnológicos ya existentes para desactivar la huelga, como 

sería el caso de la “publicidad pregrabada”, y que venía siendo prohibida 

por la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Nuestra opinión es que la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2017 

no alcanzaría a legitimar tal supuesto. El mismo sería análogo al que 

planteamos a través de la siguiente retórica: ¿sería conforme a derecho 

manipular un medio técnico que habitualmente produce 100 piezas para 

que el día antes de la huelga produzca 200 piezas? Entendemos que no. 

Cierto es que el pronunciamiento en cuestión posibilita al empresario el 

empleo de los medios técnicos de que dispone al momento de producirse la 

huelga, pero aprovechar dicha tecnología en fechas previas a aquélla -para 

dejar “pregrabado” el programa, siguiendo el ejemplo del sector de las 

telecomunicaciones- no dejaría de guardar cierta analogía con los similares 

casos ya estudiados por la doctrina judicial al respecto de la alteración 

previa a la fecha de la huelga de los ritmos de trabajo o de la ejecución de 

horas extraordinarias: 

▪ Ilustrativa de la consolidación de la doctrina jurisprudencial a propósito 

de la imposibilidad de aplicar tales alteraciones previas es la Sentencia de 

la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 

16 de noviembre de 199245.  

Este pronunciamiento, declaró vulneradora del derecho fundamental a la 

huelga la conducta empresarial relativa al desplazamiento de otros 

trabajadores en días de fiesta limítrofes con los que componen los 

períodos de huelga con el fin de la preparación de trabajos que, en otro 

caso, habrían de tener lugar después de la huelga. 

                                                           

44  GRAU PINADA, C. (2018): Op. cit 
45  AS 1992/5709. 
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▪ La Sentencia nº 295/2014 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia del Principado de Asturias de fecha 16 de mayo de 201446, 

relativa a la alteración de los ritmos de trabajo en el marco de una 

convocatoria de huelga. 

Este pronunciamiento analiza la utilización por parte de la empresa del 

mecanismo de flexibilidad de jornada establecido en el Convenio 

Colectivo que a la patronal resultaba de aplicación, mecanismo por el 

cual la Empresa desplaza la jornada laboral de los días en que se 

celebrara huelga a determinados sábados, a través de la implantación de 

un 4º turno de trabajo.  

La Iltre. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado 

de Asturias señala que la prueba practicada induce a pensar que, una vez 

quedó definida y explícita la postura de las representación de los 

trabajadores en la negociación del nuevo convenio, y concretado un 

calendario de paros en apoyo de sus reivindicaciones, la actitud 

empresarial fue claramente reactiva a tal planteamiento, tratando de 

recuperar a través del procedimiento descrito las jornadas de trabajo 

neutralizadas por la huelga, de tal suerte que lo que en un principio 

podría admitir la calificación legítima al amparo de la norma 

convencional, derivó, por mor de las circunstancias sobrevenidas, en un 

ejercicio antisocial del derecho estipulado en ella, que encuentra su 

debida corrección en el artículo 7.2 del Código Civil por rebasar los 

límites normales de su ejercicio con daño para los demandantes. 

Estos supuestos de alteración de los ritmos de trabajo, ejecución de trabajos 

extraordinarios previos a los días de huelga, etc. consideramos que no sufren 

variación como consecuencia de la doctrina de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional nº 17/2017, pues la alteración de los “ritmos de trabajo de las 

máquinas” para dejar hecho -“pregrabado”- parte del trabajo cuya ejecución 

se preveía en la jornada de huelga sería, a nuestro entender, igualmente 

contrario a Derecho.  

4.3 Sentencia nº 624/2017 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 

13 de julio de 201747 

Uno de los primeros relevantes pronunciamientos en seguir la doctrina 

mayoritaria del Tribunal Constitucional es la STS nº 624/2017.  

  

                                                           

46  JUR 2014/168999. 
47  RJ 2017/4148. 
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En esta resolución, el Tribunal Supremo analiza la posible conducta contraria al 

derecho fundamental a la huelga consistente en la actuación de la empresa 

principal, contratante del servicio de telefonía -atención de llamadas telefónicas y 

resolución de averías-, de utilizar, como es habitual, un dispositivo automático 

para redistribuir entre los demás contratistas del servicio los requerimientos de 

llamadas cuando se producen picos de demanda. 

Alegaba la parte recurrente que, con sustento en la STS de 20 abril 2015 relativa 

al “Caso Coca-Cola”, nos encontramos en un supuesto evidente de esquirolaje 

externo. El Ministerio Fiscal, por su parte, solicitaba en su informe la 

desestimación del Recurso de Casación con arreglo, entre otros, a los siguientes 

motivos: 

◼ Ni la CE ni la jurisprudencia constitucional obligan a los restantes 

trabajadores a contribuir al éxito de la reivindicación, pues debe respetarse la 

libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la 

huelga; ni obligan al empresario a reducir la actividad empresarial más allá de 

lo que sea una consecuencia lógica del seguimiento de la huelga por los 

trabajadores afectados. 

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

los que dispone la empresa no vulnera el citado derecho siempre que aquéllos 

no realicen funciones que sean ajenas a su cargo para sustituir a los 

huelguistas. 

◼ La protección constitucional del derecho a la huelga impone limitaciones al 

empresario, pero no le obliga -ni a él ni a los empleados que deciden ejercer 

su derecho a trabajar- a contribuir al éxito de la protesta. 

Desestima el Tribunal Supremo el motivo articulado por parte del recurrente a 

propósito de una eventual vulneración del artículo 28.2 de la CE, señalando que 

no ha quedado acreditado que las empresas activasen estrategia o tecnología 

específica para boicotear la huelga, sin que resulte equiparable el supuesto de 

hecho analizado con el “Caso Coca-Cola”. 

A continuación, el ponente, el Excmo. Magistrado D. Antonio Sempere Navarro, 

reseña en este pronunciamiento una valoración a propósito de la doctrina 

constitucionalista: “en todo caso, la doctrina de la  STC 17/2017 de 2 febrero 

aleja la sombra de la aludida vulneración”.  
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5. Valoración crítica 

De lo anteriormente expuesto se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

◼ La continuidad de la actividad a través de medios tecnológicos.  

La mentada resolución del Tribunal Constitucional nº 17/2017 ha puesto de 

manifiesto cómo el respeto escrupuloso al ejercicio del derecho a la huelga no 

debe conllevar en todo caso -y de manera incondicional- la absoluta 

paralización de la actividad empresarial, si ésta puede continuar con sus 

medios tecnológicos habituales, siempre que ello no implique variaciones en 

los cometidos prestacionales habituales de los trabajadores no huelguistas. 

Habrá que analizar cada caso concreto para realizar una valoración ajustada a 

la norma y, por supuesto, a la doctrina judicial previa. 

◼ El debate sigue abierto. 

El dictado de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2017 ha servido 

de escaparate para observar las discrepancias y el carácter no pacífico que la 

relación “tecnología-derecho a la huelga” tenía para el Tribunal Supremo y el 

máximo órgano interpretativo de nuestra norma fundamental. 

La disputa entre el derecho fundamental a la huelga y los límites y caracteres 

del derecho a la libertad de empresa no parece que a día de hoy esté resuelta 

con la profundidad que la ponderación de tales derechos merece.  

◼ La ausencia de una regulación específica del derecho fundamental a la 

huelga. 

Se necesita una nueva regulación positiva del derecho huelga, a través de una 

Ley Orgánica que aporte seguridad jurídica a empresarios y trabajadores, 

apoyándose en la trabajada doctrina de nuestros Tribunales.  

Efectivamente, el RDL 17/1977 se antoja absolutamente obsoleto e 

incompetente para tratar una materia como la que nos ocupa. La mentada 

norma preconstitucional no solo fue objeto de una profunda depuración por la 

STC nº 11/1981, lo cual determina que incluso hace 40 años la misma no 

estuviera ajustada al modelo de aquellos años, sino que su limitada dicción, 

incluso desde su origen, planteó problemas interpretativos sobre el 

esquirolaje, lo cual es significativo del nulo valor que desempeña para 

proyectar seguridad jurídica sobre el esquirolaje tecnológico. 

Resulta urgente contar con una Ley Orgánica que, con el mayor consenso 

posible entre los agentes sociales y los partidos políticos, y con respeto a la 

CE, regule debidamente el derecho fundamental a la huelga, adaptando su 

regulación a la realidad económica, productiva y tecnológica actual. 


