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I. APROXIMACIÓN

Para examinar el derecho de huelga y los servicios esenciales en el or-
denamiento español hay que diferenciar tres contextos normativos:

1. La Constitución de 1978 en cuyo artículo 28-2 reconoce “el derecho
a la huelga para los trabajadores para la defensa de sus intereses”
remitiendo a una ley la determinación de las garantías necesarias
para que el ejercicio no atente al mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.

2. El Decreto Ley de Relaciones de Trabajo 17/77, de 4 de marzo
(DLRT), norma preconstitucional que el Tribunal Constitucional
(TC) ha insistido en “ reinterpretar”  conforme al orden constitu-
cional y que continúa siendo el único tratamiento legal, en sentido
estricto, que regula la ordenación del conflicto en un servicio esencial.

3. La jurisprudencia del TC y también de los Tribunales ordinarios.
En este ámbito los pronunciamientos del TC han resultado funda-
mentales en tres materias:
a) En relación a la lectura de acuerdo con la Constitución del
DLRT, que no se adaptaba ni formal ni materialmente a las pre-
visiones constitucionales.
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b) Estableciendo qué es un servicio esencial y cuándo un servicio
es esencial.
c) Determinando las garantías de mantenimiento, identificadas con
los servicios mínimos.

II. LA CONSTITUCIÓN

El texto constitucional tiene una significación especial por lo que se
refiere al derecho de huelga, pero no sólo por el reconocimiento espe-
cífico del derecho, sino por el conjunto de implicaciones que contempla.
Podríamos diferenciar tres, fundamentalmente:

1. Recoge el derecho de huelga como derecho fundamental ubicado
en la sección primera, del capítulo II del título primero.

2. El reconocimiento estaba, además, impuesto por otras cláusulas de
la norma fundamental que contemplaba diferentes connotaciones
configuradoras de un Estado social y democrático de derecho, como
el papel institucional de los sindicatos, además de los objetivos de
libertad e igualdad tanto individual como de los grupos. Este orden
político, entre otras significaciones tiene la de

legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la
población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otor-
gar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión —que es
necesario— para hacer valer los conflictos socio-económicos que el Esta-
do social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar
los adecuados cauces institucionales (STC 11/81, Fj. 9, párrafo 3).

Además, el principio democrático expresa la idea de soberanía po-
pular como respuesta normativa a la legitimación política que define
la participación como condición necesaria a la actividad y funcio-
namiento del Estado mismo, que calificado como social y demo-
crático, incluye entre sus requisitos de funcionamiento la defensa
de los derechos fundamentales; y entre sus condiciones de convi-
vencia, la exigencia de una libertad e igualdad real de los sectores
social y económicamente más deprimidos.
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3. La existencia de otros reconocimientos constitucionales específicos
que implican la existencia del derecho de huelga, como sería el
supuesto del derecho de libertad sindical, con un contenido mínimo
del que puede formar parte el derecho de huelga junto con la ne-
gociación colectiva y los medios de solución de conflicto colecti-
vos, pues “atentará contra el contenido esencial de la libertad sin-
dical el no reconocer por el legislador ordinario ninguno de los
derechos sometería a los sindicatos a la indefensión”  (STC 57/82).

III. L AS PRESIONES NORMATIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

1. El DLRT

La obligada protección del derecho de huelga llevó a una parte de la
doctrina y alguna fuerza política a la conclusión de entender derogadas
las normas precedentes a la democracia política, incluso el DLRT 17/77,
en cuanto manifiestamente restrictivo del derecho, apuntando la conve-
niencia de un desarrollo normativo posterior. Esta postura constataba la
eficacia de la cláusula derogatoria de la Constitución y del artículo 9-3
que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, y estaba también pro-
piciada por un clima sociopolítico que reaccionaba contra el autoritaris-
mo del régimen político precedente

Ciertamente, el tratamiento del derecho de huelga como fundamental
le imprime un especial carácter, que hace sea directamente ejercitable
ante los tribunales sin necesidad de desarrollo normativo aunque así lo
prevea el artículo 28. No obstante, no se puede inferir un auténtico ré-
gimen jurídico si no es por medio de algún tipo de regulación específica
y aunque la previsión normativa del precepto constitucional fuese futura;
además de que en otros artículos constitucionales (artículo 86) se exigiese
una regulación exclusiva por ley orgánica; tal limitación, entendió en
su momento el TC, afecta sólo a la legislación promulgada después de
la Constitución.

En efecto, la exigencia de ley orgánica chocaba directamente con el
rango del DLRT, que incumplía igualmente los requisitos de aprobación
de los decretos leyes, pues no se dictó con extraordinaria y urgente ne-
cesidad ni tampoco fue controlado por el Parlamento. Pero, a juicio del
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TC, no es posible exigir de manera retroactiva la reserva de ley, y de
hecho el juego de la disposición derogatoria y de los artículos 81-1,
82-1 y 86-1 no podía llevar a concluir la derogación del DLRT por
carecer de categoría constitucional para regular el derecho, ya que en
caso de una norma anterior a la determinación de un procedimiento de
elaboración y aprobación no es razonable la exigencia de su observancia
(STC 11/81).

Por ello, en opinión del TC, no existía ningún obstáculo formal que
impidiese la posible aplicación del DLRT, aunque desde un punto de
vista material resultase más restrictivo que la previsión constitucional.

En principio, posturas identificadas con la tradicional actitud sindica-
lista se opusieron a cualquier regulación legal, toda vez que ésta se en-
tendía con un inevitable efecto limitativo. También existían manifesta-
ciones en favor de una nueva regulación estatal posconstitucional dentro
de los límites del artículo 53-1 de la CE.

El propio TC se manifestaría a favor del mantenimiento del DLRT,
destacando la importancia de que cualquier regulación garantizase la tu-
tela del contenido esencial. La citada norma, concluía, es una de las
constitucionalmente posibles, “en cuanto que no sea contrario a la Cons-
titución y en tanto no se dicte nueva regulación por medio de ley or-
gánica” , el DLRT constituye la disciplina legislativa del derecho de huel-
ga (Fj. 5).

Junto a los requisitos —que iremos viendo enseguida— esta norma
tenía una D. A. 4 que daba nueva redacción al artículo 222 del Código
Penal:

Serán considerados reos de sedición:
1º Los funcionarios, encargados de la prestación de todo género de servicios

públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su activi-
dad, ocasionen trastornos a los mismos, o, de cualquier forma, alteren su
regularidad.

2º Los patronos y obreros que, con el fin de atentar contra la seguridad
del Estado, perjudicar su autoridad, o perturbar su normal actividad, suspen-
dieren o alteraren la regularidad del trabajo.
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2. El Código Penal

En el primer párrafo se contemplaba una exclusión del derecho de
huelga en el ámbito de la función pública, y en el segundo se regulaba
una prohibición de la huelga política.

La exclusión de los funcionarios públicos del derecho de huelga del
artículo 222-1, de acuerdo con la redacción que del mismo hizo la D.
A. 4 del DLRT, fue declarada constitucional por el TC en la STC 11/81,
manifestando: “el eventual derecho de huelga de los funcionarios pú-
blicos no está regulado —y, por consiguiente, tampoco prohibido— por
el Real Decreto-ley 17/77. Si no hay regulación —y tampoco prohibi-
ción— mal puede hablarse de inconstitucionalidad por esta causa”  (Fj.
13). Además, eludió declarar la inconstitucionalidad de este precepto en
el Fj. 26 ya que, entendía, se penalizaba un ataque contra la seguridad
del Estado y tenía por finalidad la preservación del funcionamiento del
orden constitucional, el libre desarrollo de los órganos del Estado y el
ejercicio pacífico de los derechos y libertades ciudadanas.

Así, el bien jurídico protegido era la seguridad interior del Estado y
se exigían finalidades políticas también cuando la huelga fuese realizada
por funcionarios; dolo específico que permitió la confirmación consti-
tucional del tipo penal. De este modo, no toda alteración resultaba in-
criminada por el artículo 222, sino que debía ser capaz de lesionar la
seguridad del Estado, móvil por el que el TC encontraba el lugar defi-
nitivo de este precepto en el orden constitucional. Para que el artículo
quedase limitado a los términos queridos el TC, debía tratarse de una
huelga general o generalizada de un sector de la producción, o de ser-
vicios estratégicos, u otras causas semejantes, y resultar objetivamente
idónea para quebrar el orden constitucional y el libre desarrollo de los
órganos del Estado. Sólo una marcada actitud subversiva, acompañada
de una obstaculización funcional de suficiente entidad en el servicio,
convertía a la huelga de los funcionarios en política, y quedaba incluida
en el tipo previsto en el artículo 222-1.

3. La nueva regulación penal

El nuevo Código Penal deroga el artículo 222.
Sí que se regula un tipo específico de “abandono”  de la prestación

por parte de las autoridades o de los funcionarios en el artículo 409:

EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 219

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/uBAcwY

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/uBAcwY


Las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u orga-
nizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público,
se les castigará con la pena de ocho a doce meses y suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Las autoridades o funcionarios que meramente tomaren parte en el aban-
dono colectivo manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con
grave perjuicio de éste o de la comunidad, será castigado con la pena de multa
de ocho a doce meses.

Este delito se encuentra en el capítulo I —“De la prevaricación de
los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos”—, del título
XIX —“Delitos contra la administración pública”—, sin guardar relación
alguna con la protección de bienes jurídicos que se relacionen con la
seguridad exterior o interior del Estado, protegida suficientemente por
otros preceptos, de tal forma que “el servicio”  ya no es simplemente
el ámbito en el que se desata la acción, sino que es el bien que se
protege.

En la expresión de este primer apartado, se entiende que se está cas-
tigando “una forma de participación muy singular”  en el abandono, que
en cuanto “colectivo”  parece precisar de este protagonismo actuado por
medio de una voluntad dirigente. Todo ello considerando que ha de tra-
tarse, por supuesto, de un abandono “ ilegal” , pues en otro caso no pue-
den ser objeto de penalización alguna en el orden constitucional; esta
“ ilegalidad”  ha de ser, no ya evidente, sino grave, es decir, la acción
exige un abandono colectivo y manifiestamente ilegal.

IV. EL ARTÍCULO 28-2 DE LA CONSTITUCIÓN

En el artículo 28-2 constitucional se reconoce el derecho de huelga
de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule
el ejercicio de este derecho —dice el precepto— establecerá las garantías
de mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad.

Asimismo, tiene cuatro contenidos fundamentales:

—La interpretación de quiénes sean los trabajadores a los que se les
reconoce el derecho de huelga.

—La acepción de servicios esenciales vinculados a las garantías de la
comunidad.
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—Los límites al derecho: las garantías.
—La reserva de ley que actúa sobre el DLRT y sobre la práctica del

establecimiento de servicios mínimos.

1. Quiénes son “los trabajadores”

El texto constitucional establece límites expresos y específicos a al-
gunos derechos de forma objetiva y subjetiva. Desde la perspectiva ob-
jetiva aparece el orden público impuesto directa (artículos 16-1, 21-2)
o indirectamente (12-2 o 22-2) y también el respeto a los derechos fun-
damentales (20-4). Subjetivamente surge una limitación para las Fuerzas
Armadas respecto a la libertad de sindicación que se recoge en el artículo
28-1, y que significa una interpretación matizada de la universalidad de
los derechos fundamentales justificada por la ocupación de determinadas
funciones jurídicas o sociales que implican tal limitación.

Si analizamos a qué tipo pertenece la mención expresa que recoge el
artículo 28-2, hay que ubicarla entre las primeras, es decir de carácter
objetivo, de tal forma que constitucionalmente cualquier límite subjetivo
debe ser reconducido a esos servicios esenciales, ya que sólo esta pers-
pectiva permite que se articulen las garantías para la comunidad. Además,
y dentro de esta visión, los límites hay que calificarlos como extrínsecos,
es decir los que derivan de la convivencia de diversos derechos funda-
mentales.

Desde esta perspectiva hay que plantearse si la expresión trabajadores
comprende o no a los funcionarios públicos.

Tradicionalmente se han manejado distintos argumentos para negar
el derecho de huelga a los funcionarios públicos. Sin embargo, hoy cual-
quier prohibición debe reconocerse al amparo del artículo 28-2 de la
CE, y ha de encontrar razón jurídica suficiente en el texto constitucional.
El artículo 28-2 no permite, en principio, prohibiciones absolutas. El
límite constitucional reconocido afecta a los servicios esenciales sin aten-
der a cualidades subjetivas de los trabajadores

Por ello, la labor hermenéutica de la previsión constitucional debe
atender al enfoque social que impone la ponderación de los intereses
de aquellos a quienes la decisión afecta, sobre la base de una consi-
deración igual de las personas, respetando los conceptos morales gene-
rales y básicos de la sociedad, para no obtener, en otro caso, resultados
acrónicos que no gozan de consenso social.
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Se entiende que, tratándose de la delimitación del ámbito subjetivo
de un derecho social, hay que dar preferencia a los fines, extrayendo
las máximas consecuencias del modelo actual de Estado de derecho par-
tiendo de una interpretación evolutiva de las cláusulas constitucionales,
como empeño en la máxima realización de los principios democráticos
y sociales.

Por todo ello se puede afirmar que el término trabajadores comprende
a los funcionarios, sumándome a la interpretación extensiva y favorable
del artículo 28-2. De hecho, se constata una realidad social que confirma
la progresiva laboralización de la función pública, la homogeneización
de regímenes y situaciones, así como la tendencia a no aislar al funcio-
nario en el entramado administrativo. Además, en la actualidad, existe
un reconocimiento implícito derivado de la regulación de la función pú-
blica.

Habría incluso que reinterpretar las auténticas exclusiones que tienen
origen en la legalidad ordinaria y que expulsan del ámbito subjetivo del
derecho a determinados colectivos. Este sería el caso del Ejército, la
Policía, la Guardia Civil, jueces, magistrados y fiscales, etcétera.

La razón de esta exclusión podría haber tenido naturaleza objetiva si
se hubiera fundamentado en el orden público. Esta noción tiene, en Fran-
cia, un doble sentido: estricto, como las exigencias de policía (seguridad,
salubridad), y extenso, como las necesidades de mantenimiento de las
condiciones fundamentales de la vida social. Es su acepción estricta la
que justifica que los agentes ocupados en ciertos servicios, como Policía,
Justicia y militares, deban prestar su labor de forma constante, y el de-
recho de huelga resulte absolutamente incompatible. El sentido extenso
del término permitiría concluir limitaciones en atención al principio de
continuidad susceptible de aplicación para todo servicio público; prin-
cipio que, sin embargo, no coincide con la constancia y la regularidad,
sino con el funcionamiento mínimo de la actividad, sin que pueda excluir
el conflicto en prestaciones esenciales.

Pero no ha sido así, y hoy se impone una revisión de estas excep-
ciones, verificando la existencia de una justificación constitucional de
todas las restricciones. El artículo 28-1 reconoce el derecho de libertad
sindical admitiendo que la ley “puede limitar o exceptuar el ejercicio
de este derecho a las Fuerzas o Institutos Armados o a los demás cuerpos
sometidos a disciplina militar” . El precepto consiente en que es la propia
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“disciplina militar”  la causa que puede determinar la agresión al derecho
de libertad sindical, y tolera la forma más estricta de agresión, esto es,
la excepción, operada jurídicamente en nuestro ordenamiento. Sin em-
bargo, no se encuentra una expresión constitucional semejante para el
derecho de huelga, por lo que es posible concluir que la CE cuando
quiere limitar o excluir un derecho colectivo fundamental, se manifiesta
expresamente, y deducir su existencia por comparación con el derecho
de libertad sindical, no es la solución más idónea cuando se trata de
dos derechos independientes.

Sólo considerando al Ejército como servicio esencial, existiría un ar-
gumento decisivo que justificaría el tratamiento desigual respecto a los
demás funcionarios que, además, operaría dentro de los contornos esta-
blecidos por la Constitución.

Cuando es esencial una prestación, se está en presencia de un enfren-
tamiento de derechos, el de los huelguistas y el de los usuarios. Se acude
entonces a una satisfacción ponderada de los intereses de ambos, pero
que, en mi opinión, puede conducir a un sacrificio absoluto del derecho
de huelga. Si el derecho que se enfrenta al derecho de huelga es de
superior nivel, o bien las circunstancias que acompañan al conflicto le
singularizan de tal modo que se podría llegar a producir un daño mayor
para los usuarios con el ejercicio del derecho de huelga, se puede concluir
la necesidad de satisfacer la prestación con mayor intensidad o incluso
íntegramente, pero no porque la esencialidad del servicio sea mayor o
menor, a priori, en el momento de la calificación de la actividad, sino
porque ante un conflicto determinado, sí que un concreto servicio en su
totalidad puede resultar más importante para la comunidad que el mismo
servicio afectado por el derecho de huelga en otras circunstancias o en
otro conflicto distinto.

Así entendido, resulta que la esencialidad no permite prohibir el de-
recho a un colectivo concreto. Tampoco parece que sea necesario cuando,
aunque no esté excluido, en ocasiones, se impondrá la absoluta realiza-
ción de la actividad. De esta forma es como se podría concluir que en
nuestro ordenamiento, de admitirse auténticas excepciones al derecho de
huelga, deberían fundamentarse en virtud de un criterio estrictamente
objetivo, pues en otro caso no se entendería el motivo por el cual, hasta
el momento, no ha sido preciso prohibir tal derecho a, por ejemplo, los
trabajadores sanitarios, en cuya actividad ha sido suficiente el estable-
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cimiento de garantías, pese a satisfacer el derecho de mayor preferencia:
la salud y la vida.

En el caso de un conflicto planteado, por ejemplo, por el Ejército
debería operar, prioritariamente, el límite del orden público en sentido
material, que equivale a orden jurídico; más precisamente, comprende
la seguridad pública, entendida como protección de los derechos funda-
mentales, y la seguridad ciudadana, en su significado de protección a
las personas y bienes. Por ello, ni siquiera parece razonable afirmar la
potencial esencialidad en todo el Ejército en tiempos de paz, pues úni-
camente se puede considerar servicios esenciales los servicios de segu-
ridad y los garantes del orden público, la custodia y el mantenimiento
de material de guerra, etcétera.

Todavía existen colectivos en los que la prohibición del ejercicio del
derecho de huelga está menos justificada, pues ni siquiera existe una
previsión específica, tal es el caso de los jueces, cuya función se puede
ver alterada igualmente si declaran un conflicto en el cuerpo de auxi-
liares.

2. El concepto de servicio esencial

A. Aproximación

Al intentar definir un servicio esencial hay que empezar haciendo dos
precisiones, a mi juicio importantes:

1. No todo servicio público es esencial. Que el Estado intervenga en
la prestación no es, a la altura de nuestro tiempo, un indicio con-
figurador del carácter indispensable y esencial de la actividad y sí,
en todo caso, de su trascendencia colectiva. Hoy los poderes pú-
blicos no sólo asumen este tipo de labores irrenunciables e impres-
cindibles para el desarrollo armónico de la comunidad, sino que
su misión les implica en fines y funciones fácilmente accesibles
para la iniciativa privada, y que tienen menor significación para
garantizar el funcionamiento de una sociedad democrática.

2. Al conflicto, no es posible oponer la necesaria continuidad de una
prestación.
Se ha identificado durante largo tiempo “continuidad”  con “ fun-
cionamiento normal” , de tal forma que sólo no quedaba interrum-

224 SUSANA TORRENTE

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/uBAcwY

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/uBAcwY


pida la prestación cuando se realizaba en toda su intensidad y, a
su vez, cualquier alteración de la misma lesionaba este principio.
No obstante, continuidad se contrapone a interrupción; y el ejer-
cicio del derecho de huelga en una actividad esencial puede no
interrumpir la prestación, al mantenerse parte de la misma preci-
samente para evitar ese efecto perverso. Ahora bien, es cierto que
el nivel que se mantiene es por supuesto inferior a la actividad
que se desarrolla en circunstancias normales, pero sin quedar por
ello interrumpida.

B. Definición

La definición de un servicio esencial puede venir dada por una cláu-
sula general o por una enumeración, y en ambos casos, ser estricta, si
se liga a prestaciones relacionadas con la vida y seguridad; o amplia,
si comprende la satisfacción de más derechos. Históricamente parecería
que el ordenamiento español ha optado por una cláusula general, ya que
el artículo 10-2 del DLRT liga una intervención de la autoridad guber-
nativa estableciendo servicios mínimos a que “ la huelga se desarrolla
en cualquier género de servicio público o de reconocida e inaplazable
necesidad” .

No obstante, la garantía de la CE se vincula a unas prestaciones ca-
lificadas como esenciales que deben identificarse de algún modo. Cabría
pensar que, no coincidiendo con todo servicio público, son aquellas que
satisfacen necesidades “ reconocidas e inaplazables”  para así encontrar
una posible traducción a la previsión del DLRT. Pese a ello, no todo
servicio público reclama formas de intervención, pues puede no ser esen-
cial, y la CE liga las garantías de mantenimiento a los servicios esenciales
exclusivamente de tal forma que habría que proceder a una lectura co-
rrectora de la expresión: “servicios públicos y privados de reconocida
e inaplazable necesidad” .

Vincular la esencialidad al carácter inaplazable de la necesidad es
excesivamente riguroso. Comprendemos que debe operar el cambio en
este artículo 10-2 de la terminología constitucional y entender qué se
refiere a “servicios esenciales” , imponiéndose la necesidad de precisar
este término.

La acepción de los servicios esenciales debería comprender la satis-
facción de los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos
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en la sección primera del capítulo II de la CE, aunque no sean necesi-
dades de carácter inaplazable o ininterrumpible.

Como se observa, existen actividades que no tanto por sí mismas,
sino por los derechos a los que afectan, serían calificadas de esenciales
sin diferenciación, de ahí que sea preciso establecer una graduación entre
los derechos satisfechos, pues no tienen la misma repercusión los que
protegen la salud y la vida, que los que facilitan la libre circulación, y
ello acudiendo a criterios normativos extrajurídicos que como tales in-
forman nuestro sistema.

Pero además, si bastara cualquier conexión entre la actividad y el
derecho también podría producirse una peligrosa extensión del concepto.
Se exige, por tanto, una conexión directa e inmediata del servicio con
el derecho afectado para su posible valoración como esencial, y es así
como no toda la actividad de la administración puede considerarse esen-
cial, pues la satisfacción directa del derecho fundamental de libertad de
enseñanza, por ejemplo, se realiza por la docencia pública o privada,
pero no por los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Educación
o en una consejería de una comunidad autónoma. Se trata de que sea
esa actividad “esencial”  la que procura la satisfacción fundamental de
ese derecho ya que, indirectamente, hay muchas tareas que guardan algún
tipo de relación con los derechos fundamentales, por ejemplo en relación
con la enseñanza: el transporte escolar.

Todo ello permite concluir que no es deseable dar un contenido rígido
a la expresión “servicios esenciales” . Decidir, de forma apriorística, cuá-
les sean, en todo caso, todos los servicios esenciales, o establecer unos
criterios inamovibles para calificar un sector como esencial, no deja de
ser una forma de imponer una excesiva severidad al ordenamiento.

C. La postura del Tribunal Constitucional

El problema para la identificación de los servicios esenciales surge
de la notable extensión que se produce de estas prestaciones cuando,
junto a la calificación por la satisfacción de derechos fundamentales, se
adiciona la cesión del derecho de huelga por el enfrentamiento con un
bien constitucionalmente protegido.

La ampliación del concepto es constatable, principalmente, en el con-
flicto del Museo del Prado en Madrid, en el que se considera la primera

226 SUSANA TORRENTE

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/uBAcwY

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/uBAcwY


pinacoteca nacional como servicio esencial, teniendo la cultura, artículo
44 CE, virtualidad suficiente para limitar el derecho de huelga

Habría que proceder a valorar, en este supuesto, el origen de la pres-
tación de los servicios mínimos. Sin duda guarda relación con la desa-
parición del cuadro “Concierto Rústico” , de Van Ostade. Este hecho
llevó a la dirección del Museo y al comité a convocar una asamblea
general para solicitar la desconvocatoria de la huelga, que, sin embargo,
se decidió mantener. Ante esta situación, la dirección del Museo, hizo
una propuesta de servicios mínimos que hizo suya la delegación del go-
bierno.

En esta ocasión la puesta en práctica de los servicios mínimos derivaba
de la necesidad de unas prestaciones que evitaran la desprotección de
los cuadros, algo que competía a unas medidas de seguridad, cuya in-
tensidad e implantación debía haberse negociado con el comité. Sin em-
bargo, tras la desaparición del cuadro se decidió mantener parte de la
actividad, garantía impuesta por la valoración de la esencialidad del ser-
vicio.

Además, se constató el efecto expansivo de la inclusión de “bienes
constitucionalmente protegidos”  con virtualidad limitadora del derecho
de huelga. Ello significa que el derecho de huelga se sacrifica, no en
aras del reconocimiento del derecho “a la educación”  o de la “cultura” ,
sino de la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cul-
tural y artístico, y de la importancia de la actividad que en el seno del
Museo se desarrolla para la protección de los cuadros (STC 362/93).

3. Las garantías de mantenimiento “no limitadoras”

Entre los “ requisitos formales”  a los que debe someterse la convo-
catoria de una huelga en un servicio esencial, en nuestro ordenamiento
destacan dos fundamentales: de un lado, el “preaviso escrito”  de 10
días, en lugar del plazo habitual de 5 días, para con ello poner en co-
nocimiento de la contraparte y de la autoridad laboral de la convocatoria
de una huelga por los representantes de los trabajadores (artículo 4o.); de
otro lado, la obligación de publicidad del conflicto que afecta a servicios
esenciales a fin de preservar los intereses de los usuarios que deben
conocer la huelga con antelación. Esta obligación, que deben soportar
también los representantes de los trabajadores, se traduce en una carga
en ocasiones excesivamente gravosa que debería pesar sobre el empre-
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sario en cuanto responsable del servicio, y que obtiene beneficios de la
valoración de esencial de la labor atribuida.

4. Los servicios mínimos como única garantía prevista 
por el Tribunal Constitucional

A. El enfrentamiento de derechos

El TC en sus pronunciamientos sobre el ejercicio del derecho de huel-
ga en servicios esenciales, elige una teoría específica como fundamento
que justifica la restricción del derecho mediante la fijación de servicios
mínimos: el enfrentamiento de los derechos en conflicto, que tiene como
fin lograr cierta compatibilidad entre los derechos fundamentales, a la
vez que perfila el contenido concreto del artículo 28-2 de la CE.

Se intenta, sobre todo, preservar la eficacia de los derechos funda-
mentales haciendo compatible el de huelga con los demás. Para ello, es
básico acudir a un criterio de jerarquía de los derechos fundamentales,
orden que dictará la prevalencia de un derecho sobre otro. La cuestión
es optar por el instrumento idóneo para definir esta escala de derechos.
Sin duda, sólo invocando al consenso social se puede concluir un criterio
capaz de componer una pacífica colisión.

El derecho de huelga, por tanto, puede, para el TC, ocasionar “un
mal”  a los usuarios de los servicios si con ello la pretensión tiene éxito.
Pues bien, el menoscabo causado en la comunidad por los huelguistas,
con el fin de conseguir sus objetivos, no puede ser mayor que los per-
juicios que sufrirían los trabajadores ante el fracaso del conflicto, y en
caso contrario debe ceder ante el derecho implicado. Por ello, las ga-
rantías a las que alude el artículo 28-2 se han traducido en la imposición
de un servicio mínimo, como única medida capaz de “asegurar el man-
tenimiento”  de los servicios esenciales.

B. Los servicios mínimos

Hay tres características que identifican un servicio mínimo:

1. Sólo se establece previa calificación de la actividad como esencial.
2. El servicio mínimo sólo garantiza una parte de la actividad que

cuando queda interrumpida amenaza a la salvaguarda de los dere-
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chos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos (STC
51/86, Fj. 5 y STC 53/86, Fj. 3).

3. El establecimiento de servicios mínimos se hace para un conflicto
concreto, valorando las circunstancias que lo singulariza y de ahí
que no sea posible una determinación de indefinida para cualquier
conflicto de estas prestaciones. Las circunstancias del conflicto, en
especial la sustituibilidad, son las que no permiten determinar un
nivel mínimo de cobertura para todo tipo de huelga, sino que fá-
cilmente en unos casos será mayor y en otros menor la prestación
requerida.

Todas estas características son defendidas por el TC. De ahí que re-
sulte difícil justificar la causa por la que en ocasiones el Tribunal Su-
premo (TS) llega a confirmar como servicios mínimos los fijados para
un total y completo servicio, considerando la cobertura del día de huelga
equiparable a la de un día laborable (STS 24 de junio de 1991 Ar. 7170).
Para el TS, resulta objetivamente justificado la exigencia de la perma-
nencia de un 100% de la plantilla, estimando razonable el mantenimiento
de un servicio de limpieza hospitalaria como funciona en un día normal
sin ninguna clase de conflicto, argumentando que la higiene hospitalaria
“es un valor decisivo para el mantenimiento de otros constitucionalmente
protegidos, tales como la vida y la salud” .

Es constatable igualmente que, en alguna de las decisiones del TC,
se ha obviado cualquier juicio de proporcionalidad. De esta omisión en
la razonable ponderación de los sacrificios de los huelguistas y los usua-
rios del servicio, es ejemplo la STC 43/90, de 15 de marzo, con motivo
de una huelga de Iberia en Semana Santa, en la que se establecen unas
garantías de mantenimiento “superiores a lo constitucionalmente admi-
sible en otras fechas”  (Fj. 6), pero no por motivos de “urgencia” , sino
porque se comparan, en igual plano, las reivindicaciones laborales de
los trabajadores —esto es los fines que la huelga pretende— y los per-
juicios de los usuarios y la causa que determina unos niveles superiores
en el establecimiento de servicios mínimos, mismas que resultan ser las
fechas elegidas en las que los usuarios se van de vacaciones.

Esta misma voluntad defiende la STSJ de Aragón de 18 de julio de
1997 (Ar. 2909) en la que invocando la doctrina del TC en relación al
aseguramiento del derecho de huelga y el de los usuarios se refiere a
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las circunstancias que conforman la huelga. La sentencia, de entrada,
defiende unos servicios mínimos fijados de acuerdo con la duración de
la huelga de TUZSA (transportes públicos de Zaragoza) cuando había
un concierto previsto de Michael Jacksson, razón que justifica unos ni-
veles superiores a los constitucionalmente adecuados en situaciones de
normalidad debido a las circunstancias excepcionales se hallan en este
caso, que es la afluencia masiva al concierto.

De hecho, el criterio preferiblemente cuantitativo y no cualitativo, se
ha abierto paso en la jurisprudencia ordinaria por vía de la doctrina del
TC. La constitucionalización de la comparación con la plantilla habitual,
por ejemplo, como criterio determinante en la imposición de servicios
mínimos, se produce de forma clara en la STC 51/86, Fj. 5, al no con-
siderar el TC desproporcionados los servicios que reducen el número
de trabajadores que han de prestarlos “a menos de la cuarta parte del
total de la plantilla” . Todo ello incide en una determinación inapropiada
de estas prestaciones.

C. La intervención de la autoridad gubernativa

La sentencia del TC ha establecido que,

No es inconstitucional el párrafo 2 del artículo 10 que atribuye a la autoridad
gubernativa la potestad de dictar las medidas necesarias para determinar el man-
tenimiento de los servicios esenciales a la Comunidad, en cuanto que el ejer-
cicio de esta potestad está sometida a la jurisdicción de los Tribunales de
Justicia y al recurso de amparo ante este Tribunal (Fj. 18, STC 11/81).

Cuando el servicio es esencial, además del interés de los huelguistas
y del empresario existe un tercer interés, ajeno al enfrentamiento, que
es el de los usuarios, los cuales pueden sufrir severas limitaciones. Tal
pugna, dice el TC, sólo puede ser resuelta por una autoridad gubernativa
(STC 11/81, Fj. 18).

Para justificar esta intervención, que literalmente sólo procedería si
concurriesen “ circunstancias de especial gravedad”  (artículo 10-2
DLRT) el TC rodea la actuación de garantías: “No es genéricamente la
Administración Pública, sino el Gobierno o aquellos órganos del Estado
que ejercen, directamente o por delegación, las potestades de Gobierno”
(STC 11/81, Fj. 18).
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Cualitativamente en la autoridad competente deben coincidir una serie
de características que permiten que su decisión sea de las que quedan
comprendidas en los términos en que se ha interpretado como “consti-
tucional”  el artículo 10-2 del DLRT:

1. Ha de ser un tercero distinto a las partes, pues debe quedar debi-
damente garantizada su imparcialidad.

2. Debe tener responsabilidad política. Es decir, debe ser el gobierno
o los órganos del Estado, comunidades autónomas y entes locales
que ejerzan potestades de gobierno, no siendo suficiente que tenga,
y haga uso, de su responsabilidad jurídica. Se trata de que inter-
venga de un modo decisorio con su actuación en el buen orden y
en la pacífica convivencia de los derechos constitucionales que, en
ese sentido, se pueden ver afectados por el ejercicio de la huelga.

3. Además, la autoridad que tenga conocimiento y competencias en
el sector en que se desarrolla el servicio, cuando menos está llamada
de “algún modo”  a participar en tal decisión.

Respecto a la elección de la “autoridad competente”  se plantean dos
cuestiones fundamentales:

1. Tratándose de ejecución de legislación laboral, y siendo un conflicto
laboral, que se desarrolla en el marco de las relaciones laborales,
debería tener la responsabilidad de tal decisión una autoridad ad-
ministrativa laboral, cuestión que se examina en la STC 233/1997
al confluir un título autonómico —como acto de aplicación del ar-
tículo 10 del DLRT— “con motivo de una huelga concreta que
había de transcurrir en unos días determinados”  y el que detenta
el Estado al ser el Puerto Autónomo de Bilbao un puerto de “ interés
general”  (artículo 149.1.20 CE), que es un título que comprende
la gestión (Fj. 4). La competencia autonómica en la determinación
de los servicios mínimos queda limitada a los casos en los que el
conflicto “no exceda del ámbito competencia de la Comunidad Au-
tónoma”.
La incidencia de un “ interés general” , entendido fundamentalmente
en su acepción de interés supraterritorial, más que en su contenido
cualitativo, determina que la competencia sea de ámbito estatal.
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2. La posible delegación de la decisión: de un lado, no se puede de-
legar la efectiva limitación del derecho fundamental, a salvo del
respeto de las exigencias de competencia configuradas por el TC.
Para el TC, más allá del ámbito del gobierno o sus ministros, sólo
es constitucionalmente válida la delegación jerárquica cuando el
órgano delegado sea autoridad gubernativa —siempre que no exista
una confusión de intereses por ser órgano de administración de la
empresa— y, además, no se encuentre excesivamente alejada del
órgano delegante, sin posibilidad de delegaciones sucesivas.
Sin embargo, y de otro lado, no existe un “apoderamiento”  si lo
que se deja a la decisión empresarial es “complemento técnico” que
exige un preciso conocimiento de la prestación del que carecía la
autoridad decisora. Esta puesta en práctica del servicio mínimo
comprende la designación del personal y la coordinación de las
tareas en general, función que exige un conocimiento muy especí-
fico del servicio. Pese a todo, también en este contenido la juris-
prudencia ha establecido un rigorismo muy específico recientemen-
te y así, si en principio la autoridad debía determinar al menos
cuántas sean las prestaciones mínimas y cuánto el personal nece-
sario (STS, 18 de septiembre de 1986), mientras que los órganos
de dirección de la prestación les correspondía determinar quiénes
deben realizarlas (STS, 31 de marzo de 1982); en la actualidad se
exige que las previsiones técnicas de la autoridad deban contener
las prestaciones y, además, quiénes sean las personas que deban
realizarlas (STS, 20 de febrero de 1998, Ar. 2362), pues el em-
presario no tiene la facultad de establecer por sí mismo ni los ser-
vicios mínimos ni la designación de los trabajadores que haya de
prestar los servicios mínimos (STSJ, Navarra de 15 junio de 1999,
Ar. 1917).

D. La adopción de la decisión

En la práctica sorprende la forma en la que se ha traducido la con-
versión al orden constitucional del artículo 10-2 del DLRT, que podría
conducir a resultados contrarios a la CE.

A menudo se dicta primero una disposición de carácter general que
establece la esencialidad del servicio y la necesidad de servicios mínimos
de forma indefinida. De acuerdo con ello existiría una regulación legal
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constituida por el artículo 10-2 del DLRT, y además estatal, que en nada
obstaría a una concreción reglamentaria, ya fuera de origen estatal y
ámbito nacional o en virtud de la asunción por parte de las comunidades
autónomas de las competencias constitucionales para la ejecución laboral
en sentido material, pudiendo revestir la forma de Real Decreto, pues
el rango de la norma preconstitucional no obliga a consecución alguna
sobre actos de aplicación posconstitucionales. Esta “norma” es adoptada
por una autoridad con marcada responsabilidad política y con compe-
tencias en este campo; permanece en el tiempo llegando a innovar el
ordenamiento jurídico que no queda inmutable, pues plantea su vigencia
“para cualquier conflicto” , por lo que al menos la cualificación del ser-
vicio como “esencial”  resulta inalterable; regula también la sanción que
acompañará al incumplimiento de los servicios mínimos y la declaración
de ilegalidad de los paros que no se ajusten a sus previsiones y en su
estructura se asemeja más a una previsión normativa que a un acto, ya
que contienen disposiciones finales y derogatorias

Cuando se plantea un conflicto específico se produce una actualización
de estos decretos por medio de órdenes ministeriales o por resoluciones
del delegado del gobierno, y de los órganos competentes de la comunidad
autónoma, o de las administraciones locales, actos de aplicación que son
los que tienen auténtica virtualidad limitadora del derecho de huelga.
Estas disposiciones no son objeto de publicación en ningún diario oficial,
si bien sí que se notifican a las partes: al comité de huelga o al sindicato,
y a la empresa o empresas afectadas.

La primera conclusión que se extrae de los distintos pronunciamientos
del TC es la imposibilidad de determinar la esencialidad a priori, con
lo cual la habitual tendencia de que sea un Real Decreto el que habilite
de forma permanente la esencialidad del servicio y la necesidad de co-
bertura del mismo en caso de conflicto, se encuentra al margen de la
interpretación constitucional del DLRT y del artículo 28-2 de la CE,
que no ampara un concepto estático de servicio esencial, sino otro de-
terminado por el resultado de la actividad y su relación con derechos
y, en todo caso, bienes constitucionalmente protegidos. Aun admitiendo
la posible concreción de los sectores que merecen tal calificación, sólo
el legislador, y por medio de una ley orgánica, está constitucionalmente
habilitado para proceder a tal calificación, y si se acoge jurídicamente
la técnica de los decretos se está procediendo a una auténtica deslega-
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lización, en cuanto que es el gobierno quien está listando los servicios
esenciales.

También el TC, y como segunda conclusión, al adecuar la vigencia
del artículo 10-2, defiende la necesidad de proceder a un juicio de pro-
porcionalidad, a un examen de las circunstancias del caso concreto, que
conducen al establecimiento de los servicios mínimos previa valoración
de las propuestas de las partes, y de la que sólo es delegable el com-
plemento técnico o funcional. De acuerdo con esta interpretación, la sin-
gularidad de la huelga condiciona el establecimiento de servicios míni-
mos, por lo que alguno de los reales decretos, además, incurrirían en
una segunda causa de inconstitucionalidad, al fijar los servicios a ga-
rantizar con carácter casi indefinido.

Sin embargo, hay que señalar un significativo cambio en la jurispru-
dencia ordinaria. Así, durante largo tiempo estos decretos estaban exentos
del estricto sometimiento a la “ reserva de Ley”  constitucional, al en-
contrar su raíz jurídica en una norma preconstitucional, y en la conva-
lidación que de su rango ha hecho el propio TC. Recientemente, la ju-
risprudencia ordinaria ha matizado esta interpretación rechazando que
estos decretos sean normas abstractas de vigencia indefinida para cual-
quier situación de huelga pues sería contrario al artículo 28-2 y a la
reserva de ley que contiene para regular el ejercicio del derecho de huelga
y para establecer las garantías de mantenimiento.

Sólo si solventan una inmediata y concreta situación de huelga sin
regular de modo permanente y abstracto las medidas a adoptar serían
conformes a la CE. No se niega que haya posibilidad de colaboración
reglamentaria en las materias con reserva de ley, pero previamente a la
regulación reglamentaria una norma con rango de ley ha debido fijar
las líneas esenciales que deben respetar los reglamentos. El DLRT, como
norma preconstitucional, no estaba afectada por las limitaciones de los
artículos 81 y 86 de la CE respecto al objeto de los decretos leyes, sin
embargo sólo fundamentan las medidas adoptadas por la autoridad frente
a una huelga concreta ya declarada y no una determinación de las líneas
esenciales propias de un reglamento general. Es decir, no habilita nunca
reglamentos independientes pues no existe deslegalización ni habilitación
reglamentaria deducible directamente de la Constitución o de una general
habilitación legal (por todas, STS, 7 de noviembre de 1998, Ar. 9498).
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E. Motivación

La injerencia en un derecho fundamental en ningún caso puede ser
arbitraria, y se exige una detallada obligación de motivar.

El TC considera que no es suficiente una motivación indirecta pues
no permite el control de la actividad administrativa, ni es válida la alusión
a la documentación de anteriores huelgas, ni a reuniones con los esta-
mentos del servicio, si no se reflejaron en la decisión (27/89, Fj. 4). De
ahí que sea preciso reflejar detenidamente: una expresión detallada de
los derechos o bienes lesionados que justifican la restricción del ejercicio
del derecho de huelga; una concreción de los factores que inciden en
la precisa determinación de los servicios y su ponderación de acuerdo
con el criterio de la menor restricción posible del derecho de huelga
(STC 26/81, Fj. 10 y 53/86, Fj. 3); y, además, establecer cuáles sean
las prestaciones, cuántas son y las razones de la elección

Los efectos que el TC había reconocido a la “notoriedad”  para jus-
tificar una motivación “menos detallada”  ya no se admiten por nuestros
tribunales. Las sentencias de la jurisprudencia ordinaria señalan que en
la doctrina del TC en relación con la notoriedad no pasa de ser un obiter
dictum y no una ratio decidendi. La obviedad de los servicios mínimos
tiene carácter absolutamente excepcional, que todo caso se admitiría res-
pecto a la esencialidad del servicio, no respecto a los servicios mínimos.
Por obvio que sea la necesidad de estas prestaciones y por general que
sea la huelga, esto no puede evitar un detenido razonamiento, pues la
limitación que sufren los huelguistas de su derecho es igual en una huelga
general que en otra de corta duración y a ellos va dirgido el deber de
motivación (STS, 15 de enero de 1996, Ar. 349).

Por todo ello, puede afirmarse que la jurisprudencia del TS, en la
actualidad, está siendo mucho más rigurosa en lo que respecta a la tutela
del derecho de huelga.

F. Los medios de defensa de los huelguistas

Una de las cuestiones principales a considerar es la concurrencia de
dos órdenes jurisdiccionales distintos. De acuerdo con el artículo 9o.,
apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las pretensiones
que se promuevan en la rama social del derecho y de la seguridad social
corresponden al orden social de la jurisdicción. Sin embargo, según el
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artículo 3-a de la Ley de Procedimiento Laboral, los actos sujetos a
derecho administrativo sobre materia laboral están excluidos de la ju-
risdicción social, en concreto “ las pretensiones que versen sobre la im-
pugnación de los actos de las administraciones públicas sujetos al de-
recho administrativo en materia laboral” .

Pues bien, lo que podría tildarse de controversia procesal puede tam-
bién afectar a la realización de una huelga en un servicio esencial, en
cuyo control judicial intervienen más de una jurisdicción.

La protección de los huelguistas frente a los actos de la administración
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la única
instancia que conoce de estas cuestiones de tutela del derecho funda-
mental de huelga cuando interviene la actividad administrativa. Sin em-
bargo, los aspectos estrictamente laborales serán de conocimiento del
orden social.

En nuestro ordenamiento la tutela de los derechos fundamentales se
articula por medio de los principios de preferencia y sumariedad. En
este caso, la reacción frente al establecimiento de servicios mínimos debe
articularse conforme a la garantía contenciosa-administrativa prevista en
la Ley 29/98, de 13 de julio, que ha derogado la Ley 62/78, de 26 de
diciembre.

5. Referencia a la prestación de los servicios mínimos

La dualidad de órdenes jurisdiccionales incide en el cumplimiento de
las prestaciones mínimas y, por ello, puede afectar a la garantía prevista
para la comunidad.

La STC 123/90, de 2 de julio, examina un asunto en el que la causa
última son las sanciones disciplinarias de suspensión de empleo y sueldo
impuestas a trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid por incumplimiento de los servicios mínimos y en la que no se
impugna la decisión empresarial, sino directamente las sanciones, en con-
creto, la decisión judicial que confirmó las sanciones. La medida guber-
nativa que fundamentaba tales prestaciones y, por tanto, la decisión em-
presarial, fue anulada por el orden contencioso-administrativo. Para los
recurrentes, la declaración de nulidad del decreto de fijación de servicios
mínimos conllevaba la ilegalidad de la orden empresarial, que debería
haber sido así declarada judicialmente, en virtud del artículo 28-2 de la
Constitución.
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El TC, sin embargo, va a intentar dar algún efecto, aunque no todos
los necesarios, a la anulación de la actuación de la autoridad gubernativa,
admitiendo el difícil concierto entre, de una parte, el control contencio-
so-administrativo, que “se limita a anular aquella decisión, creando un
vacío sobre cuáles servicios mínimos debían mantenerse” , y de otra, el
que procura el orden social.

La existencia de un decreto de servicios mínimos da una cobertura de legiti-
midad a la decisión empresarial de imposición de unos determinados servicios
mínimos ... el control judicial de las sanciones impuestas por el incumpli-
miento ... debe partir de esa legitimidad ... La anulación del decreto, salvo
que se pronuncie en concreto sobre los servicios que les fueron impuestos a
los trabajadores, no puede entenderse como la declaración de que los servicios
concretos asignados a los recurrentes deban considerarse no esenciales, pero
hace perder a la decisión empresarial la cobertura de legitimidad (Fj. 5).

El TC manifiesta que el juez social no debe limitarse a examinar el
incumplimiento de la decisión empresarial de apariencia legal, sino que
debe ponderar la conducta incumplidora que fue causa de despido, te-
niendo en cuenta las circunstancias del caso y si el ejercicio del derecho
de huelga podría haber justificado el incumplimiento de los servicios
por ser manifiestamente abusivos. Atribuye, así, al orden social, un juicio
moderador en el examen de los comportamientos individuales de los
asalariados, y a la vez del mantenimiento constitucional de los servicios
esenciales, sin olvidar su derecho de huelga, y reconociendo algún tipo
de consecuencia a la anulación de la decisión gubernativa por el tribunal
contencioso-administrativo. Pese a ello, los servicios mínimos van a se-
guir siendo obligatorios y preferente su realización, pues la anulación
del acto administrativo no supone, necesariamente, la legitimidad de la
negativa a cumplir los servicios mínimos.

Queda por señalar que el incumplimiento por parte de los trabajadores
puede ser causa de despido en atención al artículo 54-2-b) ET, sanción
que es objeto de aplicación cuando se incumple la propia obligación o
se fuerza a otro a incumplirla, pero no cuando el trabajador, siguiendo
las directrices dadas por su sindicato, haga propaganda contra el incum-
plimiento de los servicios fijados por la empresa y en favor de los de-
terminados por la organización convocante. Este resultado puede produ-
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cirse, aunque con posterioridad se proceda a la anulación de la decisión,
de acuerdo con el TC.

Cuestión distinta es que la huelga sea declarada ilegal pues, no am-
parada por la protección del artículo 28-2 de la CE, se trata de un in-
cumplimiento contractual sancionado disciplinariamente, si bien la par-
ticipación en huelga ilegal da lugar a diferentes responsabilidades en
atención a la gravedad de la infracción y al grado de participación. Sólo
cuando la participación sea calificada como “grave”  se pueden imponer
las sanciones más graves y, en concreto, el despido, a la vista de los
“ incumplimientos graves y culpables”  que exige el artículo 54 del ET.

De otro lado, existe una responsabilidad resarcitoria con origen en
una huelga. El ejercicio del derecho tutelado por nuestro ordenamiento
en ningún caso puede dar origen a acciones empresariales tendentes a
reclamar los daños y perjuicios, ya que están constreñidos a soportarlos.
La exigencia de indemnizaciones por daños causados por la huelga sólo
puede proceder cuando se trate de formas determinadas de ejercicio, pues
la huelga legal e ilícita no conlleva, en principio, ningún tipo de res-
ponsabilidad por daños, excluyendo la antijuricidad de la conducta.

V. CONCLUSIÓN

Todas estas cuestiones ponen de relieve la especial situación jurídica
que ampara al derecho de huelga cuando se ejercita en servicios esen-
ciales en el ordenamiento español. El amplio reconocimiento constitu-
cional se entendió desarrollado, temporalmente, por una norma anterior
a la CE, pero de aquello luego harán 20 años. Como resultado de la
adaptación que ha llevado a cabo el TC y la jurisprudencia ordinaria,
en la práctica, las intervenciones administrativas están resultando con-
trarias a la CE y a la doctrina del TC, que en estos momentos conforma
parte importante del régimen jurídico. Ello hace que se produzcan cons-
tantes “ reajustes” , cambios y modificaciones que apuntan a un elevado
grado de inseguridad jurídica, debiendo estar atentos, siempre, a los úl-
timos pronunciamientos para conocer “ la actual regulación”  del derecho.
Pese a todo, no es un buen momento para defender una regulación “ le-
gal”  del derecho. Que es necesaria, es evidente, pero no así oportuna
cuando sucesivos textos han sido rechazados y ya nadie pretende públi-
camente esta norma. En fin, el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
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