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 I.  Un dilema aún pendiente de solución: la naturaleza conflictiva o técnica del 
cierre patronal dentro del ordenamiento jurídico-laboral español 

 Es un lugar común en la mayor parte de los estudios relativos al cierre patronal co-
menzar poniendo de manifiesto la escasa atención que este tema ha merecido por parte de la 
doctrina y la jurisprudencia, en especial en comparación con el interés demostrado en rela-
ción al derecho de huelga. Esta es una carencia que, observada ya en la etapa anterior a la en-
trada en vigor del texto constitucional 1, no ha sido subsanada en las dos décadas de vigencia 
del mismo, a lo largo de las cuales los trabajos de investigación que aborden de manera mo-
nográfica el estudio del cierre han sido muy raros, lo mismo que los pronunciamientos judi-
ciales sobre el particular 2. 

 Esta falta de aplicación parecería encontrar su justificación en el hecho de que, si bien 
se trata de la medida de conflicto de mayor gravedad a la que pueden recurrir los empresa-
rios, tanto por la importancia de los bienes jurídicos y derechos a los que puede afectar como 
por sus efectos más inmediatos de debilitamiento de la posición de fuerza de los trabajadores 
3, es en realidad una instrumento de una limitada virtualidad práctica, al ser escasos los su-
puestos en los que el sector empresarial recurre a él 4. 

                                                 
     * Artículo publicado Revista de Derecho Social, 2001, núm. 16, págs. 15-44. 

1 De “un tema sistemáticamente marginado en la doctrina laboral”, calificaba el cierre en 1970 M. RO-
DRÍGUEZ-PIÑERO, “El cierre patronal y su nueva disciplina jurídica”, RPS, núm. 88, pág. 5.   

2 En la etapa postconstitucional, luego del debate inicial en torno a los alcances del artículo 37.2 CE, so-
lamente se registran dos monografías sobre la materia, ambas publicadas en el año 1990 y tituladas del mismo 
modo: El cierre patronal. Estas pertenecen a M. RUIZ CASTILLO y M. GARCIA FERNANDEZ. Por su parte, 
los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el particular, aún teniendo en cuenta los expedidos por sus Sa-
las Tercera y Cuarta, no superan por mucho la decena. 

3 Como observa J. CRUZ VILLALÓN, “El ejercicio del derecho al cierre patronal”, RL, 1986, núm. 8, 
pág. 87. 

4 Aunque de ningún modo inexistentes. Según datos extraídos de la Memoria sobre la situación so-
cioeconómica y laboral del Consejo Económico y Social correspondiente al año 2000, págs. 449-450, sólo en 
ese año se produjeron 16 cierres patronales, los cuales afectaron a 5.511 trabajadores y supusieron la pérdida de 
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 La inconveniencia de esta visión puramente unilateral de las relaciones de conflicto ha 
sido puesta de manifiesto, sin embargo, hace ya bastante tiempo. En realidad, como se ha ob-
servado, “resulta impensable que un sujeto como es el empresario, que en la esfera de las re-
laciones económicas y de producción posee la iniciativa, sin embargo en el campo de las re-
laciones laborales –y más aún en el contexto de un conflicto- vaya a adoptar una postura me-
ramente pasiva”, renunciando a presionar a los trabajadores en defensa de sus intereses y li-
mitándose a esperar que éstos acepten volver libremente al trabajo 5. Es cierto que por lo ge-
neral este tipo de presión suele discurrir por vías distintas y menos explícitas que la clausura 
del establecimiento, como puede ser el empleo en clave conflictiva del poderes, no ya sólo de 
dirección o disciplinario, sino incluso de gestión de la empresa 6. No obstante, existen razo-
nes fundadas para compartir la opinión de quienes estiman que “tampoco los empresarios re-
curren al cierre patronal en supuestos tan marginales y extraños como se suele pensar en 
nuestro país” 7. Lo que ocurre es que, ante las restricciones impuestas para su empleo como 
medida abierta de presión y la negativa imagen que ello suele causar en la opinión pública, es 
frecuente su encubrimiento mediante el recurso a otras facultades empresariales jurídicamen-
te más aceptables (cierres por motivos técnicos o por fuerza mayor) 8 o incluso a la necesidad 
de tutela de intereses superiores (cierres por razones de seguridad), con el fin de disimular su 
auténtica funcionalidad como mecanismo de confrontación dirigido a defender los intereses 
empresariales. 

 No es necesario remontarse demasiado en el tiempo para encontrar ejemplos de este 
tipo de comportamientos. El desarrollo de la última fase del conflicto recientemente conclui-
do entre la compañía Iberia y el sindicato de pilotos SEPLA, del que ofrecieron amplia cober-
tura los medios de comunicación el pasado mes del julio de 2001, ha servido para poner de 
manifiesto con absoluta claridad, tanto la efectividad de la paralización de actividades como 
medio de recuperación de la iniciativa empresarial en el marco de una controversia largamen-
te enquistada entre las partes, como la utilidad del reclamo a la seguridad, en este caso de los 
usuarios del servicio de transporte aéreo, como elemento de justificación de dicha decisión. 
Es evidente que en este caso, como en otros en el pasado, se produjo un uso interesado de es-
te tipo de motivaciones, por lo demás atendibles donde las haya, con el fin de justificar una 
suspensión de las labores cuya auténtica finalidad era la de ejercer presión con el fin de forzar 
una intervención gubernamental en el conflicto mediante la imposición de un arbitraje obliga-
torio 9. Aun así, el cierre, como fue calificada la medida desde fuentes sindicales, no sólo 

                                                                                                                                                         
38.897 jornadas laborales, mientras que el total de cierres decretados a lo largo de la década de los 90 asciende a 
nada menos que 368. 

5 Nuevamente, J. CRUZ VILLALÓN, op. cit., pág. 87. 
6 Como observa T. TREU, “Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata”, 

RGL, 1980, I, págs. 215-216, “la presión empresarial sobre la contraparte en el curso de los conflictos de trabajo 
puede llevarse a cabo mediante instrumentos distintos de la iniciativa conflictual explícita, no siempre fácilmente 
identificables”. Entre ellos, especialmente, el uso con fines defensivos de los poderes empresariales. Este está en 
condiciones de abarcar una amplia gama actos encaminados a restar efectividad a las medidas de lucha de los 
trabajadores. Algunos de ellos se vinculan con el ejercicio de los poderes de dirección y disciplinario. Este es el 
caso de la introducción de cambios en la organización del trabajo con el fin de redistribuir las labores entre los 
trabajadores que no participan de la medida de conflicto y de los traslados y despidos. Tanto o más eficaz puede 
resultar, sin embargo, el recurso a las prerrogativas empresariales de gestión, expresado a través del aumento de 
la producción de los establecimientos de la empresa no afectados por la huelga o las subcontratación de las acti-
vidades que se dejan de realizar. Por no hacer incapié en otros actos más incisivos a largo plazo, como el traslado 
de las instalaciones o la desviación de las inversiones hacia zonas e incluso Estados de menor conflictividad. 

7 Así, J. CRUZ VILLALON, op. cit., pág. 86. 
8 En este sentido, M. RUIZ CASTILLO, El cierre patronal, Madrid, MTSS, 1990, pág. 21.  
9 Que la seguridad del tráfico aéreo no estuvo en peligro, o al menos no con la intensidad e inmediatez 

necesarias para justificar tan drástica decisión, no parece difícil de discernir si se tiene en cuenta que los pilotos 
que laboraban en la Dirección de Operaciones cuyas cuestionables dimisiones desencadenaron la medida (99 de 
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terminó por conseguir sus objetivos pese a su muy escasa duración, sino que llegó incluso a 
ser valorado positivamente por algún sector de opinión 10. 

Lo más sorprendente de todo, sin embargo, es que la confusión de planos que hace 
posible este tipo de prácticas tiene su origen nada menos que en la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional, y en concreto en su Sentencia 11/1981, de 8 de abril, a través de la cual el 
supremo intérprete de la Constitución optó, conforme habrá ocasión de examinar con deteni-
miento más adelante, por limitar la legitimidad del cierre patronal a su empleo como un puro 
instrumento dirigido a “asegurar la integridad de personas y bienes” frente a las situaciones 
de peligro que son capaces de generarse como consecuencia de “la desorganización que las 
medidas de conflicto adoptadas por los trabajadores conllevan”, pese a haber admitido antes 
su constitucionalidad en tanto expresión del derecho de los empresarios a la adopción de me-
didas de conflicto colectivo consagrado por el artículo 37.2 CE 11. Este contradictorio plan-
teamiento acerca de la naturaleza del cierre patronal trascenderá más tarde a la doctrina y la 
jurisprudencia, dentro de las cuales cobrará predicamento la idea de que el mismo, pese a ser 
expresión del citado derecho de autotutela, no representa en realidad medida de conflicto al-
guna, sino una suerte de medida de emergencia motivada exclusivamente por razones de se-
guridad o fuerza mayor, y desprovista por tanto de finalidad conflictiva 12. 

Esta tesis se ha mantenido a lo largo de los años hasta terminar siendo en los hechos 
pacifica, pese a no haberse podido encontrar una respuesta satisfactoria para la dualidad de 
fundamentos y significados que a través de ella se asigna al cierre patronal. Una dualidad 
que, si bien no puede decirse que haya hecho posible por sí misma el recurso a prácticas con-
flictivas encubiertas como las antes descritas, al menos si ha lo ha facilitado, al ofrecer ele-
mentos de justificación objetiva para los actos de clausura temporal de las instalaciones deci-
didos por los empresarios en el marco de los conflictos, que permiten restarles, al menos ab 
initio, apariencia combativa. 

Así las cosas, la cuestión de la determinación de la naturaleza y el ámbito de licitud 
del cierre patronal, en contra de lo que en principio pudiera pensarse, se encuentra en realidad 
pendiente de solución dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En concreto, a la espera de 

                                                                                                                                                         
un total de 208), no abandonaron sus puestos de trabajo, al supeditar los efectos de las mismas a su sustitución, 
como fue comprobado por los inspectores del Ministerio de Fomento.  

10 Vid. el artículo de P. SAN SEBASTIÁN, titulado “Piratas aéreos”, publicado en la edición del Diario 
El Mundo del sábado 14 de julio de 2001, donde se afirma que “si, como todo parece indicar, la intención de 
Iberia con su decisión de suspender todos los vuelos el pasado jueves, víspera del Consejo de Ministros, era for-
zar al Gobierno a intervenir por fin en un conflicto en el que debería haber tomado cartas en el asunto mucho 
tiempo antes, habrá que dar por buena la medida, a pesar de su elevado coste”.  

11 Esta contradicción es puesta de manifiesto, entre otros, por L. M. CAMPS RUIZ, “Huelgas intermi-
tentes y cierre patronal”, en AA.VV., El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la década de los 80, 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1983, pág. 137; J. CRUZ VILLALÓN, op. cit., págs. 87-88; y M. RUIZ 
CASTILLO, op. cit., pág. 288. 

12 A nivel doctrinal resultan especialmente expresivas las opiniones en tal sentido de I. GARCIA NI-
NET, “El cierre patronal”, RT, 1982, núm. 67-68, pág. 116; P. GOMEZ CABALLERO, “La intervención admi-
nistrativa en el cierre patronal y el artículo 37.2 de la Constitución”, en F. DURAN LOPEZ (Director), La inter-
vención administrativa y jurisdiccional en las relaciones colectivas de trabajo, Sevilla, Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales, 1989, págs. 119, 122; M. IGLESIAS CABERO, “El cierre patronal como medida de con-
flicto colectivo”, AL, 1986, págs. 846, 851; J. M. RAMÍREZ MARTINEZ, “Huelga y cierre patronal en la 
Constitución Española”, en AA.VV., Estudios de Derecho del Trabajo en memoria del Profesor Gaspar Ba-
yón Chacón, Madrid, Ed. Tecnos, 1980, pág. 466; y M. RUIZ CASTILLO, op. cit., pág. 289-291. Como mues-
tra de esta misma tendencia en el terreno jurisprudencial puede citarse, por todas, la reciente STS de 31 de marzo 
de 2000 (A. 7403), en la cual, luego de afirmarse que el lock-out resulta encuadrable en el artículo 37.2 CE, se 
señala que el único cierre admitido en nuestro ordenamiento es el “defensivo”, que es aquel que se realiza “con 
la exclusiva finalidad de preservar a personas y bienes de las consecuencias excesivamente onerosas y despro-
porcionadas que pueden derivarse del ejercicio” del derecho de huelga (f. 2). 
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una clarificación que permita dilucidar cuáles son sus márgenes de actuación como medida 
de conflicto, si como tal puede entendérsela a partir del texto constitucional; y cuáles sus al-
cances como instrumento de tutela de otros bienes constitucionalmente protegidos, en caso de 
que ésta sea la naturaleza que quepa atribuirle. Una clarificación a partir de la cual será posi-
ble determinar con realismo, no sólo sus alcances sino también sus límites, estableciendo así 
de forma clara la frontera entre las prácticas empresariales que se enmarcan dentro del ejerci-
cio legítimo de esta potestad y aquellas que suponen una vulneración de la norma fundamen-
tal. 

II. El debate en torno al ámbito de licitud constitucional del cierre como medida 
de conflicto de los empresarios: los equívocos de la STC 11/1981 

 Dado que el cierre patronal o lock-out constituye una medida de conflicto colectivo, 
cuyo propósito es el de contribuir a la defensa de los intereses empresariales en el marco de 
tales situaciones, sólo es posible aportar una respuesta válida al interrogante relativo a su ám-
bito lícito de actuación mediante un examen de sus relaciones con el derecho de huelga, al que 
normalmente aparece contrapuesto, como una herramienta dirigida a hacer inviable su ejerci-
cio o neutralizar sus efectos 13.  

De hecho, quienes abogan en favor de su reconocimiento como derecho con plenitud 
de efectos, lo hacen sobre la base de defender la necesidad de garantizar la igualdad en el ac-
ceso a las medidas de presión por parte de los protagonistas de los conflictos laborales. La 
función del reconocimiento del derecho de los empresarios al cierre sería, de acuerdo con este 
punto de vista, recogido por la jurisprudencia alemana de la postguerra, la de equilibrar su po-
sición frente a los trabajadores, favorecidos por la sanción del derecho de huelga, asegurando 
así la igualdad de armas (Waffengleischheit) o la paridad en la lucha colectiva (Kampfparität). 
Naturalmente, el punto de partida de esta construcción se encuentra en la idea de que las par-
tes de la relación de trabajo, pese a ser desiguales en el plano individual, se enfrentan a nivel 
colectivo en condiciones de equilibrio 14. Una premisa que, se ha dicho no sin razón, “no deja 
de ser una falacia, cuando no una propuesta ideológicamente interesada” 15. 

En cualquier caso, vistas las cosas desde la perspectiva del tratamiento global ofrecido 
por el ordenamiento jurídico a las medidas de conflicto, la hipótesis de un eventual reconoci-
miento del derecho de los empresarios al cierre adquiere en el caso español mayores márgenes 
de verosimilitud que en otros sistemas. Ello se debe a que, como es sabido, la Constitución 
española, aparte de reconocer expresamente el derecho de huelga de los trabajadores con la 
categoría de fundamental en su artículo 28.1, sanciona de forma independiente en su artículo 
37.2 el “derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo”, 
bien que atribuyéndole el rango de cívico. 
                                                 

13 M.-C. PALOMEQUE LOPEZ, Derecho Sindical Español, Madrid, Ed. Tecnos, 5ª ed., 1994, pág. 
342.  

14 Esta tesis ha sido defendida en España por G. DIEGUEZ CUERVO, “Para una juridificación del lock-
out”, en AA.VV., Estudios de Derecho del Trabajo en memoria del Profesor Gaspar Bayón Chacón, cit., 
págs. 296-297, señalando que, aunque “no es infrecuente en la doctrina especializada la creencia de que la admi-
sión del lock-out rompería un supuesto equilibrio instaurado en el mundo de las relaciones laborales con la admi-
sión del derecho de huelga”, dicho argumento “no es viable por anacrónico, ya que resultaría atendible en los 
tiempos de la revolución industrial”, pero no en la actualidad, donde “la relación de fuerzas entre los llamados 
interlocutores o antagonistas sociales (...) ha alcanzado un benéfico equilibrio”,  dada la presencia de una legisla-
ción protectora y la garantía de un poder colectivo de negociación de los trabajadores. “No ha lugar, pues, a la 
consideración de que el moderno derecho del huelga venga a ‘reequilibrar’ nada; antes al contrario, puede, sin el 
correctivo del lock-out, instaurar un desequilibrio de signo opuesto pero tan nefando como el que siguió a la re-
volución industrial”. 

15  M.-C. PALOMEQUE LOPEZ, loc. cit. 
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A partir del texto de este último precepto, que altera una pauta de silencio en cuanto al 
tratamiento de las medidas de conflicto del sector empresarial sólo rota antes en sentido nega-
tivo por la Constitución Portuguesa, un sector de la doctrina se ha pronunciado a favor del re-
conocimiento, bien que de forma implícita, del cierre patronal como derecho de los empresa-
rios por la norma fundamental. A estos efectos, se argumenta, no sólo que el cierre constituye 
la principal medida de conflicto del sector patronal, por lo que es “de sentido común” enten-
derlo incluido 16, sino que únicamente entonces resulta inteligible la alusión del propio pre-
cepto a la necesidad de “asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comuni-
dad”, máxime cuando el derecho de huelga es objeto por separado de una limitación similar 
17. Esta interpretación se adecuaría, además, a la doctrina que los órganos de control y aplica-
ción de la Carta Social Europea han desarrollado en torno al artículo 6.4 de la misma, por el 
que se reconoce, con claro paralelismo respecto del artículo 37.2 CE, “el derecho de los traba-
jadores y de los patronos, en caso de conflicto, a recurrir a acciones colectivas, incluido del 
derecho de huelga” 18. Con todo, quienes adhieren a este punto de vista no dejan de admitir 
que la Constitución, si bien consagra y protege el derecho al cierre, lo hace “no con la intensi-
dad o preeminencia que reserva al derecho de huelga” 19, en la medida en que éste último es 
objeto de reconocimiento explícito y además con el tratamiento privilegiado asignado a los 
derechos fundamentales. Esta “relativa imparidad de armas” 20, sin embargo, no deja en opi-
nión de estos autores cerrado por completo el espacio para el desarrollo del cierre patronal 
como medida de conflicto 21, aunque si limita sus posibles alcances, en especial en lo que 
atiene a su virtualidad como forma de reacción frente al ejercicio legítimo del derecho de 
huelga 22. 

 La contemplación de estas diferencias de sistemática en cuanto al reconocimiento de 
los derechos de conflicto servirá también, como es de sobra conocido, al Tribunal Constitu-
cional para rechazar en su Sentencia 11/1981, de 8 de abril, cualquier lectura en clave parita-
ria del contenido del artículo 37.2 CE. Para el supremo intérprete de la Constitución, del juego 
combinado de los artículos 28.1 y 37.2 CE se deduce con claridad el rechazo por parte del le-
gislador constituyente de todo paralelismo entre las medidas de conflicto de los trabajadores y 
empresarios, y por tanto entre la huelga y el cierre patronal. “El hecho de situar en planos dis-
tintos las medidas de conflicto colectivo (artículo 27) y el derecho de huelga (artículo 28), 
destacando éste y haciéndolo autónomo respecto de aquéllas -afirmará en el f. 22 de la sen-
tencia- permite concluir que la Constitución española y, por consiguiente, el ordenamiento ju-
rídico de nuestro país no se funda en el principio (...) de la igualdad de armas, (...) de la igual-
dad de trato (...) entre las medidas de conflicto nacidas en campo obrero y las que tienen su 
origen en el sector empresarial”. Esta diferencia se funda, por lo demás, en la existencia de 
“muy sensibles diferencias entre los tipos de cesación o de perturbación del trabajo que pue-

                                                 
16 M. GARCIA FERNÁNDEZ, El cierre patronal, Barcelona, Ed. Ariel, 1990, pág. 57.   
17 Cfr., además de la opinión del autor citado en la nota anterior, M. ALONSO OLEA y M. E. CASAS 

BAAMONDE, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Civitas, 16ª ed., 1998, pág. 1019; G. DIEGUEZ CUERVO, 
“Apuntes sobre el derecho al lock-out”, RPS, 1979, núm. 121; M. IGLESIAS CABERO, “El cierre patronal co-
mo medida de conflicto colectivo”, AL, 1986, núm. 17, pág. 846; A. MONTOYA MELGAR, Derecho del Tra-
bajo, Madrid, Ed. Tecnos, 22ª ed, 2001, págs. 734-735; y J. A. SAGARDOY BENGOECHEA, “Huelga intermi-
tente y cierre patronal”, RL, 1985, pág. 972; 

18 M. GARCIA FERNÁNDEZ, op. cit., págs. 70-78. 
19 En palabras de M. ALONSO OLEA y M. E. CASAS BAAMONDE, loc. cit. 
20 Como la denomina G. DIEGUEZ CUERVO, “Para una juridificación ...”, cit., pág. 300. 
21 Vid., especialmente, M. GARCIA FERNÁNDEZ, op. cit., págs. 66-71; y G. DIEGUEZ CUERVO, 

“Huelga y cierre patronal: una recapitulación”, RMTAS, 1998, núm. 13, pág. 153. 
22 A. MONTOYA MELGAR, op. cit., pág. 735, para quien “en ningún caso podría intentar deducirse de 

la regulación constitucional la posibilidad de que el empresario reaccione con el lock-out frente a una huelga líci-
ta”. 
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den tener su origen en uno u otro sector”, y en concreto entre la huelga y el cierre, las cuales 
“rompen toda posibilidad de paralelo” entre ambas y determinan que “el régimen jurídico de 
una y otra figura” deba ser distinto. Estas se vinculan, en primer lugar, con la desigual inci-
dencia de tales medidas sobre la denominada “libertad de trabajo”. Así, en tanto que “huel-
guistas son aquellos asalariados que han decidido libremente participar en el movimiento rei-
vindicativo”, el cierre “afecta no sólo al personal conflictivo, sino también al personal pacífi-
co, cuyos derechos y cuya libertad resultan gravemente lesionados”. A esto se añade una se-
gunda diferencia de carácter esencial, en tanto que vinculada con el “fundamento de una y 
otra figura”. Mientras “la huelga es un ‘contrapeso’ que tiene por objeto permitir que las per-
sonas en estado de dependencia salarial establezcan una nueva relación de fuerzas en un sen-
tido más favorable para ellas”, de forma que “tiende a restablecer el equilibrio entre partes de 
fuerza económica desigual”, “el lock-out es una mayor dosis de poder a una persona que tenía 
poder ya desde antes”. 

 A partir de esta argumentación, el Tribunal Constitucional hubiese podido dar un paso 
más y acoger el punto de vista de quienes sostienen que el cierre patronal carece de acomodo 
dentro del sistema constitucional español por constituir “en sí mismo un atentado al derecho 
de huelga”, además de implicar “una contradicción insalvable con el principio constitucional 
de eficacia de los derechos” consagrado por el artículo 9.2 CE 23. Sin que, además, represen-
tasen obstáculos decisivos para ello, ni la alusión del artículo 37.1 CE a los empresarios como 
titulares del derecho, ya que el cierre no agota el catálogo de instrumentos de presión a los 
que puede recurrir el sector empresarial; ni la referencia del propio precepto a la garantía de 
funcionamiento de los servicios esenciales, puesto que existen otras medidas de conflicto que 
pueden eventualmente afectar también a la continuidad de dichos servicios, como ocurre seña-
ladamente con el boicot. Es más, ni siquiera el precedente de la Carta Social Europea resulta a 
estos efectos todo lo categórico que pudiera pensarse, toda vez que, aparte de la falta de 
homogeneidad entre el tratamiento que ésta ofrece a los conflictos y el contenido en la norma 
constitucional 24, tampoco puede afirmarse que imponga la paridad de trato entre huelga y 
cierre patronal u obligue sin más a su reconocimiento, como demuestra el hecho mismo de 
que sólo la primera aparezca expresamente mencionada por el precepto 25. La posición del 
cierre patronal debe ser valorada, en consecuencia, a la luz del conjunto del ordenamiento ju-
rídico de cada país 26, pudiendo tener por resultado su negación como derecho -que no equi-
vale a la del derecho a adoptar medidas de conflicto en general- cuanto ello venga aconsejado 
por el nivel de tutela que se depara a la huelga. 

Pero no lo hizo. Antes bien, el Tribunal Constitucional parte en la sentencia de admi-
tir, como una suerte de premisa no necesitada de fundamentación, la legitimidad constitucio-
nal del cierre patronal, al indicar que el constituyente español “ha incluido el lock-out entre 
las medidas generales de conflicto en el artículo 37”. Se soslaya, de este modo, que la Consti-
                                                 

23  Vid., incluso después de la STC 11/1981, F. VALDES DAL-RE, “El cierre patronal”, en AA.VV., 
Huelga, cierre patronal y conflictos colectivos, Madrid, Ed. Civitas, 1982, págs. 153-154, 158, para quien “el 
pronunciamiento final, para ser fiel a la propia lógica discursiva, tendría que haber sido la declaración de la in-
constitucionalidad del cierre patronal”.; y A. OJEDA AVILES, Derecho Sindical, Madrid, Ed. Tecnos, 7ª ed., 
1995, págs. 547-548.  

24 Como puso de manifiesto tempranamente A. MARTÍN VALVERDE, “El derecho de huelga en la 
Constitución de 1978”, RPS, 1979, núm. 21, pág. 238, al destacar que la doctrina del Comité de Expertos que 
controla la aplicación de la Carta “sería transplantable al ordenamiento español si la regulación de la huelga se 
limitara a este artículo 37.2. Existe, además, (...) y con rango superior de ‘derecho fundamental’, el artículo 28.2. 
Falta, por consiguiente, “la homogeneidad normativa mínima para que pueda jugar el artículo 10.2 de la Consti-
tución sobre incorporación de criterios interpretativos de acuerdos y tratados internacionales”.  

25 Vid., dentro de la doctrina italiana, T. TREU, “Gli strumenti ...”, cit., pág. 219, nota 7; y G. GHEZZI 
y U. ROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Bologna, Zanichelli, 1987, págs. 235-236. 

26 M. GHIDINI, Diritto del lavoro, Padova, Cedam, 8ª ed., 1981. 
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tución no menciona en momento alguno el cierre patronal, ni le atribuye expresamente la con-
dición de derecho 27; y que, además, la opción interpretativa favorable a su reconocimiento no 
era la única posible dentro del texto constitucional, al existir otras medidas de conflicto a dis-
posición de los empresarios susceptibles de llenar de contenido el derecho en cuestión 28. 
Como consecuencia de ello, aunque no resulta posible afirmar de forma indubitable que la 
Constitución reconoce el derecho de los empresarios al cierre patronal, sino solamente que de-
ja abierta la posibilidad de su reconocimiento al legislador ordinario 29, este terminará por 
quedar integrado de forma directa e inmediata en el ámbito del artículo 37.2 CE. El principio 
general de ilegitimidad del cierre, del que parecía partir la sentencia siguiendo el precedente 
de la mayor parte de ordenamientos de nuestro entorno, se ve así sustituido, como se ha afir-
mado, por su contrario: el de la licitud del mismo, en tanto que derecho consagrado, y además 
al máximo nivel, por el ordenamiento jurídico 30. 

Admitida la cobertura constitucional del cierre patronal, la primacía que sobre él ejer-
ce el derecho de huelga se traduce dentro de la construcción del Tribunal, de forma más preci-
sa y limitada, en su ilicitud en todos aquellos casos en que “vacía de contenido el derecho 
constitucional de hacer huelga o se alza como barrera que lo impide”, ya que entonces “un 
simple derecho cívico impide un derecho fundamental”. De ello se deriva, como es evidente, 
la proscripción de los cierres denominados “de retorsión”, dirigidos a reprimir el ejercicio del 
derecho de huelga, a los que la sentencia se refiere expresamente indicando que cuando el 
lock-out actúa como “una retorsión que se utiliza como sanción de la huelga después de que 
ésta ha acabado”, o cuando es adoptado con el objeto de “hacer infectiva la decisión de los 
huelguistas de poner fin a la huelga y volver al trabajo”, el resultado “es jurídicamente inad-
misible, porque la utilización de un derecho constitucional no puede ser nunca objeto de san-
ción”. Pero no solamente. Aunque no se dirijan expresamente contra ninguna huelga presente, 
pasada o futura, deben entenderse igualmente prohibidos los cierres ofensivos o de agresión 
en general, en la medida en que constituyen un arma empresarial orientada a enervar la efica-
cia como medida de presión del derecho de huelga, vaciándolo de contenido 31. Admitir su 
constitucionalidad contrastaría, por ello, “con la razón misma que se encuentra en la base del 
reconocimiento de la huelga” 32. Finalmente, parece claro que esta interdicción alcanza tam-
bién aquellos cierres “defensivos” que busquen restar efectividad al derecho de huelga me-
diante una limitación de las consecuencias negativas que su ejercicio puede ocasionar al em-
presario (el pago de los salarios y las cuotas de Seguridad Social de los trabajadores no huel-
guistas, así como los gastos generales derivados del mantenimiento de la actividad productiva, 
susceptibles de ser esquivados a través de la clausura temporal del establecimiento). En suma, 
puede afirmarse que, de acuerdo con el criterio sustentado por el alto tribunal, “está constitu-
cionalmente vedada la clausura de un establecimiento como medio de apoyo a los intereses 

                                                 
27 Como observa G. BARREIRO GONZALEZ, “La huelga, el cierre patronal y el conflicto colectivo”, 

en AA.VV., Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1980, pág. 101.  

28 Vid. M. RUIZ CASTILLO, El cierre ..., cit., pág. 104, nota 102.  
29 Esta es la tesis, compartible desde todo punto de vista, sostenida por G. BARREIRO GONZALEZ, 

op. cit., págs. 101-102. 
30 M. RUIZ CASTILLO, op. cit., pág. 109.  
31 A. MARTÍN VALVERDE, op. cit., pág. 238. En estos casos el cierre persigue, como afirma F. 

VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 153, “abortar el recurso a la acción directa, privando a los huelguistas de toda 
iniciativa en la gestión y desarrollo de la controversia colectiva, que pasa a manos de los empresarios”. Este des-
poja con ello a los trabajadores de “todo poder de decisión sobre la dosificación de la huelga y el retorno a la 
normalidad laboral”.   

32 En palabras de T. TREU, “Gli strumenti ...”, cit., pág. 222.  
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empresariales o de recuperación de la iniciativa empresarial en el marco de una huelga u otro 
conflicto colectivo lícito” 33. 

La rotundidad de estas afirmaciones no debe hacer peder de vista que, al entender 
prohibido exclusivamente el cierre antihuelga, reconociéndolo paralelamente con carácter ge-
neral como un derecho de conflicto de los empresarios, el Tribunal Constitucional deja abierto 
un espacio muy importante de legitimidad para su ejercicio 34, ya que le permite operar como 
medida de defensa empresarial frente a todas aquellas acciones de conflicto de los trabajado-
res que puedan ser consideradas antijurídicas 35. En efecto, la interdicción de todo cierre que 
impida o vacíe de contenido el derecho de huelga no resulta aplicable a aquellos de carácter 
defensivo que se dirijan a proteger la posición y los intereses empresariales frente a los com-
portamientos conflictivos ilegítimos especialmente dañosos que puedan llevar a cabo los tra-
bajadores, o en relación a las consecuencias exorbitantes de determinado tipo de huelgas no 
amparadas por el ordenamiento jurídico. Al no encontrarnos aquí ante manifestaciones el 
ejercicio legítimo del derecho de huelga, ni del derecho a la adopción de medidas de conflicto 
colectivo, la prohibición constitucional decae, abriendo el paso a la posibilidad del reconoci-
miento del derecho empresarial a recurrir al cierre como medida de contestación 36. Un reco-
nocimiento que debe operar, en cualquier caso, a través de una decisión expresa del legislador 
en tal sentido, ya tampoco la norma constitucional confiere directamente tal cualidad al cierre 
u obliga atribuírsela. 

Lo anterior supone que la amplitud que es susceptible de alcanzar el lock-out como de-
recho se encuentra a expensas de la que se reconozca al derecho de huelga 37, contra el que no 
puede atentar. Cuanto más amplia sea la tutela de la huelga, menos espacio existirá para la 
admisión del cierre; en tanto que, cuanto menos generoso sea su reconocimiento, o cuanto 
más límites se impongan a su ejercicio, mayores serán las posibilidades que se abren para la 
habilitación del lock-out como medida de defensa 38. Desde esta perspectiva, la decisión del 
propio Tribunal de convalidar constitucionalmente en el fundamento 10 de la misma sentencia 
la presunción de ilicitud de las denominadas “huelgas abusivas” contenida en el artículo 7.2 
del Real Decreto-Ley 17/1977, por entender que éstas no observan la exigencia de “una pro-
porcionalidad y unos sacrificios mutuos” que ha de presidir el ejercicio del derecho, permitía 
un amplio reconocimiento del cierre como medio de reacción patronal frente a las mismas. 
Como se ha observado, de esta construcción no es difícil derivar una suerte de “principio de 
interdicción de la onerosidad excesiva o abusiva causada al empresario mediante la huelga”, 
capaz de justificar la concesión al mismo de “la facultad de cerrar el centro de trabajo” como 
“mecanismo de reacción frente a tal extralimitación” 39. Un principio de interdicción de la 
onerosidad excesiva o abusiva que, en todo caso, como su propia denominación induce a pen-
sar, no estaría en condiciones de operar en relación a toda huelga o medida de conflicto que 
no se ajuste por cualquier circunstancia al prototipo legal, sino únicamente en relación a aque-
llas que introduzcan “transtornos o perturbaciones de consideración en el seno de la empresa 
                                                 

33 F. VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 166. La inconstitucionalidad en general de los cierres de respues-
ta o impedimento a una huelga lícita es sustentada por G. BARREIRO, op. cit., pág. 106; A. MARTÍN VAL-
VERDE, loc. cit.; y A. MONTOYA MELGAR, Derecho ..., cit., pág. 735.    

34 Como observa M. RUIZ CASTILLO, op. cit., pág. 177.  
35 M. BARREIRO GONZALEZ, op. cit., pág. 106.  
36  De forma similar, A. SANTANA GOMEZ, El régimen jurídico de los trabajadores no-

huelguistas, Madrid, Ed. Civitas, 1993, pág. 357. 
37 M. RUIZ CASTILLO, op.cit., págs. 177 y 180.  
38 Puede afirmarse, pues, que existe “una correspondencia entre la restricción del derecho de huelga y la 

admisión de la facultad empresarial de cierre”, como indica F. RODRÍGUEZ SAÑUDO, “El cierre patronal”, en 
AA.VV., Sindicatos y relaciones colectivas de trabajo, Murcia, Colegio de Abogados de Murcia, 1978, pág. 
143. 

39 L. M. CAMPS RUIZ, “Huelgas intermitentes ...”, cit., págs.  138-139.  
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que hagan imposible o altamente gravoso su normal funcionamiento” 40. Ha de tenerse en 
cuenta que el cierre no deja de ser en estos casos “una reacción indiscriminada frente a huel-
guista y no huelguistas” 41, que como tal lesiona la libertad de trabajo (artículo 35.1 CE) de 
éstos últimos, privándolos del salario pese a su disposición a continuar laborando. Esta cir-
cunstancia, sobre la que llama la atención el Tribunal Constitucional a la hora de establecer 
las diferencias entre la huelga y el cierre, aconseja una restricción de éste último a aquellos 
supuestos en los que las medidas de conflicto adoptadas, y en especial la huelga, además de 
no venir amparadas por el ordenamiento jurídico, ocasionen al empresario un perjuicio espe-
cialmente cualificado. 

Frente a esta posibilidad, sin embargo, el Tribunal Constitucional encontrará un espa-
cio de licitud para el cierre patronal en el ejercicio de lo que denomina “el poder de policía” 
del empresario, entendido como el “deber de asegurar el orden dentro de su empresa”. Este 
poder sería el que le permitiría proceder a la clausura del establecimiento, pero solamente 
cuando pueda crearse “una situación de peligro para la vida, la integridad física, las instala-
ciones o los bienes” como consecuencia de “la desorganización que las medidas de conflicto 
adoptadas por los trabajadores conllevan”, y “siempre que exista una decidida voluntad de 
apertura del establecimiento una vez desaparecido el riesgo”. El fundamento del poder de cie-
rre se sitúa, de este modo, no en la tutela de interés alguno del empresario en el marco del 
conflicto, sino en la necesidad de “asegurar la integridad de personas y bienes”. Esto significa 
que la concurrencia de una conducta ilícita de los trabajadores del tipo de las descritas en el 
párrafo anterior no estará en condiciones de justificar el cierre a no ser que venga acompañada 
de “la presencia de una amenaza a la integridad de las personas, bienes e instalaciones” 42. 

De lo hasta aquí expuesto puede deducirse que el Tribunal Constitucional lleva a cabo 
la construcción del ámbito del poder de cierre empresarial a través de una doble delimitación 
de sus áreas de ilicitud, por un lado, y licitud, por el otro 43. Así, mientras el cierre proscrito 
constitucionalmente es todo aquél que “vacía de contenido o impide” el ejercicio del derecho 
de huelga; el admitido por la norma fundamental es exclusivamente aquél que busca “preser-
var la integridad de las personas, los bienes y las instalaciones”. Naturalmente, si se lleva la 
última de estas aseveraciones hasta sus últimas consecuencias, no es difícil llegar a la conclu-
sión de que lo que se está sancionando es la legitimidad constitucional del cierre patronal co-
mo simple “paro técnico” 44, carente por completo de finalidad conflictiva y dirigido exclusi-
vamente a la “protección de posiciones jurídicas subjetivas o intereses constitucionales juzga-
dos prioritarios” 45. De hecho, es así como lo ha interpretado buena parte de la doctrina, que 
califica al cierre legitimado por el Tribunal Constitucional como un puro “instrumento de 
control y vigilancia” al servicio del “poder empresarial de dirección y organización” 46 y le 

                                                 
40 G. BARREIRO GONZALEZ, op. cit., pág. 107, nota 136. 
41 Según afirma C. MOLERO MANGLANO, Lecciones sobre convenios colectivos, huelga y cierre 

patronal, Madrid, ICAI, 1985, pág. 178.  
42 Nuevamente,  L. M. CAMPS RUIZ, op. cit., págs. 137-138. Como asevera F. VALDES DAL-RE, op. 

cit., págs. 170-171, delimitado de este modo el poder de cierre, “decae inmediatamente la posibilidad de entender 
abierto automáticamente el recurso a dicho poder como medida de respuesta frene a huelgas ‘abusivas’ que des-
organizan la empresa”. 

43 Nuevamente, F. VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 165. 
44 Como lo califica J. CRUZ VILLALÓN, “El ejercicio ...”, cit., pág. 88.  
45 En palabras, una vez más, de F. VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 163. Conforme señala M. GARCIA 

FERNÁNDEZ, El cierre ..., cit., págs. 87-88, “si el cierre es una manifestación del poder de policía, no es una 
medida de conflicto colectivo (...) pues su objeto no es la defensa o promoción de sus intereses contractuales en 
lo individual o lo colectivo, sino un remedio para neutralizar determinadas situaciones de hecho”.  

46 A. MARTÍN VALVERDE, F. RODRÍGUEZ SAÑUDO y J. GARCIA MURCIA, Derecho del Tra-
bajo, Madrid, Ed. Cívitas, 9ª edic., 2000, pág. 4000.  
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atribuye una “naturaleza eminentemente técnica” 47 o un carácter “preventivo y tutelar” 48, 
considerando en general “discutible” que “con esas restricciones el cierre patronal sea pro-
piamente una ‘medida de conflicto colectivo” 49. En este orden de ideas se llegado incluso a 
afirmar, no sin fundamento si se contempla la presunta ausencia de los perfiles teleológicos de 
la medida, que la Sentencia 11/1981 “negó al lock-out legitimidad alguna dentro de nuestro 
ordenamiento”, al admitir únicamente los que en realidad no son más que “cierres simples por 
fuerza mayor” 50. 

Esta comprensión del sentido de la tesis del Tribunal Constitucional tropieza, sin em-
bargo, con dos inconvenientes decisivos. 

En primer lugar, conduce a vaciar de contenido la inserción que antes hizo el propio 
Tribunal del cierre en el ámbito del artículo 37.2 CE, ya que si su objeto es realmente sólo el 
de prevenir o evitar la existencia de daños a las personas o las cosas es claro no se trata de una 
medida de conflicto 51. En segundo lugar, debería haber conducido a declarar la inconstitu-
cionalidad del apartado c) del artículo 12 del Real Decreto-Ley 17/1977, a través del cual se 
habilita al empresario para decretar la clausura de las instalaciones cuando, existiendo de por 
medio una medida de conflicto iniciada por los trabajadores, “el volumen de la inasistencia o 
irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción”. Como es 
fácil de apreciar, en este supuesto no existe tutela de bien alguno distinto del funcionamiento 
normal de la organización productiva 52. Un bien que, además, al menos de acuerdo con el te-
nor literal del precepto, encuentra amparo incluso frente a manifestaciones del ejercicio lícito 
del derecho de huelga, al no exigirse ningún requisito relacionado con la legalidad de actua-
ción decidida por los trabajadores contra la que se autoriza a reaccionar 53. Con justicia se ha 
acusado en este punto a la sentencia de incongruencia, en la medida en que, luego de entender 
prohibido todo cierre contrario al derecho de huelga y fundamentar su licitud exclusivamente 
en el “poder de policía” del empresario, convalida tácitamente un supuesto de recurso al mis-

                                                 
47 A. SANTANA GOMEZ, El régimen ..., cit., pág. 355.  
48 M. IGLESIAS CABERO, “El cierre ....”, cit., pág. 851. 
49 T. SALA e I. ALBIOL MONTESINOS, Derecho Sindical, Valencia, Tirant lo blanch, 5ª ed. 1998, 

pág. 447. 
50 Asi, G. DIEGUEZ CUERVO, en “Huelga y cierre ...”, cit., pág. 153, y “Para una juridificación ...”, 

cit., pág. 304, respectivamente.  
51 En esta dirección, M. RUIZ CASTILLO, op. cit., pág. 174, destaca cómo, “si el cierre patronal se en-

cuentra incluido entre las medidas de conflicto colectivo que tienen derecho a adoptar los empresarios, según el 
artículo 37.2 CE, es del todo incoherente que, acto seguido, el Tribunal Constitucional vacíe de contenido tal de-
recho, declarando constitucional exclusivamente la clausura del centro de trabajo amparada por el poder de poli-
cía del empresario, y, además, sólo con la finalidad de garantizar otros bienes constitucionalmente protegidos”. 
Este es, en opinión de J. CRUZ VILLALÓN, op. cit., pág. 87, “un importante escollo” que “la argumentación 
del Tribunal no podrá superar”. En la misma dirección, vid. también L. E. DE LA VILLA GIL, G. GARCIA 
BECEDAS e I. GARCIA PERROTE, Instituciones de Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Centro de Estudios 
R. Areces, 2ª ed., 1991, pág. 506. 

52 De forma gráfica, M. RUIZ CASTILLO, “El cierre patronal en la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional”, en AA.VV., El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la década de los ochenta, cit., pág. 
161, señala que “la alteración, aún grave, del proceso normal de producción, consecuencia del volumen de in-
asistencia o irregularidades en la prestación laboral, no resulta atentatoria para la integridad de las personas o los 
bienes en el sentido que ha pretendido darle la sentencia”.   

53 En la misma dirección, T. SALA e I. ALBIOL MONTESINOS, op. cit., pág. 450, observan que “no 
se exige en ninguna parte que la huelga que de lugar a tales inasistencias o irregularidades en el trabajo sea ile-
gal, cabiendo en consecuencia, un cierre patronal lícito frente a una huelga lícita”. Vid. también, I. GARCIA 
NINET, “El cierre ...”, cit., pág. 123. 
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mo que no supone forma alguna de ejercicio de dicho poder, y que además permite vaciar de 
contenido el ejercicio del derecho de huelga 54. 

 Lo que ocurre es que nos encontramos delante de una contradictoria fundamentación 
de los ámbitos de licitud e ilicitud del cierre patronal por parte del Tribunal Constitucional. En 
realidad, ni la ilegalización de todo cierre que vacíe de contenido el derecho de huelga deja 
como único ámbito de licitud para el mismo el derivado del ejercicio del “poder de policía” 
del empresario, ni este último pierde del todo por el hecho de ser tal su carácter de medida de 
conflicto. 

Lo primero porque, aún aceptando la proscripción de todo cierre contrario al derecho 
de huelga, existiría un espacio para la puesta en marcha de otro tipo de suspensiones de labo-
res de carácter defensivo, dirigidas a hacer frente a las consecuencias exorbitantes de ciertas 
medidas de presión no amparadas por el ordenamiento jurídico, entre ellas la propia huelga, 
como se dejó apuntado antes. El cierre operaría aquí como mecanismo de defensa de la posi-
ción empresarial frente a esta clase de excesos 55, concediendo a su titular la potestad de de-
cretar la clausura temporal del centro de trabajo, con el consiguiente cese de la actividad pro-
ductiva que pudiera encontrarse en curso de realización y la suspensión de los contratos de 
trabajo del conjunto del personal, los trabajadores no participantes en la protesta incluidos. 
Naturalmente, la función del cierre no sería en este caso la de “ejercer presión sobre los traba-
jadores para mantener las condiciones de trabajo existentes o crear otras más favorables a la 
empresa” 56, sino más bien la de intentar “paliar los efectos negativos que para la empresa tie-
nen o pueden tener las acciones colectivas de los trabajadores, procurando, en definitiva, dis-
minuir el impacto que las medidas de fuerza que los trabajadores puedan tener” 57. Sin em-
bargo, ni este hecho, ni el carácter ilegal de la medida contra la que se reacciona, permiten 
negar su naturaleza de medida de conflicto o justificar per se sus singulares efectos 58. 

                                                 
54 Esta incongruencia es denunciada por T. SALA e I. ALBIOL MONTESINOS, op. cit., pág. 449. En-

tienden también en que el Tribunal debió, para ser coherente, declarar la inconstitucionalidad del mencionado 
apartado, L. M. CAMPS RUIZ, op. cit., pág. 137; I. GARCIA NINET, op. cit., pág. 123; y M. RUIZ CASTI-
LLO, El cierre ..., cit., pág. 173; y F. VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 174. 

55 L. M. CAMPS RUIZ, op. cit., pág. 139.  
56 Por utilizar los términos de la definición, harto reductiva, empleada por M. ALONSO GARCIA, 

“Análisis jurídico de la huelga y el cierre empresarial”, en AA.VV., La huelga y el cierre empresarial, Madrid, 
Instituto de Estudios Económicos, 1979, pág. 85.    

57 Adecuándose así al papel que atribuye acertadamente S. GONZALEZ ORTEGA, “Suspensión em-
presarial de actividades por razones económicas o técnicas y cierre patronal”, RPS, 1979, núm. 124, pág. 273, a 
los cierres “defensivos” o “de respuesta”. 

58 No debe perderse de vista que la medida de lucha adoptada por la contraparte, no por ser contraria al 
ordenamiento jurídico deja de desplegar sus efectos negativos sobre la esfera del empresario, afectando su ámbi-
to de autodeterminación. La función del cierre sería en estos casos, precisamente, paliar tales efectos. El hecho 
de que no exista aquí el propósito inmediato de ejercer presión sobre los trabajadores, sino más bien de neutrali-
zar las consecuencias de las acciones emprendidas por éstos, no priva a este tipo de clausuras de una finalidad 
conflictiva, que se concreta en la defensa de la indemnidad de la posición empresarial. Una posición cuya supe-
rioridad de partida respecto de los trabajadores garantiza a los empresarios ab initio una adecuada tutela de sus 
intereses en el marco de los conflictos laborales. Sostener lo contrario implica extrapolar al sector empresarial la 
lógica que preside la actuación de los trabajadores, donde las medidas de conflicto son ante todo actos de agre-
sión o combate encaminados a imponer una situación de equilibrio de poderes donde no la hay inicialmente. Por 
lo demás, el carácter ilícito de las acciones contra las cuales se autorizaría el cierre no es capaz de justificar por 
sí mismo la suspensión de los contratos de trabajo del conjunto del personal, incluyendo a los que no han tenido 
participación en las mismas. A estos efectos, no resulta posible recurrir como criterios de justificación de la para-
lización generalizada, ni a la legítima defensa frente a la agresión presuntamente ilícita que se padece, toda vez 
que en estos casos se trata precisamente de afectar la posición de quienes no intervienen en la generación del 
ataque (los trabajadores no huelguistas); ni apelando a la fuerza mayor, ya que resulta difícil atribuir a la actua-
ción conflictiva que se padece el carácter imprevisible, irresistible y absolutamente impeditivo de la prestación 
propio de las situaciones de este tipo; ni, en fin, en base a la aplicación de la excepción de incumplimiento, tanto 

 11



Lo segundo porque tampoco el cierre presentado como de pura tutela de otros bienes 
deja por ello de operar en los hechos como una medida de defensa empresarial. En contra de 
lo que suele pensarse, cuando se autoriza al empresario decretar la interrupción de las labores 
en atención a la existencia de peligro de daños para las personas o las cosas, o por ocupación 
de las instalaciones, se le está dando en realidad también la ocasión de defenderse él mismo 
de tales comportamientos, y no sólo proteger dichos bienes. No debe perderse de vista que la 
habilitación para decretar la clausura de las instalaciones reposa en estos casos sobre una más 
que discutible presunción: la de su idoneidad para conseguir el fin de la situación de peligro o 
la ocupación. Naturalmente, aunque ello pudiera ser cierto en algunos casos, no se alcanza a 
percibir la razón por la cual dicha medida es capaz, por sí misma y en todo caso, de asegurar 
ese resultado. Antes bien, dependiendo de las circunstancias, lo apropiado podría ser el em-
pleo de otros mecanismos, como el recurso a la fuerza pública o la expedición de una orden 
de desalojo contra los ocupantes, y no el mero rechazo de la prestación de quienes insisten en 
trabajar pese a las medidas irregulares de conflicto, que es lo que finalmente se produce. Es 
más, incluso es posible pensar que el efecto de esta decisión puede llegar a ser en muchos ca-
sos precisamente el contrario del que se pretende: exacerbar las medidas de protesta, fortale-
cer la resolución de los ocupantes, etc.  

¿Cuál es, entonces, el sentido de la admisión del cierre patronal en este tipo de situa-
ciones? La respuesta salta a la vista: permitir al empresario hacer frente al estado de “desor-
ganización” de la empresa que se sitúa en la base de la situación de peligro mediante el ejerci-
cio, convenientemente ampliado, de sus poderes de organización y dirección. Es decir, de lo 
que se trata es, como lo apunta sin ningún arrobo el propio Tribunal Constitucional en la sen-
tencia que se comenta, de dotar al empresario de un medio extraordinario que le permita “ase-
gurar el orden dentro de su empresa”. Si esto es así, el cierre opera en estos casos, no sólo 
como una herramienta al servicio de la pacificación de la situación, sino también como un 
“instrumento de afirmación de la autoridad del empresario sobre la organización de la empre-
sa” en el marco del conflicto, que le permite “recuperar la iniciativa”, “reafirmando su poder” 
y “su papel como tal” 59. Es por ello que se ha dicho que la tesis del cierre patronal como ma-
nifestación del “poder de policía” del empresario oculta a duras penas el significado que éste 
tiene “como recuperación y afirmación de la autoridad empresarial sobre la organización que 
en un momento determinado puede escapar de su control directo en razón de la acción concer-
tada de los trabajadores” 60. 

Así pues, la concesión al empresario de la potestad de hacer uso de sus poderes de or-
ganización y dirección para hacer frente a la situación generada permite al mismo satisfacer 
intereses propios en el ámbito del conflicto y no exclusivamente atender a la tutela de inter-
eses prioritarios. Es más, dichos intereses no son sólo los vinculados con la confirmación de 
su papel y autoridad. Amen de contribuir a la “defensa del orden” en la empresa, la decisión 
                                                                                                                                                         
debido a que difícilmente puede entenderse que el personal “pacífico” incurre en tal, como porque la reacción 
suspensiva no se dirige aquí contra los incumplimientos ya verificados, sino contra las prestaciones futuras. An-
tes bien, visto desde la perspectiva del derecho de obligaciones, el cierre constituiría en este tipo de hipótesis un 
supuesto claro de mora accipiendi, atentatorio además contra el artículo 35.1 CE en relación a todos aquellos 
trabajadores que no se hayan sumado al conflicto, como observa M. RUIZ CASTILLO, op. cit., pág. 234. La 
única explicación de que no sea así reside, precisamente, en el reconocimiento de un derecho de conflicto de ca-
rácter autónomo en favor de los empresarios. Un derecho de conflicto que no colisionaría, sin embargo, con el 
derecho de huelga al no poder se integradas las actuaciones que lo justifican dentro del ámbito de su ejercicio le-
gítimo. Para una síntesis crítica de las diversas tesis que han intentado ofrecer una justificación autónoma al cie-
rre, vid. M. GARCIA FERNANDEZ, El cierre ..., cit., págs. 16-17 y 93-95, así como la bibliografía allí citada.  

59 Este aspecto de la potestad de cierre es puesto de relieve especialmente por F. RODRÍGUEZ SAÑU-
DO, “El cierre ...”, cit., pág. 135. 

60 Nuevamente, F. RODRÍGUEZ SAÑUDO, op. cit., pág. 144. Sobre el cierre “como afirmación del 
poder empresarial de organización”, vid. también M. GARCIA FERNÁNDEZ, op. cit., págs. 32-33. 
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de proceder a la suspensión de las labores proporciona al empresario en conflicto al menos un 
doble beneficio adicional. De un lado, reducir los efectos económicos negativos de la protesta, 
al habilitarlo para rechazar la prestación servicios de unos trabajadores que, como consecuen-
cia de la ocupación o los desórdenes, no podían trabajar normalmente, pese a lo cual debe se-
guírseles abonando el salario 61. Del otro, servirse de éste mismo hecho como instrumento de 
presión frente a los trabajadores participantes en el conflicto, al fomentar la confrontación en-
tre éstos y los denominados “pacíficos” 62. En suma, atenuar los efectos negativos de las me-
didas padecidas y forzar “con la reanudación normal del trabajo la solución a él favorable del 
conflicto” 63. 

Puede afirmarse, en consecuencia, que aunque el cierre tenga en estos casos la apa-
riencia de una aséptica “medida de emergencia” o “de salvamento” 64, no deja de ser mate-
rialmente un acto de conflicto, porque se inscribe o adopta en el marco de una situación de es-
te tipo, porque permite contrarrestar las consecuencias de las acciones de confrontación adop-
tadas por los trabajadores y porque con ello beneficia directa o indirectamente la posición del 
empresario dentro del mismo. Esta lectura en clave conflictiva de la funcionalidad del cierre 
patronal, aún en los supuestos mencionados, es la única capaz de conciliarlo con el contenido 
del artículo 37.2 CE, dentro del cual optó por situarlo desde un inicio el Tribunal Constitucio-
nal, así como con la indicación de éste en el sentido de que éste y la huelga constituyen sen-
das “formas de coacción”. 

 De lo hasta aquí expuesto es posible concluir que, aunque la Constitución no fuerza a 
un reconocimiento del cierre patronal como derecho de los empresarios, si deja abierto un es-
pacio al legislador para su regulación, y además con el carácter de medida de conflicto y no 
de mero “paro técnico”, como parece dar a entender la STC 11/1981. Lo que ocurre es la es-
pecial tutela de la que es acreedor el derecho de huelga le permite desenvolverse exclusiva-
mente como mecanismo defensivo frente a formas irregulares de presión especialmente noci-
vas o manifestaciones exorbitantes del ejercicio de ese derecho. 

A partir de la contemplación de la auténtica funcionalidad conflictiva de todo cierre 
patronal, incluso cuando venga legitimado por la generación de una situación de peligro como 
consecuencia de los actos de protesta, y del limitado espacio de actuación que precisamente 
por ello cabe atribuirle, es posible llevar a cabo una aproximación a la regulación legal de esta 
medida distinta de la que hasta el momento se ha venido realizando. 

                                                 
61 Además del ahorro de los gastos generales que ocasiona el mantenimiento de la actividad productiva 

aun en condiciones anormales, claro está. 
62 Como explica TREU, “Gli strumenti ...”, el cierre busca “inducir a los no huelguistas a presionar so-

bre los demás trabajadores para que pongan término a su iniciativa”. Es en atención a este hecho que JAVI-
LLIER, Derecho del Trabajo, Madrid, IELSS, 1982, considera al mismo como un “arma” empresarial dirigida 
a ejercer presión “especialmente, sobre los no huelguistas”. Por lo demás, como observa M. RUIZ CASTILLO, 
El cierre ..., cit., pág. 221, nota 25, los “efectos psicológicos del cierre frente a los trabajadores implicados en el 
conflicto”, tanto en términos de recuperación por parte del empresario “de la iniciativa económica y conducción 
del conflicto” como de instalación de la confrontación en el propio seno de la clase trabajadora, pueden tener una 
relevancia igual o superior a los económicos.   

63 Por utilizar aquí palabras de M. RODRÍGUEZ PIÑERO, “El cierre ...”, cit., pág. 18. De nada sirve 
para negar esta afirmación el hecho de que, como observa el Tribunal, la medida empresarial se limite al “tiempo 
necesario para remover” las causas que la motivan y “asegurar la reanudación de la actividad”, toda vez que ese 
momento es, precisamente, aquél en el que el interés del empresario dentro del conflicto se ve plenamente satis-
fecho.   

64 Como lo califica F. GOMEZ ABELLEIRA, El lock-out en el derecho de los EE.UU. Su contraste 
con el cierre patronal en el derecho español, Barcelona, CEDECS, 1998, pág. 130.  
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III.  La deficiente caracterización de las causas legales y sus consecuencias: el 
avance del cierre como medida de conflicto frente a manifestaciones del 
ejercicio lícito del derecho de huelga 

Como es sabido, la regulación del cierre patronal contenida en los artículos 12 a 14 del 
Real Decreto-Ley 17/1977 parte de configurarlo como un medida susceptible de ser utilizada 
por el empresario exclusivamente en el marco de una situación de conflicto colectivo y como 
respuesta a la previa puesta en marcha de una acción de presión por parte de los trabajadores. 
El propósito de atribuir al cierre este carácter reaccional se deduce sin dificultades del texto 
del artículo 12.1 RDLRT, en la medida en que éste parte de exigir, como primer e inexcusable 
requisito para decretar el cese de actividades, la existencia de una “huelga o cualesquiera otra 
modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo”. Para la legalidad de la clausu-
ra es preciso, pues, antes que nada, que el personal haya iniciado algún tipo de actuación con-
flictiva, que además tenga como efecto la alteración del desarrollo normal de la actividad pro-
ductiva. El cierre ha de ser, en consecuencia, coetáneo a la manifestación del conflicto, y no 
anterior o posterior a ella 65. Esto supone la proscripción ab initio de los cierres ofensivos y 
de retorsión, y su limitación a los de carácter defensivo, como pondría rápidamente de mani-
fiesto la doctrina 66. A esta exigencia inicial se añade, sin embargo, la de concurrencia de una 
concausa, vinculada esta vez con las consecuencias de la acción de protesta frente a la cual se 
autoriza al empresario a reaccionar. Así, aún encontrándose de por medio una medida de con-
flicto, los empresarios “sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo” cuando concurra 
de forma simultánea “alguna de las circunstancias” siguientes: “notorio peligro de violencia 
para las personas o de daños graves para las cosas”; “ocupación ilegal del centro o de cual-
quiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca”; o, en fin, “inasistencias 
o irregularidades en el trabajo” que, por su volumen,  “impidan gravemente el proceso normal 
de producción”. La función de estas concausas es, como salta a la vista, la de circunscribir el 
ámbito de actuación del cierre a aquellos supuestos en que la acción de conflicto emprendida 
por los trabajadores ocasiona un perjuicio especialmente relevante, bien a terceros ajenos al 
conflicto, o bien al propio empresario, mereciendo por ello un juicio de reproche lo suficien-
temente consistente como para habilitarlo a recurrir a la solución extrema de la clausura como 
medio de defensa. 

Aunque sólo tratándose de la segunda de las situaciones mencionadas la legitimidad 
del cierre se hace depender de forma clara e indubitable de la ilicitud de los actos frente a los 
cuales se autoriza al empresario a reaccionar, una lectura de las mismas a la luz de la tutela 
proporcionada por los artículos 28.2 y 37.2 CE a los derechos de huelga y de adopción de 
medidas de conflicto colectivo permite circunscribirlas sin excesivas dificultades esta clase de 
supuestos, con exclusión de todos aquellos en los que la actuación de los trabajadores puede 
ser enmarcada dentro del ejercicio legítimo de los derechos antes mencionados. A través de 
esta sencilla pero trascendente operación hermenéutica, el lock-out termina por ver restringido 
su papel al de mecanismo de reacción empresarial frente a acciones de lucha colectiva irregu-
lares o ilícitas, no amparadas por los citados derechos, y que revelen además una especial no-
cividad. Una especial nocividad que viene expresamente cualificada por el propio artículo 12 
RDLRT a través de exigencia de que las medidas cuestionadas pongan en peligro la seguridad 
de personas o bienes, lesionen el derecho de disposición del empresario sobre las instalacio-
nes o el derecho de los trabajadores no adherentes a la protesta a acudir al trabajo, o hagan 
particularmente gravoso para el primero el mantenimiento de la actividad productiva. No toda 
huelga o medida de conflicto, incluso ilegal, estaría así en condiciones de justificar un cierre, 

                                                 
65 Como observa M. RUIZ CASTILLO, “El cierre ...”, cit., pág. 150. 
66 Por todos, S. GONZALEZ ORTEGA, “Suspensión empresarial ...”, cit., pág. 276.  
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sino únicamente aquellas que puedan ocasionar un significativo perjuicio a determinados bie-
nes especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Esta es una compresión del ámbi-
to de licitud del cierre patronal que, sin violentar el sentido del artículo 12 RDLRT, consigue 
hacerlo compatible con el modelo constitucional de relaciones de trabajo y la especial tutela 
que éste ofrece al derecho de huelga, así como con el derecho de los trabajadores no partici-
pantes en los actos irregulares de presión a no ver afectado por ese hecho el cobro de sus sala-
rios sino en situaciones extremas. 

Otra ha sido, sin embargo, como es sabido, la opción interpretativa adoptada por el 
Tribunal Constitucional, y acogida más tarde de forma prácticamente unánime por la doctri-
na. 

En efecto, frente a la posibilidad de fundar su razonamiento en la ponderación de la 
prioridad reconocida por la Constitución al derecho de huelga, como hubiera podido esperar-
se a partir de la primera parte del fundamento 22 de la Sentencia 11/1981, donde el Tribunal 
indicó que era contrario a la Constitución únicamente aquel cierre “que vacía de contenido el 
derecho constitucional de hacer huelga o se alza como barrera que lo impide”, éste preferirá 
declarar que “la potestad de cierre de los empresarios reconocida en el artículo 12 del Real 
Decreto-Ley 17/1977 no es inconstitucional si se la entiende como ejercicio de un poder de 
policía del empresario dirigido exclusivamente a preservar la integridad de las personas, los 
bienes y las instalaciones y limitado al tiempo necesario para remover tales causas y para 
asegurar la reanudación de la actividad”. Sumido en el dilema de tener que atribuir algún es-
pacio de actuación al cierre, luego de haber aceptado su constitucionalidad a partir de una 
apresurada lectura del texto del artículo 37.2 CE, pero a la vez restringir de la manera más 
amplia posible sus alcances, dadas sus rotundas aseveraciones iniciales acerca de su falta de 
compatibilidad con los valores que justifican el reconocimiento del derecho de huelga, el juez 
constitucional encontrará en la teoría del “poder de policía” del empresario, desarrollada por 
la jurisprudencia francesa de mediados de los años sesenta, un instrumento en apariencia bas-
tante más eficaz que el de su consideración un mecanismo de respuesta frente a formas irre-
gulares de presión especialmente nocivas, donde la clausura mantiene, al fin y al cabo, una 
explícita aunque limitada funcionalidad conflictiva. Y es que, frente a esta solución, el lock-
out como “medida de policía”, sobre todo si se ve circunscrito a los supuestos de peligro para 
las personas o las cosas, con exclusión de los de grave desorganización del proceso producti-
vo, tiene en principio la ventaja de proporcionar a éste una justificación más objetiva e inclu-
so puede decirse que neutral, en tanto que ajena en principio a la satisfacción de cualquier in-
terés directo del empresario 67. Las dos primeras causas del cierre previstas por el artículo 12 
RDLRT, al prestarse para una lectura de este tipo, harían el resto. El resultado será una con-
ceptuación del cierre patronal que, de forma simultánea, afirma y niega su condición de me-
dida de conflicto 68. 

                                                 
67 Para esto el Tribunal lleva a cabo un uso exquisitamente selectivo de la construcción de la jurispru-

dencia francesa, al desvincular el ejercicio del “poder de policía” del empresario de cualquier valoración acerca 
de legitimidad de la medida de conflicto frente a la que opera y restringir su efectividad a la sola tutela de la se-
guridad de las personas o las cosas. Frente a ello, conviene recordar que esta tesis fue desarrollada con el objeto 
de hacer posible una reacción empresarial, no ante cualquier acción de conflicto, sino frente a aquellas formas 
anómalas especialmente ásperas de manifestación del mismo; y que, además, a través de ella se permitía al em-
presario reaccionar no sólo en defensa de la seguridad, sino con el objeto de poner fin a la desorganización del 
proceso productivo generada por tales acciones. Esta reducción del ámbito de actuación del “poder de policía” 
es puesta de manifiesto y defendida en atención a la paralela minoración del espacio del poder de cierre que con-
lleva por F. VALDES DAL-RE, “El cierre ...”, cit., págs. 162-165 y 167-171.  

68 En atención a esta paradoja, G. DIEGUEZ CUERVO, “Huelga y cierre ...”, cit., pág. 146, afirma que 
“el fallo contrariaba las alegaciones de los recurrentes, pero al mismo tiempo coincidía, e incluso reforzaba, el 
ralo argumento de éstos de que el derecho de huelga reconocido por la Constitución excluía por su sola presencia 
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La autoridad de este pronunciamiento ha tenido la virtualidad de generar un claro y 
hasta cierto punto sorprendente consenso entre los partidarios y los detractores del reconoci-
miento del cierre patronal en torno al entendimiento de que su regulación legal contiene un 
tratamiento del mismo como medida de seguridad, ayuna de cualquier funcionalidad conflic-
tiva 69. Poco ha importado que entonces, como quedó dicho antes, no encajasen dos piezas 
fundamentales: el encuadramiento previo llevado a cabo por el Tribunal Constitucional de es-
ta medida dentro de las de conflicto garantizadas por el artículo 37.2 CE y la consentida vi-
gencia del apartado c) del artículo 12, que permite clausuras por razones distintas de las de 
seguridad. Dependiendo de los casos, y en concreto de la posición opuesta o proclive a la 
aceptación de la legitimidad de la medida de quien opinase, la falta de correspondencia entre 
el cierre así entendido y el artículo 37.2 CE era soslayada en atención a la “rotundidad” del 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional en este punto 70 y la presunta -y querida- virtua-
lidad restrictiva de esta tesis, cuya amplitud se intentaba incluso extender lo más posible por 
vía interpretativa 71; o más bien denunciada como un elemento de vaciamiento del citado de-
recho constitucional de los empresarios, derivado de la “exorbitación del derecho de huelga” 
en la que se encontraría inmerso el ordenamiento español 72. En tanto que la vigencia del artí-
culo 12.1.c) intentaba, por su parte, ser resuelta de la forma más armoniosa posible con ese 
planteamiento, bien a través de su forzada reconducción al primer supuesto, señalando que la 
interrupción de labores procedería aquí sólo cuando “el impedimento grave del proceso pro-
ductivo motivado por las inasistencias del personal represente “per se, una situación de noto-
rio peligro para las personas y de daños graves para las cosas” 73; o recurriendo para su limi-
tación a elementos extraños al “poder de policía” strictu sensu, como la imposibilidad de las 
prestaciones de los no huelguistas 74 o la fuerza mayor 75. 

A partir de este consenso era de esperar, en cualquier caso, un manifiesto empequeñe-
cimiento del espacio de actuación del cierre dentro de nuestras relaciones laborales. Sorpren-
dentemente, sin embargo, no ha sido así. En realidad, como habrá ocasión de comprobar a 
continuación, esta concepción no sólo no ha permitido alejar los potenciales efectos antihuel-
ga de este instrumento, como seguramente esperaban sus más bienintencionados defensores, 
sino que ha servido más bien para facilitarlos, al despojarlo de apariencia conflictiva y pre-
sentarlo como una medida presuntamente aséptica o neutral, dirigida exclusivamente a la sal-
vaguardia de valores prioritarios, pese a que éste permite una simultánea satisfacción de in-
tereses del empresario en el marco del conflicto y que además viene expresamente habilitado 
por la ley para actuar ante situaciones que desbordan la indicada finalidad, conforme se ha 
visto antes. Esta construcción ha proporcionado así al lock-out una suerte cobertura o justifi-
cación (quizá pudiera ser más preciso decir “disculpa” o incluso “coartada”) al margen del es-

                                                                                                                                                         
el lock-out”. “El Tribunal les viene a decir: no os preocupéis, pues el RD-LRT no reconoce ningún derecho de 
cierre, contra el cual estaríamos también nosotros; y es que, al igual que vosotros, pensamos que el verdadero de-
recho de huelga excluye en principio el lock-out”.   

69 Vid. las opiniones de los autores citados en infra notas 12 y 44 a 50. 
70 Por todos, L. M. CAMPS RUIZ, “Huelgas intermitentes ...”, cit., pág. 139.   
71 Especialmente meritorio es, desde esta perspectiva, el esfuerzo desplegado por F. VALDES DAL-RE, 

“El cierre ...”, cit., págs. 165-172.  
72 Así, G. DIEGUEZ CUERVO, “Para una juridificación ...”, cit., pág. 304. Vid. también, con criterio 

en lo esencial coincidente, F. GOMEZ ABELLEIRA, op. cit., págs. 130-131.  
73 Como apunta, como una de las posibilidades interpretativas posibles, nuevamente L. M. CAMPS 

RUIZ, loc. cit.  
74 En este sentido, F. VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 174: “desde los propios criterios interpretativos 

vertidos por el juez constitucional, la interpretación correctora del apartado c) no puede ser sino la de entender 
que a su amparo el empresario sólo podrá clausurar el centro de trabajo cuando las prestaciones de los no huel-
guistas hayan devenido ‘objetivamente imposibles”. 

75 Vid. M. RUIZ CASTILLO, El cierre ..., cit., pág. 298. 
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tado de confrontación colectiva en el que se desenvuelve, que le ha permitido desplegar sus 
efectos, no sólo en los supuestos en que el peligro para las personas o las cosas, la ocupación 
ilegal o la grave desorganización del proceso de producción son el resultado del uso desviado 
o abusivo de los derechos consagrados por los artículos 28.2 y 37.2 CE, sino también contra 
medidas de conflicto y especialmente huelgas que se ubican claramente dentro de su ejercicio 
legítimo. Ha operado aquí un componente ideológico muy sutil a la hora de razonar y que 
bien pudiera ser expresado del siguiente modo: si el poder de cierre es uno dirigido a atender 
a la tutela de intereses superiores y no una herramienta de conflicto, carece relevancia cual-
quier valoración acerca de la licitud o ilicitud de la medida que lo antecede. Lo importante se-
rá conjurar el peligro que asecha a tales bienes, al margen de la situación que lo haya creado 
o el contexto en el que se produzca. Se olvida, de este modo, que tal situación tiene lugar en 
al marco de una controversia colectiva entre las partes, dentro de la cual se encuentra habili-
tado el ejercicio de derechos funcionalmente orientados a hacer posible la autotutela de la 
propia pretensión, cuyo contenido se concreta precisamente en la posibilidad de ocasionar 
con la propia conducta un perjuicio a la contraparte con el fin de forzar su voluntad en esa di-
rección 76. Y que ello permite legitimar comportamientos cuyas consecuencias serían consi-
deradas antijurídicas en otros sectores del ordenamiento. 

Para tomar conciencia de la manera como esta opción interpretativa se ha ido exten-
diendo dentro de nuestro sistema, llegando a legitimar cierres que constituyen auténticas me-
didas de defensa frente a huelgas encuadrables dentro del tipo admitido por la legislación vi-
gente, basta con reparar en la interpretación que ha venido dando, la doctrina judicial primero 
y la jurisprudencia después, a cada una de las causas legitimadoras de esta prerrogativa. A la 
luz de esta experiencia se podrá comprobar hasta qué punto sigue vigente la orientación juris-
prudencial, denunciada con anterioridad a la expedición de la STC 11/1981 77, que terminó 
por consagrar, a partir del texto del apartado c) del artículo 12 RDLRT, “un auténtico cierre 
patronal defensivo, adornado de todos sus elementos: voluntario, discrecional, de contesta-
ción a una huelga, parcial o total, con la finalidad de liberar al empresario de los débitos sala-
riales de los trabajadores huelguistas en caso de huelga parcial y con el objetivo siempre pre-
sente de restaurar la autoridad empresarial sobre la organización de la empresa”. 

 En principio, tratándose de las dos primeras causas de cierre admitidas, no parece que 
existan demasiadas dificultades para entender que la actuación empresarial aparece avalada 
ante el ordenamiento por la materialización de acciones ilegítimas de presión, las cuales pue-
den tener lugar tanto con ocasión de una huelga como al margen de ella. En el primero de los 
casos, la redacción misma del precepto, al aludir a un “notorio peligro de violencia para las 
personas o de daños graves para las cosas”, induce a entenderlo así. Los supuestos en los que 
esta causa resultaría operativa se vinculan, de este modo, especialmente con la actuación de 
piquetes violentos o intimidantes, dirigidos a imponer el acatamiento de una huelga a los tra-
bajadores que hayan decidido no adherirse a ella o a impedir la entrada o salida de los alma-
cenes de la empresa de materias primas o productos 78. Naturalmente, este tipo de medidas 

                                                 
76 El ejemplo más significativo está constituido por del derecho de huelga, que constituye, como afirma-

ría hace ya bastante tiempo F. DURAN LOPEZ, Derecho de huelga y legalización del conflicto de clases, Se-
villa, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1976, págs. 100-101, “un derecho cuya esencia consiste preci-
samente en la producción de un daño (...) a la contraparte para hacerle acoger las propias pretensiones”, aunque 
el mismo razonamiento puede ser aplicado a las medidas de conflicto colectivo en general. 

77 Por F. VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 174. 
78 Como ejemplos de esta clase de actos ilícitos pueden verse los contemplados en los siguientes pro-

nunciamientos judiciales: STCT de 22 de junio de 1979 (A. 4604): “amenazas al director, rotura de cristales, 
pinchazos de ruedas y colocación de clavos en motores”; STCT de 15 de septiembre de 1981 (A. 5172): “reten-
ción en las dependencias de la empresa de las personas de los empresarios contra su voluntad”; STCT de 14 de 
marzo de 1983 (A. 2717): “no permitir la salida de la fábrica del producto elaborado”; o, más recientemente, 
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son ilícitas en sí mismas, sin importar si lo es o no la huelga o el boicot al que puedan secun-
dar. Y frente a ellas cabe sin lugar a dudas el recurso al cierre patronal, siempre que revistan 
la gravedad suficiente. Otro tanto ocurre con las ocupaciones del centro de trabajo, respecto 
de las cuales la propia norma exige que sean ilegales. De acuerdo con el criterio mantenido 
por el Tribunal Constitucional en el fundamento 17 de la tantas veces citada Sentencia 
11/1981, ello ocurre sólo cuando la ocupación “vulnera el derecho de libertad de otras perso-
nas”, como los no huelguistas, o afecta “el derecho sobre las instalaciones o bienes”, y no si 
se está ante la “simple permanencia en los puestos de trabajo”, necesaria por lo demás para 
hacer efectivo el derecho de reunión de los trabajadores. La existencia de una situación de 
“notorio peligro de violación de otros derechos o de producción de desórdenes”, sólo que en 
este caso derivada específicamente de “un ilegal ingreso en los locales o una ilegal negativa 
de desalojo frente a una legítima orden de abandono”, se convierte en un requisito esencial 
para la declaración del cierre, con lo que ello implica de subsunción de esta causa de cierre en 
la primera, como pondrá de manifiesto también el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de 
marzo de 1982 79. 

Progresivamente, sin embargo, los tribunales han ido extendiendo la aplicación de la 
primera de las circunstancias legitimadoras de la clausura a supuestos en los que la situación 
de peligro constituye una consecuencia derivada de la puesta en marcha de una medida de 
conflicto colectivo por parte de los trabajadores, pero sin entrar a valorar si ésta es o no lícita. 
Como muestras del arraigo de esta tendencia a nivel de la doctrina de suplicación pueden ser 
citadas la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 24 de abril de 1984 80, a través de la 
cual se declaró la legalidad del cierre de un centro minero decretado en atención al peligro 
que “para la vida de los trabajadores” suponía la acumulación de mineral de carbón en el in-
terior de las minas, motivada por la imposibilidad de su transporte como consecuencia de in-
actividad de los tractoristas, maquinistas y frenistas; o la Sentencia del mismo Tribunal de 2 
de julio de 1984 81, en la que se consideró legítimo un cierre motivado por los “riesgos de ex-
plosión” que podían generarse en las plantas de ácido sulfúrico y nítrico de la empresa como 
consecuencia de las dificultades que la paralización introducía para su conservación. Esta in-
terpretación se ha extendido en fechas recientes al propio Tribunal Supremo, que en sus Sen-
tencias de 14 y 17 de enero de 2000 82, ha optado por estimar la licitud de un cierre para cuya 
justificación se alegó la falta de medidas de seguridad en la que quedaron sumidos los pozos 
mineros de la empresa como consecuencia de la “ausencia absoluta” de los ingenieros técni-
cos de minas encargados de garantizarlas. 

Que el lock-out resulte una figura adecuada para encarar este tipo de situaciones resul-
ta más que discutible, tanto por tratarse de una medida de conflicto colectivo, cuyas repercu-
siones positivas sobre la posición empresarial en el seno del mismo resultan difíciles de ocul-
tar, como porque al proceder de ese modo se está legitimando su empleo para neutralizar lo 
que son en principio efectos del ejercicio no irregular ni ilegítimo del derecho de huelga. 
                                                                                                                                                         
STSJ del País Vasco de 13 de marzo de 1992 (A. 1297): “no dejar salir de la fábrica ningún material ni piezas 
mecanizadas así como la subsiguiente obstaculización para que camiones ajenos a la empresa efectuaran el su-
ministro concertado con algún cliente”.   

79 A. 1473. Esta reconducción de la segunda causa en la primera por obra de la interpretación restrictiva 
dada por el Tribunal Constitucional a la noción de ocupación ilegal fue puesta de manifiesto tempranamente por 
F. VALDES DAL-RE, op. cit., pág. 174, indicando que “la causa o presupuesto habilitante” del cierre “deviene 
así no la ocupación misma, sino la inseguridad que ella genera”. Con posterioridad, esta conclusión ha sido man-
tenida de forma pacífica a nivel doctrinal. Cfr. J. CRUZ VILLALÓN, “El ejercicio ...”, cit., pág. 88; M. GAR-
CIA FERNÁNDEZ, El cierre ..., cit., págs. 120-121; M. RUIZ CASTILLO, El cierre ..., cit., pág. 300; y T. SA-
LA FRANCO e I. ALBIOL MONTESINOS, Derecho ..., cit., pág. 449.  

80 A. 3885. 
81 A. 5991. 
82 A. 977 y 1429, respectivamente.  
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Unos efectos que, en tanto no se demuestre lo contrario, deberían ser soportados. Ello no su-
pone que el empresario no pueda -e incluso deba- adoptar medidas dirigidas a garantizar la 
seguridad de las personas y bienes en estos casos, sino solamente que no podrá servirse con 
tal fin de la prerrogativa prevista por el artículo 12.1.a) RDLRT, a través de la cual le es po-
sible recuperar la iniciativa dentro del conflicto y eludir el pago de los salarios de los trabaja-
dores no participantes de la medida de presión. Para hacer frente a esta clase de efectos “cola-
terales” del ejercicio legítimo del derecho de huelga, el titular de la organización productiva 
deberá valerse, pues, de otros mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, que resul-
ten menos provechosos para su posición que el cierre patronal. Entre ellos, la fijación por an-
ticipado de servicios mínimos de seguridad y mantenimiento, introducidos por el artículo 6.7 
RDLRT precisamente con el objeto de garantizar “la seguridad de las personas y de las cosas, 
mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra 
atención que fuere precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa” 83; o in-
cluso el recurso a una suspensión de labores por fuerza mayor, amparada en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, cuando el peligro no haya podido ser evitado a través de los 
primeros. 

Al aceptar la licitud del cierre en supuestos como los descritos, más aún cuando exis-
ten otras herramientas carentes de funcionalidad conflictiva susceptibles de ser empleadas 
con el mismo fin, los pronunciamientos judiciales antes glosados hacen posible que éste ope-
re en los hechos, no sólo como una medida de seguridad, sino también como un arma que 
permite a la parte empresarial restar efectividad al ejercicio legítimo del derecho de huelga. 
Una consecuencia que, como es evidente, resulta incompatible con la garantía concedida a es-
te derecho por la Constitución. La única forma de evitarlo es entendiendo que para que pro-
ceda aplicar el artículo 12.1.a) RDLRT es preciso que el peligro de violencia sobre las perso-
nas o de daños para las cosas sea causado por una acción de conflicto de los trabajadores no 
amparada por el ordenamiento jurídico, como se dejó dicho. Sólo entonces la clausura podrá 
ser considerada un acto de respuesta lícita frente a una acción ilícita, y estar en condiciones 
de satisfacer de forma simultánea el interés general a la salvaguardia de los citados bienes y 
el específico del empresario a no padecer las consecuencias negativas de las medidas irregu-
lares de lucha. 

Por lo que se refiere a la tercera de las causas mencionadas por el artículo 12 RDLRT, 
ya se ha puesto de manifiesto lo difícil que resulta de conciliar, no sólo con la concepción del 
cierre patronal como ejercicio del “poder de policía” del empresario, sino con la necesidad de 
neutralizar los potenciales efectos antihuelga de esta medida. En este caso la norma permite al 
empresario decretar la clausura temporal de las instalaciones en dos supuestos diferentes: el 
de “irregularidades en el trabajo” que “impidan gravemente el proceso normal de produc-
ción”, y el de “inasistencias” que por su “volumen” ocasionen ese mismo resultado. Mientras 
el primero remite a una diversidad de conductas obstructivas capaces de imposibilitar la con-
tinuación de las labores, el segundo se relaciona de forma directa con el ejercicio del derecho 
de huelga, cuyo efecto es precisamente el de legitimar la no participación del trabajador en el 
proceso de producción 84. Pese a ello, la exigencia incorporada por la norma para autorizar el 
cierre no guarda relación con la valoración que merezcan para el ordenamiento jurídico las ci-
tadas inasistencias, sino sólo con las consecuencias que éstas tienen sobre el funcionamiento 
de la empresa. La afectación de la actividad productiva como resultado de las ausencias del 
personal constituye un efecto natural –y además deseable, al menos desde la perspectiva de 

                                                 
83 La utilidad de esta medida para hacer frente con carácter preventivo a los peligros que en principio 

justificarían un cierre patronal es puesta de relieve por M. GARCIA FERNÁNDEZ, El cierre ...., cit., pág. 118. 
84 Esta distinción es destacada por M. GARCIA FERNÁNDEZ, “Las causas del cierre patronal en el 

Derecho español”, en AA.VV, Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, Madrid, MTSS, 1990, pág. 643. 
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los convocantes- de toda huelga. De allí que, de aceptarse de forma no discriminada la proce-
dencia del cierre patronal en este supuesto, se estaría permitiendo su utilización ante cualquier 
manifestación huelguística que cuente con el respaldo de los trabajadores, sin importar si se 
enmarca o no dentro del ámbito del ejercicio legítimo de este derecho fundamental, en contra 
de lo que, en opinión del Tribunal Constitucional, cabe inferir de la norma fundamental. El 
empresario se encontraría entonces habilitado para recurrir con entera libertad al lock-out para 
eludir las consecuencias del empleo legalmente correcto del derecho de huelga, vaciándolo así 
de contenido y haciéndolo ineficaz 85. 

Frente a tan inquietante posibilidad, los tribunales han intentado restringir la amplitud 
de esta causa recurriendo a diversos procedimientos interpretativos. Una primera orientación, 
que lastimosamente no tendría continuidad más allá de mediados de la década de los ochenta, 
tratará de conseguir ese resultado limitando su aplicación a los supuestos de huelga abusiva 
previstos por el artículo 7.2 RDLRT. Especialmente representativa de esta tendencia es la 
Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 21 de diciembre de 1984 86, en la que se señala 
que “el lock-out está autorizado como remedio ante una huelga efectiva, puesta en práctica y 
que, por las circunstancias en que realmente se produce, puede ser calificada de abusiva, para 
neutralizar los efectos excesiva y desproporcionadamente oneroso que está produciendo” 87. 
La corriente interpretativa que terminaría imponiéndose, sin embargo, optó por renunciar a 
cualquier valoración de la medida de conflicto y centrar su atención en los efectos que ésta 
ocasiona sobre la actividad productiva, intentando desentrañar el sentido del requisito de gra-
vedad que debe acompañar según el precepto al impedimento del proceso normal de produc-
ción para autorizar la clausura. Aun así, las posturas mantenidas en torno al sentido de dicha 
exigencia no han sido del todo coincidentes. Como punto de partida puede citarse la tesis 
mantenida, entre otras muchas, por la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 5 de no-
viembre de 1984 88, de acuerdo con la cual para legitimar el cierre no basta con que la parali-
zación decidida por los trabajadores impida el proceso productivo, ya que entonces ante toda 
clase de huelgas sería lícita esa respuesta, sino que es preciso que de ella se deriven “unos 
perjuicios suplementarios o adicionales a los resultantes de toda huelga”. Con posterioridad 
diversos pronunciamientos tratarían de atribuir al requisito de gravedad una mayor potenciali-
dad restrictiva. Este es el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 7 de octu-
bre de 1992 89, en la que se señala que dicha exigencia debía ser entendida, “no en el sentido 
de una alteración, aún grave, de la producción, sino en el más limitado de que dichas ausen-
cias impidan reorganizar el proceso productivo entendido éste en su más amplia dimensión, 
de manera que no sea posible dar ocupación a quienes no se suman a la huelga y ejercen su 
derecho al trabajo, con lo que se evita a través del cierre, que la actuación de los huelguistas 
obligue a la empresa a satisfacer salarios, sin obtener de quienes asisten contraprestación al-

                                                 
85 Como advierten especialmente T. SALA FRANCO e I. ALBIOL MONTESINOS, Derecho ..., cit., 

pág. 450; así como I. GARCIA NINET, “El cierre ... , cit., pág. 123.   
86 A. 10036.  
87 En la misma dirección vid., entre otras, STCT de 30 de noviembre de 1981 (A. 7052): la modalidad 

de huelga elegida supone “un manifiesto abuso por parte de los trabajadores que justifica la postura defensiva de 
la empresa al decretar el cierre”; STCT de 18 de diciembre de 1981 (A. 7719): el artículo 7 RDLRT “introduce 
un principio de abuso del derecho frente al que, y en cuanto ataca gravemente el proceso normal productivo, 
puede reaccionar la empresa mediante el cierre patronal legal, de acuerdo con el artículo 12”; y STCT de 22 de 
julio de 1982 (A. 4617): “el derecho de huelga puede ser abusivo cuando a la perturbación que produce en el 
proceso productivo se le dota de un efecto multiplicador, (...) produciendo unos perjuicios superiores a los que se 
derivan de la mera cesación del trabajo, lo que justificaría la adopción de medidas por parte del empresario para 
defenderse de los mismos, entre las que se encuentra el cierre de la empresa”. 

88 A. 9123.  
89 A. 5087.  
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guna”; de la Sentencia del Tribunal Superior de Canarias de 8 de febrero de 1991 90, a través 
de la cual se afirma que, al objeto de evitar una interpretación extensiva del ámbito del poder 
de cierre “que propicie la desnaturalización del derecho de huelga”, debe entenderse el mismo 
sólo se encuentra autorizado cuando “las irregularidades en el trabajo impidan el proceso nor-
mal de producción de una manera general” 91; o, en fin, de la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León de 14 de septiembre de 1993 92, que indica que el precepto en 
cuestión “sólo admite como interpretación posible la de la validez del cierre en aquellos su-
puestos en que la prestación de los trabajadores que desean proseguir su actividad profesional 
devenga objetivamente imposible”. 

A pesar de sus seguramente bienintencionados propósitos, estas tesis han servido para 
avanzar poco o nada en la salvaguardia del derecho de huelga frente al ejercicio del poder de 
cierre patronal. Y es que, como resulta fácil de apreciar, la gravedad del impedimento del pro-
ceso productivo, venga cualificada por el hecho de que se ocasionen perjuicios adicionales a 
los normales, por la imposibilidad de dar ocupación a los trabajadores no participantes en la 
medida de presión, por la imposibilidad de continuar con la producción de una manera gene-
ral o incluso por la conversión en imposible de la prestación del citado personal, puede ser 
consecuencia de la ejecución de huelgas no susceptibles de ser tachadas de ilícitas o abusivas, 
ni por la modalidad de ejercicio elegida, ni por sus efectos. Antes bien, en todos estos casos, 
bastaría un seguimiento masivo de la convocatoria por parte de los trabajadores para legitimar 
el recurso al lock-out, toda vez que su será previsiblemente el de impedir gravemente el desa-
rrollo de la actividad normal de la empresa 93. Por este camino se termina, pues, por autorizar 
el empleo del cierre como medida de conflicto de carácter defensivo incluso respecto de las 
derivaciones o consecuencias del ejercicio legítimo del derecho de huelga. Unas consecuen-
cias que, al no venir rechazadas expresamente por el ordenamiento jurídico, han de ser nece-
sariamente toleradas por sus destinatarios, al formar parte de la virtualidad y eficacia como 
medida de presión del derecho de huelga 94. 

Que el cierre patronal ha venido operando en los hechos en España con ese carácter 
defensivo frente a huelgas legales no es difícil de advertir a poco que se revise los repertorios 
jurisprudenciales, dentro de los cuales aparecen variados ejemplos de ello. Así, los supuestos 
examinados por la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 24 de abril de 1984 95, donde 
el lock-out fue admitido en atención a que la huelga ocasionó la ausencia de “más del 70 % de 
los picadores destinados en el interior de la mina y más del 50 % del personal especializado 
del exterior, actitud que impidió gravemente el proceso productivo al paralizarse casi la ex-
plotación”; la ya citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 12 de sep-
tiembre de 1991, en el cual la justificación de la clausura se encontró en el hecho de que las 
inasistencias de la mayor parte del personal, “al impedir el funcionamiento de los medios de 
transporte del mineral extraído del pozo, provocaron una acumulación de carbón en todos los 
                                                 

90 A. 1544.  
91 Vid también la STSJ de Asturias de 12 de septiembre de 1991 (A. 4856), que hace referencia a “la 

imposibilidad absoluta de continuar la explotación en el centro clausurado, precisamente a consecuencia de las 
actividades huelguísticas”.   

92 A. 4096.  
93 Las observaciones anteriores son realizadas por M. RUIZ CASTILLO, op. cit., pág. 297 en relación a 

la jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo.  
94 Como indica M. GARCIA FERNÁNDEZ, “Las causas ...”, cit., pág. 645, “toda huelga tiene efectos 

perniciosos para sus destinatarios o por lo menos tales efectos son los voluntariamente queridos y  representados 
por quienes ejercitan el derecho y deben sufrirse por esos destinatarios, precisamente porque se trata del ejercicio 
de un derecho. El uso de modalidades que potencien la presión es consustancial al ejercicio de un derecho que 
tiene tal función y normal mientras la modalidad sea formalmente correcta”.  En la misma dirección M. RUIZ 
CASTILLO, op. cit., pág. 285.     

95 A. 3885.  
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lugares libres, cuya total ocupación obligó a parar los trabajos”; la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña de 25 de enero de 1993 96, que autorizó un cierre decidido en 
atención a que la huelga afectó la producción de varias de las piezas necesarias para la fabri-
cación de compresores, impidiendo así la actividad de las dos líneas de montaje de los mis-
mos; o, por último, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de enero de 
1996 97, que autorizó el cierre de un casino de juego debido a que, como consecuencia del 
éxito de la convocatoria de una huelga, “no se encontraba presente el personal mínimo nece-
sario para poner en funcionamiento la ruleta francesa, la ruleta americana y el juego de Black-
Jack, lo que impedía abrir las instalaciones del casino al público” según el Reglamento de Ca-
sinos de Juego. Ninguna de estas sentencias repara en que la huelga que se encuentra en la ba-
se de la actuación empresarial no podía ser considerada ilícita o abusiva; y que por tanto la 
suspensión total de las labores, aún siendo una medida razonable, debía ser padecida en sus 
consecuencias económicas negativas por el empresario, sujeto pasivo de la medida de conflic-
to, y no por los trabajadores no huelguistas, que fueron finalmente terminaron sufriéndolas, al 
verse privados de sus salarios a pesar de su disposición a trabajar. 

Recientemente esta lectura del artículo 12.1.c) RDLRT se ha extendido al Tribunal 
Supremo, que a través de la ya referida Sentencia de 31 de marzo de 2000 ha optado por de-
clarar la legalidad de un cierre de respuesta a una huelga “convocada con carácter indefinido y 
durante toda la jornada laboral para todos los trabajadores de la empresa y en todos los cen-
tros” y que fue además secundada por “la inmensa mayoría” de los mismos, en atención a que 
las ausencias de los huelguistas incidían de tal manera en la actividad empresarial que no 
permitían reorganizar el proceso productivo y dar ocupación a quienes no adhirieron a la me-
dida. Con el fin de justificar su decisión el alto Tribunal señala que es en este tipo de situacio-
nes “cuando el cierre se presenta pleno de justificación, pues de lo contrario estaría obligada 
la empresa a abonar salarios y cuotas de Seguridad Social sin contraprestación alguna y a so-
portar gastos generales desmesurados sin ningún fruto. Quebraría en tal caso el principio de 
proporcionalidad de los sacrificios de obligada observancia en toda limitación de un derecho 
fundamental y que ante simples dificultades de producción impone al empresario la obliga-
ción de soportar, sin reacción, los gastos de mantenimiento de los locales de trabajo aunque su 
costo no se acompase con la escasa productividad que pueden desarrollar los trabajadores que 
deciden prestar servicios”. “Más dicho principio no puede extenderse a casos como el presen-
te, pues no cabe imponer a la empresa, cuando no existe posibilidad alguna de realizar la más 
mínima producción que además de los perjuicios inherentes a toda huelga, tenga que soportar 
los gastos generales de explotación totalmente inútiles, y abonar salarios y cuotas de Seguri-
dad Social a aquellos que, por causas no imputables directamente a ella, han de permanecer 
inactivos”.  

A pesar de su extensión, no me he resistido a reproducir en sus propios términos esta 
argumentación, dado lo sorprendente que resulta. A través de ella se termina por justificar, 
por primera vez de forma clara y explícita, la legalidad del recurso al lock-out como arma de-
fensiva frente a una huelga escrupulosamente legal por el sólo hecho de ser exitosa. El ins-
trumento para ello viene dado por la afirmación de la existencia de un supuesto principio de 
“proporcionalidad de sacrificios”, que permitiría al empresario eximirse de los perjuicios de-
rivados de cualquier huelga respaldada por los trabajadores. Se trae a colación de a estos efec-
tos la construcción llevada a cabo por el Tribunal Constitucional a través de su Sentencia 
11/1981 con el objeto de justificar la constitucionalidad de la tipificación de las huelgas abu-
sivas llevada a cabo por el artículo 7.2 RDLRT, pero desvinculándola de cualquier referencia 
                                                 

96 A. 443.  
97 A. 24. En este caso se trata de una sentencia perteneciente a la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de este Tribunal.  
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a la modalidad de paralización elegida y al propósito de minimizar a través de ella los daños 
propios e incrementar los ajenos, pese a que estos datos son los que permiten negar legitimi-
dad a lo que en principio constituiría un uso perfectamente lícito del derecho. El ejercicio del 
derecho de huelga termina así por tener como límite “implícito” nada menos que su propia 
efectividad. Naturalmente, de ratificarse este más que discutible criterio en posteriores pro-
nunciamientos, se habría cerrado el círculo que va desde la negación formal del cierre como 
medida de conflicto hasta su plena afirmación como tal dentro de nuestro ordenamiento jurí-
dico. 

Frente a ello, conviene insistir en que la única manera de reconducir la interpretación 
del apartado c) del artículo 12 RDLRT al ámbito de la constitucionalidad es limitando su apli-
cación a los casos en que los perjuicios suplementarios o adicionales a los ordinarios de toda 
huelga se encuentren expresamente desautorizados por el ordenamiento jurídico, precisamente 
por su carácter desproporcionado o abusivo, recurriendo para ello al concepto de huelga abu-
siva. La función del cierre en estos casos sería, de tal modo, la operar como “salvaguardia 
frente a los efectos provocados por una serie de modalidades de huelgas cuya incorrección 
viene establecida por el mismo ordenamiento legal” 98. Esto no significa, sin embargo, que 
frente a toda huelga abusiva proceda sin más la clausura. La calificación por el artículo 7.2 
RDLRT de ciertas huelgas como tales supone su consideración como ilegítimas, pero no la 
habilitación automática para actuar contra ellas a través del cierre. Para ello es preciso que és-
tas tengan como efecto impedir gravemente el proceso normal de producción, como asevera 
con contundencia el tantas veces citado apartado c) 99. El lock-out no es aquí un instrumento 
puesto a disposición del empresario para reaccionar ante a la huelga en sí cuando es abusiva, 
sino para hacer frente a determinadas situaciones especialmente negativas susceptibles de 
producirse con ocasión y como consecuencia de la misma 100. 

Todo lo anterior permite apreciar cómo, en vez de negar la funcionalidad del cierre pa-
tronal como medida de conflicto, como hace la gran mayoría de quienes se han ocupado de su 
estudio en los últimos años, es preferible partir de reconocerla y aceptarla como un compo-
nente de nuestro sistema de relaciones laborales heredado de la situación precedente a la en-
trada en vigor de la Constitución que el Tribunal Constitucional no supo o no quiso eliminar, 
ya que solamente a partir de dicho “sinceramiento” en cuanto a la naturaleza y alcances de la 
figura es posible proceder a fijar de forma clara y objetiva los límites que deben introducirse a 
la misma en atención a la prioridad reconocida por la norma fundamental al derecho de huel-
ga. El resultado de esta operación es, por lo demás, una delimitación del ámbito de actuación 
del cierre bastante más estricta de que la que se deriva de su supuesta desvinculación del con-
flicto y aparente adscripción al exclusivo servicio de intereses prioritarios, además del blo-
queo de cualquier intento de instrumentalización de esta medida. 

  

                                                 
98 Como afirma M. GARCIA FERNÁNDEZ, “Las causas ...”, cit., pág. 644.  
99 En este sentido, L. M. CAMPS RUIZ, “Huelgas intermitentes ...”, cit., pág. 145.  
100 Nuevamente, M. GARCIA FERNÁNDEZ, El cierre ..., cit., pág. 95.  
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