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 A pesar de que su número ha experimentado un descenso espectacular en los últimos 
años, el cierre patronal sigue siendo considerado como la principal medida de conflicto a la 
que pueden recurrir los empresarios dentro del ordenamiento laboral español. Ello se debe a la 
especial intensidad de sus efectos, tanto desde la perspectiva del colectivo de trabajadores al 
que afecta, ya que dentro de él se comprende al conjunto del personal de la empresa, sin dis-
tinciones en función de su participación o no en el conflicto, como de las consecuencias que 
conlleva su adopción, en la medida en que trae consigo la pérdida del salario durante toda su 
duración. De allí, al margen de su mayor o menor incidencia práctica, el cierre siga concen-
trando la atención de los estudiosos del régimen jurídico de los conflictos de trabajo. 

 Desde el punto de vista doctrinal, puede ser considerada constitutiva de un cierre pa-
tronal toda clausura temporal de las instalaciones de la empresa, decidida unilateralmente por 
el empresario en el marco de un conflicto de trabajo con el propósito de defender sus intereses 
al interior del mismo. Ello supone que, para estar ante una medida de este tipo, es indispensa-
ble la concurrencia de dos elementos. El primero es de carácter material y está representado 
por la decisión empresarial de clausurar temporalmente el establecimiento e impedir el acceso 
a éste de los trabajadores. A él se añade un segundo componente de naturaleza intencional, 
representando por el propósito de quien decide la paralización de servirse de sus efectos para 
apoyar su posición y pretensiones en un conflicto. Esto supone que no configuran un cierre 
patronal las clausuras del centro de trabajo decididas por un sujeto diferente del empresario, 
como la Administración Laboral o la Autoridad Gubernativa; ni tampoco las suspensiones 
adoptadas por el empresario, pero guiado por una finalidad no conflictiva. 

Ahora bien, concebido de este modo, el cierre patronal puede ser de dos clases: bien 
ofensivo o de agresión, o bien defensivo o de respuesta. En contra de lo que suele sostenerse, 
la diferencia entre ambos tipos de cierre no radica exclusivamente en orden de secuencial que 
exista entre ellos y las medidas de confrontación adoptadas por los trabajadores. Al lado de 
este elemento es preciso tener en cuenta también, como se verá a continuación, la distinta fun-
ción que se asigna a esta medida dentro del conflicto. 

Así, en el caso del cierre ofensivo es por lo general el empresario quien toma la inicia-
tiva, pero no necesariamente con el propósito de imponer a sus trabajadores una modificación 
de las condiciones de trabajo o una solución del conflicto favorable a sus intereses. Al lado de 
este supuesto, sin duda el más representativo, es preciso tener en cuenta otras situaciones en 
las que esta medida cumple también una función de ataque a las posiciones de los trabajado-
res. Piénsese en los denominados cierres preventivos, que tratan de frustrar el inicio de una 
huelga u otra acción de conflicto, haciendo imposibles las prestaciones del personal, o en los 
calificados como de represalia o retorsión, que se encaminan a impedir la reanudación de las 
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actividades luego de la terminación de una paralización, bien como sanción a sus participantes 
o incluso como mecanismo de presión para imponerles el punto de vista empresarial. 

A diferencia del anterior, el cierre defensivo o de respuesta es aquél que persigue re-
ducir los efectos negativos que sobre la empresa pueden tener las acciones de fuerza ya em-
prendidas por los trabajadores. Dentro de esta categoría se comprenden, por tanto, todos aque-
llos cierres que hayan sido decididos con el fin de evitar las consecuencias económicas adver-
sas derivadas de una huelga o poner fin a las perturbaciones organizativas generadas por ésta. 
Igualmente, cabe incluir aquí los cierres adoptados para hacer frente a comportamientos con-
flictivos ilegítimos o especialmente dañosos de los trabajadores, como pueden ser los produ-
cidos por la actuación de piquetes violentos o de la ocupación ilegítima de las instalaciones. Y 
también los decididos como respuesta a la elección de ciertas modalidades de huelga no per-
mitidas por el ordenamiento debido a su particular nocividad (como las rotatorias o las estra-
tégicas). En todos estos casos, aunque no existe el propósito de ejercer presión sobre la con-
traparte, el carácter conflictivo de la clausura del establecimiento es indudable, dado el refor-
zamiento de la posición empresarial en el conflicto que con ella se busca conseguir. 

 Desde el punto de vista jurídico, la cuestión central que plantea el cierre patronal no es 
otra que la de determinar si su utilización ha de ser considerada, lo mismo que tratándose de 
la huelga, como un derecho de los empresarios. Esta posibilidad es defendida a nivel doctrinal 
por quienes consideran que es preciso garantizar la igualdad en el acceso a las medidas de 
presión por parte de los protagonistas de los conflictos de trabajo. La función del reconoci-
miento del derecho empresarial al cierre sería, según este punto de vista, la de equilibrar su 
posición frente a los trabajadores, favorecidos por la sanción del derecho de huelga. 

 En España, este punto de vista favorable a la constitucionalidad plena del cierre patro-
nal ha sido sustentado, bien que minoritariamente, a partir del texto del artículo 37.2 CE de la 
Constitución, sobre la base de entender que el mismo formaría parte de las “medidas de con-
flicto colectivo” a las que este precepto autoriza a recurrir a los empresarios. 

Esta comprensión en clave paritaria del precepto constitucional sería tempranamente 
descartada por el Tribunal Constitucional a través de su Sentencia 11/1981, de 8 de abril. La 
base para ello se encuentra en la necesidad de interpretarlo a la luz del paralelo reconocimien-
to del derecho de huelga, llevado a cabo por el artículo 28.2, y la asignación a éste de un nivel 
de tutela superior. Para el supremo intérprete de la Constitución, del juego combinado de am-
bos artículos se deduce con claridad el rechazo por parte del legislador constituyente de todo  
paralelismo en el tratamiento de las medidas de conflicto de los trabajadores y empresarios. 
Un rechazo que se funda en la existencia de “muy sensibles diferencias” entre la huelga y el 
cierre, que “rompen toda posibilidad de paralelo” entre ambas figuras y determinan que “el 
régimen jurídico de una y otra” deba ser diferente. Tales diferencias se fundan, antes que na-
da, en su desigual incidencia sobre la denominada libertad de trabajo, dado que el cierre, a di-
ferencia de la huelga, “afecta no sólo al personal conflictivo, sino también al personal pacífi-
co, cuyos derechos y cuya libertad resultan gravemente lesionados”. A lo anterior se añade el 
diferente “fundamento de una y otra figura”. Así, mientras “la huelga es un ‘contrapeso’ que 
tiene por objeto permitir que las personas en estado de dependencia salarial establezcan una 
nueva relación de fuerzas en un sentido más favorable para ellas”, el cierre concede “una ma-
yor dosis de poder a una persona que tenía poder ya desde antes”. 

Es obvio que, luego de sentadas estas premisas, el Tribunal Constitucional hubiese po-
dido acoger sin mucha dificultad la tesis de quienes entienden que el cierre patronal carece de 
acomodo dentro de nuestro sistema constitucional, por representar en sí mismo un atentado 
contra el derecho de huelga. Pero no lo hizo. Antes bien, optó por admitir la legitimidad cons-
titucional de esta medida de lucha patronal, al indicar que el constituyente español “ha inclui-



do el ‘lock out’ entre las medidas generales de conflicto en el artículo 37”. La primacía consti-
tucional del derecho de huelga se traduce, en virtud de de ello, de forma más precisa y limita-
da, exclusivamente en la ilicitud de todo cierre “que vacíe de contenido o impida el derecho 
de huelga”, ya que entonces “un simple derecho cívico impide un derecho fundamental”.  

Como es evidente, de lo anterior se deriva la proscripción de los cierres ofensivos en 
general. Y en particular de los de retorsión, a los que el Tribunal se refiere expresamente indi-
cando 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 infec-
tiva la decisión de los huelguistas de poner fin a la huelga y volver al trabajo”, el resultado “es 
jurídicamente inadmisible, porque la utilización de un derecho constitucional no puede ser 
nunca objeto de sanción”. Por el contrario, parece que nada impediría la licitud de los aquellos 
cierres de carácter defensivo que se dirijan a proteger la posición empresarial frente a los 
comportamientos conflictivos ilegítimos que puedan llevar a cabo los trabajadores, o en rela-
ción a las consecuencias exorbitantes de las huelgas no tuteladas por el ordenamiento. 

Frente a esta posibilidad, empero, el Tribunal Constitucional se inclinará por encontrar 
un peculiar espacio de licitud para el cierre en el ejercicio del “poder de policía” del empresa-
rio, entendido como el “deber de asegurar el orden dentro de su empresa”. Un poder que le 
permitiría optar por la clausura del establecimiento cuando exista “una situación de peligro 
para la vida, la integridad física, las instalaciones o los bienes por la desorganización que las 
medidas de conflicto adoptadas por los trabajadores conllevan”. El fundamento constitucional 
del cierre se encontraría, así pues, sorprendentemente, en la necesidad de “asegurar la integri-
dad de personas y bienes” y no en la tutela de interés alguno del empresario en el conflicto. 

 Esta fundamentación dual de los ámbitos de ilicitud, de un lado, e ilicitud, del otro, del 
cierre patronal, no resulta coherente. Mientras el cierre prohibido constitucionalmente es todo 
aquel que “vacía de contenido o impide” el ejercicio del derecho de huelga, el permitido es 
sólo el que busca “preservar la integridad de las personas, los bienes y las instalaciones”. Na-
turalmente, llevada esta última aseveración hasta sus últimas consecuencias, es de necesidad 
concluir que lo que se está sancionando es la legitimidad constitucional del cierre como puro 
paro técnico o medida cautelar, carente de toda finalidad conflictiva. 

Esta lectura “en clave no conflictiva” de la tesis del Tribunal Constitucional tropieza, 
sin embargo, con dos inconvenientes. En primer lugar, conduce a vaciar de contenido la inser-
ción que éste hizo antes del cierre en el ámbito del artículo 37.2, ya que en el supuesto de 
clausura de las instalaciones en evitación de daños a las personas o las cosas difícilmente pue-
de hablarse de una verdadera medida de conflicto. En segundo lugar, debería haberle condu-
cido a declarar la inconstitucionalidad del artículo 12.c) DLRT, a través del cual se habilita al 
empresario a decretar el cierre cuando, estando en curso una medida de conflicto, “el volumen 
de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de 
producción”, toda vez que es obvio que a través de él no se busca tutelar la integridad de las 
personas o las cosas, sino la regularidad del funcionamiento de las actividades productivas. 

 Lo que ocurre es que, en contra de lo parecería deducirse de las afirmaciones del Tri-
bunal, ni la ilegalización de todo cierre que vacíe de contenido el derecho de huelga deja co-
mo único ámbito de licitud el derivado del ejercicio del “poder de policía” empresarial, ni este 
último pierde por el hecho de ser tal el carácter de medida de conflicto. Lo primero porque, 
aún aceptando la proscripción de todo cierre contrario al derecho de huelga, existiría un espa-
cio para otro tipo de clausuras defensivas, dirigidas a afrontar las consecuencias exorbitantes 
o ilícitas de ciertas medidas de presión, incluida la propia huelga. Lo segundo porque tampoco 
el cierre presentado como de pura tutela de otros bienes protegidos por el ordenamiento deja 
de operar por ello como una verdadera medida de defensa empresarial.  



Frente a lo que suele pensarse, cuando se autoriza al empresario decretar la interrup-
ción de las labores debido a la existencia de peligro de daños para las personas o las cosas o 
por ocupación de las instalaciones, se le está dando la ocasión de defenderse de estos compor-
tamientos y no sólo proteger dichos bienes. Ello es tan claro como que en tales casos no se 
exige ningún juicio sobre la idoneidad de la medida para conseguir el restablecimiento del or-
den o la desocupación. Es más, tampoco existe razón alguna para presumir que la clausura del 
establecimiento es capaz, por sí misma y en todo caso, de poner fin a tales eventos. Incluso es 
posible pensar que su efecto pudiera llegar a ser en muchos casos precisamente el contrario. 
Es decir, exacerbar las medidas de protesta, fortalecer la resolución de los ocupantes, etc. 

 ¿Cuál es, entonces, la racionalidad de la admisión del cierre patronal en este tipo de 
situaciones? La respuesta salta a la vista: amen de contribuir a la “defensa del orden” en la 
empresa, esta decisión proporciona al empresario en conflicto un doble beneficio: de un lado, 
reducir los efectos económicos adversos de la protesta, al habilitarlo para rechazar la presta-
ción servicios de aquellos trabajadores que, como consecuencia de la ocupación o los desór-
denes, no pueden trabajar normalmente; del otro, servirse de éste hecho como mecanismo de 
presión frente a los trabajadores participantes en el conflicto, al fomentar la confrontación en-
tre éstos y los que, eufemísticamente, se denominan “pacíficos”. 

 Todo lo dicho nos permite entender que, a pesar del hilo discursivo utilizado por el 
Tribunal Constitucional, el cierre patronal posee en España un margen de licitud constitucio-
nal como auténtica medida de conflicto, y no como un simple paro técnico o medida cautelar. 
Lo que ocurre es que la especial tutela de la que es acreedor el derecho de huelga le permite 
desenvolverse exclusivamente como mecanismo defensivo frente a formas irregulares de pre-
sión o manifestaciones exorbitantes del ejercicio de ese derecho. 

 Tener presente esta conclusión resulta indispensable para interpretar en su auténtico 
sentido las causas legales de cierre previstas por el artículo 12 DLRT. Así, en el caso de las 
dos primeras (“notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las co-
sas” y “ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro 
cierto de que ésta se produzca”), no parece que existan demasiadas dificultades para entender 
que la decisión empresarial de clausura se encuentra avalada por la materialización de accio-
nes ilegítimas de presión, se trate de la actuación de piquetes violentos o intimidantes, dirigi-
dos a imponer el acatamiento de una huelga a quienes no adhieran a ella o a impedir la entra-
da o salida de la empresa de materiales o productos, o de una ocupación del centro de trabajo, 
que la propia norma califica de ilegal. Lo mismo ocurre con la tercera de dichas causas (exis-
tencia de un volumen de “inasistencia o irregularidades en el trabajo” que “impidan grave-
mente el proceso normal de producción”), aunque su literalidad pueda inducir a confusión. La 
constitucionalidad de esta causa sólo resulta admisible si se limita su aplicación a los casos en 
que los perjuicios ocasionados por la huelga se encuentren desautorizados por el ordenamien-
to, debido a su carácter desproporcionado o abusivo. Es decir, si se concibe al cierre como un 
mecanismo defensivo frente a las huelgas abusivas. En caso contrario, ésta deviene en una 
causa legitimadora de la reacción patronal frente toda huelga exitosa, que por definición ten-
drá el efecto de impedir gravemente el proceso normal de producción, contrariando así las ca-
tegóricas afirmaciones en sentido contrario del supremo intérprete de la Constitución. 

  Lo anterior supone que, en contra de lo que viene sosteniendo cierta jurisprudencia 
(vid. TS 14.1, 17.1 y 31.3.2000), sin la previa ilegitimidad de las medidas de conflicto adop-
tadas por los trabajadores no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico espacio para la 
legitimidad del cierre patronal. 
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