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El de huelga es, de acuerdo con una formulación de su funcionalidad que ha alcanzado 

fortuna, un derecho de carácter instrumental cuya esencia consiste en producción de un daño a 
la contraparte con el propósito de ejercer sobre ella la coacción psicológica necesaria para 
forzarla a adoptar un acuerdo favorable a los intereses de quienes lo ejercen. De allí que su 
contenido no pueda ser identificado de manera exclusiva con la mera paralización de las labo-
res. Antes bien, debe entenderse incluida dentro de él igualmente la garantía del elemento ins-
trumental de la presión sin el cual la misma no es capaz de cumplir la función equilibradora a 
la que se encuentra llamada institucionalmente. Esto supone que la tutela del derecho de huel-
ga, si pretende ser verdaderamente eficaz, no ha de abarcar solamente la protección personal 
de quienes deciden abstenerse de trabajar, sino también la salvaguardia de los efectos deriva-
dos de su ejercicio frente a cualquier actuación empresarial dirigida a menoscabarlos. El res-
peto efectivo del derecho de huelga obliga al empresario, de este modo, tanto a mantener una 
actitud de neutralidad frente a los huelguistas como a tolerar los perjuicios que su abstención 
laboral pueda causarle, sin posibilidad por tanto de recurrir a sus poderes de gestión de la 
fuerza de trabajo o de organización de la producción con el fin de reducirlos o anularlos. Sos-
tener otra cosa supondría dejar la integridad de este derecho a merced del ejercicio de tales 
poderes. 

El todavía vigente DLRT de 1977 tutela, como no podía ser de otro modo, la efectivi-
dad del ejercicio del derecho de huelga. Lo hace, sin embargo, a través de la interdicción de 
una práctica muy concreta, que dentro del lenguaje habitualmente utilizado en el ámbito de 
los conflictos de trabajo recibe la denominación de “esquirolaje”. El empresario se encuentra 
impedido, así pues, de acuerdo con el citado precepto, “en  tanto dure la huelga”, de “sustituir 
a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser 
comunicada la misma”. Es decir, por “esquiroles”. Ésta es, por lo demás, una prohibición que 
no reconoce más excepciones que el incumplimiento de la obligación de garantía de los servi-
cios mínimos de seguridad y mantenimiento prevista por el apartado 7 de dicho artículo. 

En el contexto económico y productivo en el que fue aprobado el DLRT, prohibir este 
tipo de actuaciones equivalía en la práctica a vedar al empresario cualquier comportamiento 
capaz de afectar las consecuencias del ejercicio del derecho de huelga. No debe perderse de 
vista que entonces, a diferencia de lo que ocurrirá más adelante, las unidades productivas fun-
cionaban como universos cerrados y la producción no se encontraba organizada aún con el 
objetivo de atender de forma inmediata las oscilaciones de la demanda. En una realidad como 
ésta, el esquirolaje, entendido de la forma descrita por el artículo 6.5, podía ser considerado 
como la única fórmula a través de la cual era posible de combatir de manera inmediata los 
efectos negativos de una huelga, ya que la estanqueidad de la organización productiva no de-
jaba al empresario otra opción para conseguir ese resultado que la de proceder a la sustitución 
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física del personal conflictivo. 

Acontecimientos posteriores han terminado por privar de veracidad a esta afirmación. 
En efecto, la emergencia de nuevas formas de organización del trabajo y las actividades em-
presariales, unida a la creciente tecnificación de los procesos productivos, hacen posible que, 
en la actualidad, el impacto económico negativo de las huelgas pueda ser igualmente desvir-
tuado –o, en todo caso, reducido– mediante el empleo de otro tipo de fórmulas, desconocidas 
o muy escasamente utilizadas en el pasado. La experiencia demuestra que estas nuevas mane-
ras vaciar de contenido el derecho de huelga pueden ir, desde la anticipación de los trabajos 
que no podrán ejecutarse durante el paro (incrementando la carga de trabajo en los períodos 
no afectados por él, adelantando ciertas prestaciones o pactando la realización de horas extra-
ordinarias), pasando por la derivación de la producción al exterior (hacia otros centros de la 
propia empresa u otras empresas del mismo grupo o hacia contratistas o trabajadores autóno-
mos con los que se tiene una vinculación previa o se entra en contacto con tal fin), hasta llegar 
a la sustitución de las prestaciones de los huelguistas por otras prestaciones capaces de cum-
plir una función semejante, sean éstas de carácter “físico” (como ocurre cuando se recurre 
otros trabajadores de la empresa no adherentes al paro, de igual o distinta categoría y pertene-
cientes o no al mismo centro de trabajo), o incluso de naturaleza “virtual” o “automática” (es 
decir, realizadas por máquinas previamente programadas al efecto). 

Todas estas son prácticas de las que existe registro en los repertorios jurisprudenciales, 
los cuales dan cuenta a partir de principios de la década pasada de un empleo cada vez más in-
tenso de las mismas por parte del sector empresarial. Un empleo seguramente motivado 
igualmente por los rasgos del modelo productivo emergente, en la medida en que éste, de 
forma paralela, hace también más vulnerables a los empresarios frente a los efectos del ejerci-
cio del derecho de huelga. No debe perderse de vista que se trata de un modelo dentro del cual 
asume un mayor protagonismo el sector servicios, en el que la respuesta a la demanda difícil-
mente puede ser anticipada o pospuesta. Pero también formas nuevas de organización de la 
producción más atentas a las oscilaciones de la demanda, en las que la capacidad de soportar 
los efectos de las huelgas se reduce severamente, al no disponerse ya del arma de los stocks. 
En ambos casos, las tradicionales estrategias patronales de “desgaste” de los huelguistas care-
cen de sentido, ya que la paralización coloca al empresario ante el inminente incumplimiento 
de sus compromisos. Frente a ello, la única respuesta efectiva radica en no dejar de atender 
los pedidos. Es decir, en no parar, recurriendo a comportamientos como los descritos, cuya 
realización viene posibilitada precisamente por la nueva situación. 

El resultado de todo ello es, como salta a la vista, el más absoluto desbordamiento de 
la prohibición de esquirolaje contenida en el artículo 6.5 DLTR, que se ha visto ampliamente 
rebasada por un catálogo cada vez más extenso de formas inéditas de suplir la ausencia de la 
prestación de trabajo de quienes participan en las huelgas, no encuadrables dentro de los pre-
cisos márgenes acotados por su redacción original. 

Frente a ello, el único elemento de novedad introducido en los últimos años con el fin 
de adaptar la protección del derecho de huelga a los cambios operados en las formas de orga-
nización del trabajo está constituido por la paralela prohibición de celebrar contratos de puesta 
a disposición “para sustituir trabajadores en huelga de la empresa usuaria”, a la que se en-
cuentran sujetas las empresas de trabajo temporal en virtud del artículo 8 LETT. Éste es, sin 
embargo, un mandato que, además de encontrarse seguramente comprendido de forma implí-
cita en el anterior, al poder ser considerados los trabajadores destacados como trabajadores 
ajenos a la empresa afectada por la huelga al tiempo de ser ésta comunicada, no alcanza a cu-
brir las demás formas atípicas de anular los efectos del ejercicio del derecho de huelga. Si 
acaso, un pequeño margen de juego adicional vendría proporcionado por el artículo 8 LIS, al 
tipificar como infracción muy grave de los empresarios “la sustitución de los trabajadores en 



huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio”, puesto que su 
interpretación literal permite considerar prohibidas también las sustituciones de los huelguis-
tas operadas a través de personal de la empresa que con anterioridad desempeñaba sus labores 
en otros centros de trabajo de la misma. 

Esta es una situación que compromete seriamente la efectividad del derecho de huelga, 
toda vez que, de acuerdo con las previsiones legislativas actualmente vigentes, no existiría en 
principio ningún instrumento capaz de impedir a los empresarios afectados por su ejercicio 
recurrir a prácticas como las descritas con el fin de esquivar sus consecuencias, vaciándolo de 
contenido. 

Conviene no perder de vista, con todo, que el Tribunal Constitucional ha tenido la oca-
sión de salir al paso tempranamente, a través de su Sentencia 123/1992, de 28 de septiembre, 
si no de dichas prácticas en general, al menos sí de una de sus modalidades más importantes: 
la sustitución de los huelguistas por trabajadores de la propia empresa no participantes en la 
protesta. Es decir, de lo que la doctrina ha denominado, con el fin de distinguirlo del supuesto 
contemplado por el artículo 6.5 DLRT, “esquirolaje interno”. 

Para el alto tribunal, la preeminencia constitucional del derecho de huelga “produce, 
durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en 
una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben 
desplegar toda su capacidad potencial”. Este es el caso de “la potestad directiva del empresa-
rio, regulada en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, de la cual son emanación las 
facultades que le permiten una movilidad del personal, ascensional e incluso peyorativa”. De 
ello se deduce que “el ejercicio de tal facultad, cuando se utiliza como instrumento para privar 
de efectividad a la huelga, mediante la colocación de personal cualificado (en algún caso con 
título universitario) en puestos de trabajo con una cualificación mínima”, dejando así “iner-
mes a los trabajadores manuales, cuya sustitución es fácil”, no puede ser incluida “entre las 
medidas empresariales de conflicto colectivo que legitima el artículo 37 de la Constitución”, 
ya que conduce a “privarles materialmente de un derecho fundamental, vaciando su contenido 
esencial”. Su ilicitud resulta, en virtud de ello, incuestionable desde la perspectiva constitu-
cional. 

 Lo anterior no implica una absoluta ilegalización del empleo de las prerrogativas em-
presariales durante el desarrollo del paro. Pero sí una clara prohibición de uso desviado de las 
mismas, que impide que éstas se manejen “con fines distintos a los previstos por el ordena-
miento jurídico y en una situación conflictiva, no como medida objetivamente necesaria para 
la buena marcha de la empresa, sino para desactivar la presión producida por el paro en el tra-
bajo”, como afirma el propio intérprete supremo de la Constitución en otro pasaje de este im-
portante pronunciamiento. 

Con el alcance que se acaba de describir, la aplicación de esta doctrina a cualesquiera 
otras conductas empresariales distintas de la sustitución interna que tengan el mismo efecto de 
“desactivar la presión” generada por la paralización, dejando “inermes” a quienes la realizan y 
privándolos “materialmente” de su derecho fundamental, por reiterar los términos empleados 
por esta sentencia, no sólo parece razonable, sino que constituye un imperativo ineludible si 
se quiere garantizar que el mismo sea capaz de cumplir la misión institucional que el legisla-
dor constitucional quiso atribuirle a través de su reconocimiento expreso. En caso contrario, el 
derecho de huelga corre el riesgo de sucumbir en manos de las nuevas posibilidades de esqui-
var sus consecuencias abiertas por los procesos de descentralización productiva y de tecnifi-
cación de los procesos de producción, sin que los remedios previstos por las normas de rango 
legal vigentes se encuentren en condiciones de impedirlo. La única forma de evitarlo es, así 
pues, al menos dentro del contexto normativo actual, consiguiendo que el espacio de su pro-



tección constitucional se extienda hasta cubrir estos nuevos riesgos. Por lo demás, no se al-
canza a comprender la razón por la cual, mientras el poder de dirección se ve imposibilitado 
de vaciar de contenido el derecho de huelga, otras facultades empresariales susceptibles de 
servir con incluso mayor efectividad a ese fin, sí estarían habilitadas para hacerlo. 

En consecuencia, la imposibilidad de llevar a cabo actuaciones capaces de vanificar 
los efectos de las huelgas o evitar los perjuicios ocasionados por éstas resulta, por aplicación 
directa mandato constitucional, predicable respecto de todo tipo de prerrogativas empresaria-
les, se relacionen éstas con la contratación de nuevo personal (sustitución “externa”), con la 
movilidad funcional o geográfica del que ya labora en la empresa (sustitución “interna”), con 
la organización del trabajo y la disposición de las prestaciones laborales a realizar en cada 
momento (sustitución “anticipada”), con la utilización de los medios materiales y tecnológi-
cos de los que se dispone (sustitución “automática” o “virtual”), e incluso con la distribución 
de las actividades productivas entre los distintos centros de trabajo de la propia empresa, las 
diferentes empresas del mismo grupo o los contratistas y trabajadores autónomos (sustitución 
“indirecta”). Todas éstas son conductas a las que es posible atribuir, en función de sus efectos 
sobre el derecho, el calificativo de formas atípicas de “esquirolaje”, tan ilícitas como la pre-
vista expresamente por el artículo 6.5 DLRT a la luz del artículo 28 de la Constitución. 

Debe advertirse, de todas formas, que la jurisprudencia ordinaria, especialmente del 
Tribunal Supremo, viene de momento resistiéndose a esta aplicación. Frente a dicha posibili-
dad hermenéutica, la máxima instancia judicial española permanece anclada en la idea de que 
la única limitación que el derecho de huelga es capaz de imponer a los poderes empresariales 
es la de no proceder a la sustitución de los huelguistas por otro personal, sea éste interno o ex-
terno, por venir ésta expresamente impuesta por el artículo 6.5 DLRT y la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 123/1992. El empresario podría, en consecuencia, de acuerdo con la doc-
trina de dicho Tribunal, expresada entre otras en TS 4.7.2000, servirse legítimamente de sus 
demás poderes para “atenuar las consecuencias de la huelga”, por llamativo que esto pueda 
parecer a la luz de las consideraciones que ha sido expuestas en los párrafos anteriores. 
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