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ALTERACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL 

 

Resumen: No es legal alterar el calendario laboral para restar efectividad a la huelga, se realice en 
el momento que se realice, siempre y cuando se demuestre que ese cambio tiene por objeto 
minimizar los efectos de la huelga. Esta vinculación es difícil de demostrar. 

La alteración del calendario laboral,  constituye una manifestación del poder de dirección del 
empresario en cuanto ostenta la facultad de organizar y controlar la actividad. 

El Tribunal constitucional parte de que el ejercicio del derecho de huelga conlleva restricciones en 
las facultades del empleador, tanto en el ámbito de la contratación como en el resto de facultades 
empresariales, movilidad funcional, geográfica, o la modificación, sustancial o no, de otras 
condiciones de trabajo como el tiempo de trabajo. Durante la duración de la huelga los poderes de 
dirección del empleador se encuentran debilitados e incluso paralizados, de forma que el 
empresario no puede disponer libremente de ellos. 

La doctrina y jurisprudencia consideran que el reconocimiento constitucional del derecho protege 
frente a cualquier medida empresarial que tenga como propósito o efecto restarle efectividad. 

Aunque la prohibición de contratar trabajadores y modificar las condiciones de trabajo por parte 
del empresario sólo rige durante el periodo de huelga, la consagración constitucional del derecho 
impide, sin necesidad de que se plasme en disposición legal alguna, que la totalidad de los poderes 
empresariales se utilicen para restarle efectividad, ya se ejerciten antes o después de realizar la 
huelga. 

El momento en que se produce la conducta, aunque importante, no confirma automáticamente 
su legitimidad: simplemente hará más fácil o más difícil conectarla con el ejercicio del derecho; 
pero, en la medida en que esa conexión se realice, se deberá considerar posible la lesión al 
derecho a huelga.  

En este sentido, SSTS de 27 de septiembre de 1999 (RJ 1999, 7304) y 4 de julio de 2000 (RJ 2000, 
6289) en la que se aclara que el empresario no puede recurrir ni al esquirolaje externo, ni al 
interno. La huelga es un derecho configurado como presión legal al empresario que debe soportar 
las consecuencias naturales de su ejercicio por parte de los trabajadores que se abstienen de 
trabajar. 

Este tipo de prácticas, consistentes en recuperar el trabajo atrasado o adelantar el trabajo con 
ocasión de una huelga, restarían efectividad al derecho hasta el punto de dejarlo vacío de 
contenido e impracticable, pudiendo darse la posibilidad de que los trabajadores no acudieran a 
la huelga para evitar acumular una mayor carga de trabajo. 

Las incidencias que los trabajador@s en huelga tengan al respecto de este tema deberían 
trasladarse al comité de huelga o a las organizaciones convocantes. 


