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SUSTITUCIÓN DE L@S TRABAJADOR@S HUELGUISTAS 

 

Resumen: El esquirolaje interno está prohibido excepto cuando la Administración establezca 
servicios mínimos para el cumplimiento de los servicios definidos como esenciales. 

El derecho de huelga significa una limitación de la libertad del empresario, no puede sustituir a los 
trabajadores huelguistas por otros trabajadores, ni proceder al cierre de la empresa por decisión 
unilateral. 

Así lo establece el art. 6,5 Real Decreto-Ley 17/1977, que enuncia que "en tanto dure la huelga, el 
empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuvieren vinculados a 
la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el apdo. núm. 7 de este art.". 

En la interpretación literal del precepto, el elemento determinante que permite calificar de lícita la 
sustitución de los trabajadores huelguistas por otros, es el hecho de que se hallen vinculados a la 
empresa con anterioridad a la declaración de huelga, pues la única prohibición que contiene es la 
sustitución de los huelguistas con trabajadores no vinculados a ella. 

Dicho criterio cambia a raíz de la STS de 24 octubre 1989, en la que el Supremo declaró ilícita la 
sustitución de huelguistas por trabajadores de otro centro de la misma empresa, pese a estar 
contratados con anterioridad. En contra  de lo argumentado hasta entonces por el Tribunal Central 
de Trabajo en sentencia de 13 de diciembre de 1988 en un supuesto de sustitución de trabajadores 
por otros de la misma empresa para tareas de inferior categoría, declaró la legalidad la medida 
entendiendo que no admitirlo "supondría privar al empresario del derecho de dirección y control de 
la actividad laboral que le reconoce el art. 20 ET, si durante la huelga se viera impedido de organizar 
y planificar el trabajo con la mano de obra a su disposición". 

En 1992  la Sentencia  del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 septiembre, estableció las bases 
seguidas por la Jurisprudencia posterior, estableciendo que "cuando entran en juego el ejercicio de 
derechos fundamentales y el poder de dirección del empresario, la preeminencia otorgada a los 
primeros debe mitigar la utilización de los poderes empresariales para lesionar los derechos 
fundamentales, lo que constituye un resultado prohibido por el ordenamiento al vulnerar el derecho 
de huelga". La Sentencia no admitió la sustitución interna de los huelguistas por trabajadores de 
categoría superior, por suponer un ejercicio abusivo de un derecho empresarial, al vaciar, con 
esta sustitución, el contenido esencial del derecho de huelga.  

Este ha sido el criterio seguido posteriormente en SSTS de 11 y 15 marzo 1991, 8 mayo 1995 y 
4 julio 1000, y TSJ Cataluña de 10 mayo 1999, y TSJ Galicia de 17 febrero 1998. 

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. 

 


