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I.- Introducción.  
a) Concepto.  
El término huelga (1), mucho antes de como una institución jurídico positiva, se 

viene utilizando también para las más diversas expresiones de protesta, medidas de 
presión o no colaboración. Y así se habla de huelga de consumidores, de estudiantes, de 
amas de casa, de comerciantes, de transportistas, etc (2). Sin embargo este componente 
de cese en el trabajo no excluye otros modelos de protesta que también se integran 
dentro del concepto amplio de huelga: huelga de celo, de trabajo lento, con ocupación 
de local, rotatoria (3). 

Para definirla desde un punto de vista estrictamente jurídico, nos atendremos al 
concepto que el Tribunal Constitucional en su Sentencia en Pleno 11/1.981 de 8 de 
Abril vino a establecer, al conceptuarla como: “una perturbación que se produce en el 
normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción 
de bienes y servicios que se lleva a cabo de forma pacífica y no violenta, mediante un 
concierto entre los trabajadores y los demás intervinientes en dicho proceso (..) que 
puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas o en general 
en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en 
otras esferas o ámbitos”. 

La huelga es en principio un hecho natural basado en la reacción instintiva del 
hombre frente a determinados comportamientos que reputa injustos o adversos. Por ello 
el Derecho no puede sin más prohibir las huelgas o ignorarlas incluso, porque sus 
condenas no conseguirían eliminarlas de la realidad socioeconómica (4).  

b) Evolución histórica. 
Históricamente, el ordenamiento jurídico imbuido y condicionado por 

determinados conceptos ideológicos, ya que el derecho es expresión de poder, ha 
reaccionado de diferente manera ante la huelga. En el Derecho español (que sigue más o 
menos la evolución comparada del tratamiento jurídico de la huelga), una primera etapa 
inicial consideró la huelga como un delito: el Código Penal de 1.822 -que prohibía las 
asociaciones profesionales y sus medidas de presión- fue seguido del de 1.848 que 
incluía la huelga dentro del delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
(art. 461), siendo reproducida esta misma tipificación en el Código de 1.870. 

No fue hasta 1.909 con la Ley de Coligaciones, Huelgas y Paros cuando se inicia 
una nueva etapa, denominada de libertad de huelga con sanción contractual, en la cual 
se reconoce la licitud de la huelga: Tanto los patronos como los obreros pueden 
coaligarse, declararse en huelga y acordar el paro para los efectos de sus respectivos 
intereses, sin perjuicio de los derechos que dimanan de los contratos que hayan 
celebrado (5). Esta situación de licitud, aunque sujeta a ciertos requisitos –preaviso, 
etc.- se mantuvo hasta 1.938 (El art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1.931 
dispuso que las huelgas y los lock-outs en general no rescindirán los contratos). 

Incluso antes del final de la guerra civil y la instauración del régimen del general 
Franco, el Fuero del Trabajo, promulgado en 1.938 reputó como delitos de “lesa patria” 
a “los actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad de la 
producción o atenten contra ella”. En consonancia el Código Penal de 1.944 tipificaba 
como delito de sedición las huelgas de obreros (art. 222). En la reforma del art. citado 
llevada a cabo en 1.965 por la Ley 104/1.965, dejaron de sancionarse como delito  
(aunque se mantuvo su prohibición y sanción penal para funcionarios y otros colectivos) 
determinados tipos de huelga aquellas meramente económicas que no tuvieran 
influencia nociva sensible para la economía nacional (STS, sala 6ª de 16 de Diciembre 
de 1.967). No obstante la huelga era causa de despido. Tal situación se mantuvo hasta el 
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Decreto Ley 5/1.975,  de Conflictos Colectivos de Trabajo, que admitía con múltiples 
trabas ( a veces prácticamente insalvables), lo que denominaba el recurso a la huelga. 

Con carácter preconstitucional, en plena transición política, se aprobó el 
R.D.Ley de Relaciones de Trabajo, en parte vigente, con la interpretación que a la luz 
de la Constitución de 1.978, realizó el TC en su célebre sentencia de 8 de Abril de 1.981 
y que en su art. 1 dispone que “El derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones 
laborales podrá ejercerse en los términos previstos en este Real Decreto Ley”. 

No es sino hasta la promulgación de la Constitución de 1.978, cuando se 
consideró a la huelga como un derecho fundamental, que goza de la protección del 
ordenamiento jurídico y el Estado. 

 
II.- Configuración constitucional del derecho de huelga. Su regulación 
positiva. 
El art 28.2 de la Constitución dispone que “Se reconoce el derecho de huelga a 

los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este 
derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad”.Las características básicas del precepto son las 
siguientes (6): 

a) Se trata por su ubicación en la sección 1ª del capítulo II del Título I de 
un derecho fundamental, y por ello, exige Ley Orgánica para su 
desarrollo constitucional (art.81.1), sin que puedan llevarse a cabo 
regulaciones autonómicas diferenciadas por ser su regulación de 
exclusiva titularidad estatal. 

b) Es un derecho de eficacia jurídica inmediata y no programática, esto 
es, que no necesita una ley de desarrollo (la cual todavía hoy no se ha 
dictado), para poder ser alegado y aplicado por los Tribunales. 

c) Conforme al art. 53.2 de la Constitución, el derecho de huelga esta 
sometido a una especial protección, en la medida en que se podrá 
recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento 
basado en los principios de preferencia y sumariedad (7). A pesar del 
alto rango y nivel de protección concedido al derecho por el texto 
constitucional, y las limitaciones y trabas que en principio estaban 
contenidas en el R.-D.Ley 17/1.977 de 4 de Marzo sobre Relaciones 
de Trabajo, (de carácter preconstitucional, por tanto), la falta de 
desarrollo mediante la Ley Orgánica del derecho de huelga, ha dado 
lugar a que tal laguna haya sido colmada, sólo en parte, por el 
Tribunal Constitucional en su célebre sentencia 11/1.981, declarando 
la vigencia de aquella norma, si bien realizando al mismo tiempo una 
tarea de depuración importante de su redacción original para adaptarla 
a las exigencias constitucionales. 

Por lo que aquí respecta, estudiaremos, a la luz de la doctrina constitucional 
descrita y del Derecho vigente los elementos normativos más influyentes en la materia 
que nos ocupa que no es otra que la definición del derecho de huelga en relación con los 
colectivos enunciados: abogados, y miembros de la carrera judicial y fiscal. Y así hemos 
de destacar las siguientes cuestiones: 

1.- Titularidad del derecho. 
El art. 28 de la Constitución atribuye el derecho de huelga a los trabajadores (“se 

reconoce el derecho de huelga a los trabajadores…”), es decir, en principio a los 
definidos como tales en el art 1 del Estatuto de los Trabajadores, o sea, “quienes presten 
voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de 
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dirección y organización de otra persona física o jurídica denominada empleador o 
empresario”. Y así el Tribunal Constitucional en su referida sentencia excluye como 
titulares del derecho a los trabajadores autónomos o independientes, a los autopatronos 
(comerciantes o agricultores), a los profesionales libres y a los estudiantes. Y declara el 
Tribunal que la cesación en la actividad de este tipo de personas, se podrá realizar sin 
necesidad de que ninguna norma les conceda ningún derecho (con lo que por cierto no 
estamos de acuerdo, como razonaremos más adelante). 

Una cuestión debatida, aunque ya resuelta, y con afectación evidente al tema que 
nos interesa, es la de si los funcionarios públicos tienen derecho a la huelga. La 
Disposición adicional Cuarta del R.D.Ley de Relaciones de Trabajo vino a dar 
redacción al art. 222 del Código Penal entonces vigente, considerando como reos de 
sedición a los funcionarios adscritos a todo género de servicios públicos que 
interrumpieran su actividad ocasionando trastornos a los mismos. Aunque 
limitadamente, se prohibía la huelga de funcionarios, lo que formó parte de los motivos  
del recurso de inconstitucionalidad que dio lugar a la sentencia 11/1.981 del Tribunal 
Constitucional. En la referida sentencia, el alto Tribunal (Fundamento de Derecho 
Decimotercero), concluyó que el R.D.Ley 17/1.977 no regulaba la huelga de los 
funcionarios, así que ni la autorizaba ni la prohibía. Fue la Ley 30/1.984 de Medidas de 
Reforma de la Función Pública la que indirectamente autorizó el derecho, al contemplar 
que los funcionarios que ejerciten el derecho de huelga no devengaran ni percibirán las 
retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esta situación 
(Disposición  Adicional  12). Además el art. 31 consideraba falta muy grave el 
incumplimiento de atender los servicios esenciales en caso de huelga. Más aún, se ha 
venido manteniendo (8) que la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1.985, al incluir en 
su ámbito de aplicación a los funcionarios (art. 1.2), reconocía el derecho de huelga de 
los mismos dado que la libertad sindical comprende como contenido esencial (art. 2) la 
actividad sindical y la libertad de fundar sindicatos. El apartado 1 d) de la Ley Orgánica 
incluye dentro del derecho a la libertad sindical el derecho de huelga, lo que resulta de 
todo punto correcto y avala por sí solo el derecho de huelga de los funcionarios. Por 
último, y en la actualidad el derecho de huelga de los funcionarios aparece 
expresamente recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, (art. 15. c de la Ley 
7/2.007 de 12 de Abril). 

No obstante ello, tienen prohibido el derecho de huelga expresamente los 
miembros de las fuerzas armadas (Ley Orgánica 9/2.011), los miembros de la Guardia 
Civil (Ley Orgánica 4/2.010) y su ejercicio se considera falta muy grave para los 
miembros del Cuerpo nacional de Policía. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado 2/1.986, que es aplicable a los funcionarios de policía estatales, autonómicos 
y locales, no contempla el derecho a la libertad sindical de sus integrantes, salvo para 
los sindicatos o asociaciones meramente profesionales, y prohíbe el ejercicio del 
derecho de huelga (Véase el apdo. II de la E.M. y expresamente el art. 6.8). 

2.- Contenido esencial del derecho. 
El Tribunal Constitucional definió en parte en la sentencia 11/1.981 el contenido 

esencial del derecho de huelga, que ha sido objeto de mayor concreción por otras 
resoluciones de dicho Tribunal. Y así el derecho fundamental supone la cesación del 
trabajo y la subsiguiente suspensión del contrato, limitando la libertad del empresario, 
quien no puede contratar a otros trabajadores ni llevar a cabo arbitrariamente el cierre de 
la empresa (9). Incluye el derecho a convocar y llamar a la huelga y la elección de la 
modalidad e la misma (que no es facultad exclusiva de los sindicatos sino de los 
trabajadores “uti singuli” como titulares de le derecho, bien a través de sus 
representantes unitarios o de votación al efecto: art. 3 del R.D.L. 17/1.977). Abarca 
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también la adhesión a la huelga convocada, siendo nulos los pactos individuales o 
colectivos que impliquen renuncia o limitación del ejercicio del derecho, que es 
indisponible por tanto (10).  

3.-. Modalidades y prohibiciones. 
 Las formas de ejercer el derecho de huelga son múltiples y variadas, sin que se 

pueda establecer un “númerus clausus” al efecto. Se distingue en primer lugar entre 
huelgas laborales, que persiguen la mejora de las condiciones laborales en una empresa 
o sector y huelgas político-sociales, que se desligan de la estricta relación laboral 
trabajador-empresario con la finalidad de rechazar una determinada política de los 
poderes públicos, o efectuar una reivindicación (se han considerado legales las huelgas 
generales en defensa del interés profesional de los trabajadores: Ss. T.C. de 3-04-1.987 
y 02-11-1.987). En cuanto a su duración puede ser indefinida o por tiempo determinado, 
intermitente o continuada. Desde el ámbito profesional, puede afectar a toda la plantilla 
(huelga total), o rotatoriamente a parte de ella (turnándose distintos grupos de 
huelguistas) y ser también neurálgica (afecta apuestos claves para el funcionamiento de 
la empresa). Puede constituirse como huelga de solidaridad o apoyo. Por sus 
motivaciones pude ser también sobre conflictos jurídicos que suponen la interpretación 
o aplicación de normas estatales o convencionales, novatorias cuando pretenden alterar 
lo pactado en Convenio colectivo durante su vigencia. Existen las huelgas de celo o 
reglamento y las que implican ocupación de locales. Por último y en cuanto al 
procedimiento se habla de huelgas salvajes y huelgas sorpresa, cuando no respetan los 
trámites legales para su declaración. 

Las importantes carencias que la actual regulación de la huelga posee, incluso 
con el complemento jurisprudencial llevado a cabo y la doctrina expuesta del Tribunal 
Constitucional, haría necesaria la aprobación de la Ley Orgánica de desarrollo prevista 
en la Constitución, que no debería pretender por cierto una redefinición del derecho o 
una limitación del mismo con respecto al presente, sino aquilatar y precisar aquellos 
aspectos más necesitados de concreción, y que no son pocos tal y como a continuación 
veremos. 

 
III.- El derecho de huelga de los abogados. Los abogados dependientes e 
independientes. La relación laboral especial del R.D. 1.331/2006. El turno de 
oficio. 
 
1.- Tradicionalmente la abogacía se ha caracterizado por ser una profesión 

liberal y por su ejercicio individual (11). El art. 1.1 del Estatuto General de la Abogacía 
dispone que la abogacía es una profesión libre e independiente y que se ejerce en 
régimen de libre y leal competencia. La abogacía se ha ejercido por tanto habitualmente 
de forma autónoma e independiente en régimen de autoorganización profesional y 
sometiendo a la contratación civil las relaciones con los clientes. 

La evolución de la profesión ha dado lugar a que el típico despacho individual o 
artesanal vaya dando paso al despacho especializado o al “industrial” en el que trabajan 
múltiples abogados estructurados por especialidades (12), e incluso en combinación con 
otros profesionales: economistas, gestores, auditores, etc. Se habla de macrodespachos 
que implican no solo la realización de servicios jurídicos sino que también se dedican al 
asesoramiento de inversiones o la toma de decisiones estratégicas en las empresas o los 
individuos. Se crean por último sociedades profesionales en las que se ejerce la 
profesión  a través de la sociedad, que opera incluso como profesional colegiado (Ley 
2/2.007 de 15 de Marzo), y formas societarias para compartir infraestructura y costes, de 
intermediación o de comunicación de ganancias. 
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Pero en lo que aquí interesa y dada la frecuente integración también de los 
abogados en el ámbito de dirección y organización de una persona física o jurídica que 
es un empleador o empresario, con las características propias de una relación laboral 
(art. 1 del Estatuto de los Trabajadores), podremos hablar en primer lugar de abogados 
dependientes que se pueden considerar por tanto trabajadores por cuenta ajena. Esta 
relación laboral puede ser común o especial, regulándose esta última por el R.D. 
1.331/2.006 que viene definida por la prestación de la actividad profesional de abogado 
en despachos de abogados. 

Y así por lo tanto distinguiremos aquellos abogados dependientes que trabajan 
para un empresario dentro de su ámbito de organización y dirección, lo que no es ni más 
ni menos que una relación laboral común, como la de cualquier trabajador,  que puede 
llevar consigo o no la intervención personal y directa en actos procesales, y que se 
regula por todo el conjunto de la normativa laboral; de aquellos otros que prestan sus 
servicios en despachos de abogados, definidos como tales en el art. 4 del Real Decreto 
de 2.006, y que pueden ser tanto individuales como colectivos, formados por sociedades 
o por cualquier modo de agrupación admitido en Derecho. La relación especial, como 
razona la exposición de motivos de la norma reguladora, trae causa de las peculiaridades 
propias de la actividad profesional, es decir, la aplicación de la normativa que rige la 
profesión, la mayor autonomía, independencia técnica y flexibilidad del trabajo y la 
subsiguiente limitación de las facultades de organización y dirección empresarial, las 
incompatibilidades y prohibiciones, confidencialidad, especiales características del 
tiempo de trabajo, etc. 

Tanto en uno como en otro caso hablaremos de trabajadores por cuenta ajena y 
sujetos a relación laboral, sea especial o común. Por consiguiente ostentan 
individualmente el derecho a la huelga, como derecho fundamental, en los términos 
referidos con anterioridad. Siendo esto así, se plantean evidentes problemas, primero 
respecto de la convocatoria de la huelga por la atomización todavía presente en el 
sector, o la falta de sindicación. El Tribunal Constitucional en su sentencia nº 123/1.987 
de 15 de Julio (BOE de 29-07-1.987) ha reconocido a tal efecto el derecho a la libertad 
sindical de los abogados, admitiendo que la colegiación para quienes ejercen 
profesiones tituladas no impide que puedan sindicarse, participando en la fundación de 
organizaciones sindicales o afiliándose a las ya existentes. Todo ello, sin dejar de 
mencionar que el art. 3 del Real decreto ley 17/1.977, autoriza expresamente la 
convocatoria de huelga por los propios trabajadores directamente, mediante votación en 
asamblea convocada al efecto. 

Y en segundo lugar se plantean igualmente serios interrogantes dadas las 
funciones públicas con las que conecta el ejercicio de la abogacía, puesto que la 
actuación del abogado trasciende o va más allá de los intereses concretos de los clientes 
o los despachos, en la medida en que son un instrumento básico para garantizar sus 
derechos, pero también para hacer efectiva la tutela judicial en la medida en que 
participan en la función pública de la administración de justicia (13). Y así podríamos 
enumerar un elenco (no exhaustivo) de problemas en el caso de que un 
abogado/trabajador se declare en huelga: 

A) ¿Puede ser sustituido el mismo por otro trabajador ajeno a la empresa 
o despacho donde preste sus servicios? La respuesta debe ser 
negativa, pues en tal caso se dejaría sin efectividad la huelga y se 
entraría de lleno en el fenómeno del “esquirolaje”, expresamente 
prohibido por el art. 6.5 del Real Decreto Ley de Relaciones de 
Trabajo. Y sólo podría serlo por otro trabajador de la empresa no 
huelguista o por el empresario-abogado, si con ello no se desactivase 
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el derecho (esquirolaje interno), o se perjudicase gravemente al 
cliente o a un tercero, incluida la propia administración de justicia. 

B) ¿Qué ocurriría entonces con la asistencia a vistas, juicios o 
comparecencias y demás actos procesales que exigen la presencia del 
abogado? ¿Deberían suspenderse? Entendemos que sí, pues de lo 
contrario el derecho de huelga no estaría garantizado. Lo mismo 
sucedería en el caso de que el derecho de huelga fuera ejercido por 
funcionarios judiciales, jueces o fiscales. De todos modos, y en aras 
de la seguridad jurídica, debería hacerse mención a ello en las normas 
procesales. 

C) ¿Qué sucedería con los plazos procesales? La pregunta es enjundiosa 
pues nada hay regulado al respecto, ni conocemos antecedentes 
jurisprudenciales. Y la respuesta es difícil, en el momento presente, 
puesto que si corren a pesar de la huelga del abogado, se limita 
gravemente pero se estarían afectando derechos de otras partes del 
proceso y del propio servicio público judicial. Habría que conjugar 
por tanto todos estos intereses, lo que sin una regulación del derecho 
como hoy sucede, se antoja delicado, dado que ello supondría  
abordar necesariamente determinadas reformas procesales. 

D) ¿Deberían garantizarse servicios mínimos? Resulta problemática la 
cuestión puesto que si bien se ha de incluir la administración de 
justicia (especialmente el orden penal) dentro de los servicios 
esenciales de la comunidad (art. 28.2 de la Constitución), la 
concurrencia de abogados dependientes e independientes en el 
ejercicio profesional quizá lo haga menos necesario en algunos 
supuestos. En todo caso en las actuaciones penales ineludibles y 
urgentes siempre podrían actuar los abogados de oficio, aunque ello 
afectaría al derecho a la libre elección de abogado (relación “intuitu 
personae”). De todos modos habrá de concluirse que en buena lógica 
deberían garantizarse los servicios mínimos. 

Podríamos ir desbrozando y sacando a relucir otras cuestiones, dudas y 
problemas que se plantean en el ejercicio del derecho de huelga de los abogados, 
y que si la práctica no los atiende, deben ser objeto de regulación.  

Pasaremos a continuación a la no menos compleja cuestión del derecho 
de huelga de los abogados que ejercen dentro de lo que se denomina 
coloquialmente el turno de oficio, y que aquí estudiaremos exclusivamente en su 
vertiente de prestación del servicio de justicia gratuita que reconocen la 
Constitución (arts 14, 17, 24 y 119) y las Leyes (arts. 1 y 6 de la Ley 1/1.996 de 
10 de Enero). 

 
2.- El turno de oficio de los abogados que prestan el servicio de 
asistencia jurídica gratuita. 

Un error relativamente común es confundir los conceptos de turno de oficio y 
asistencia jurídica gratuita. En sentido amplio el turno de oficio hace referencia simple y 
llanamente a los listados de los Letrados obrantes en cada Colegio para atender a 
aquellos ciudadanos, con recursos o no, que requieran sus servicios (14). Sin embargo, 
dada la trascendencia constitucional del derecho a la asistencia jurídica gratuita y las 
funciones públicas que desarrollan los abogados del turno en la defensa y asesoramiento 
de los ciudadanos que a ella tengan derecho, el derecho de huelga solo podría darse sino 
a partir del reconocimiento de una relación de dependencia con los poderes públicos, lo 
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que excluye los servicios profesionales “de oficio” retribuidos directamente por el 
cliente y la actuación en tal caso de los abogados independientes que no posean la 
condición de trabajadores por cuenta ajena. Y ello aunque la citada actuación pudiera 
partir de la solicitud expresa de un ciudadano al colegio profesional (en el supuesto p. 
ejem. de que no conociese a ningún Letrado o se le haya denegado el derecho a la 
justicia gratuita).  

Dada cuenta, que tal y como expresado los abogados de oficio que actúan para 
los ciudadanos con derecho a la justicia gratuita, realizan una función de carácter 
público, ya que el Estado asume la obligación de garantizar tal derecho (art. 119 de la 
Constitución y 20 L.O.P.J.). Además se presta a través de los medios, con las 
condiciones y requisitos que marcan las Leyes: especialmente la Ley 1/1.996 de 10 de 
Enero de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento. Y así, el art. 37 de la citada Ley 
dispone que el Ministerio de Justicia subvencionará con cargo a sus dotaciones 
presupuestarias la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica por 
los Colegios de Abogados y Procuradores. Asimismo las Comunidades Autónomas con 
competencia transferidas en justicia, regulan los baremos, pagos y distribución o 
justificación de los turnos, con obligaciones formales muy estrictas para los Letrados 
(15). La intervención de los colegios profesionales en la gestión del servicio, no implica 
que el mismo se preste fuera del ámbito de los poderes públicos (máxime si se atiende a 
la consideración de administración corporativa de los colegios), de cuya asistencia 
dependen para tal fin. 

Por consiguiente, a nuestro juicio y en el caso que nos ocupa, la conceptuación 
de los Letrados de oficio sería equiparable por analogía y en sentido amplio a la de  los 
funcionarios (retribución mediante baremo aprobado administrativamente, 
reconocimiento del derecho por órganos integrados en la administración, ausencia de 
libre elección del cliente –hay supuestos de violencia de género con peculiaridades al 
respecto- y viceversa, inexistencia de contrato de arrendamiento de servicios con su 
defendido, etc.) y por tanto deben gozar de los derechos a la libertad sindical y a la 
huelga. Además  en tal caso tienen derecho también a fundar sindicatos y afiliarse a los 
mismos (art. 2 Ley Orgánica 11/1.985 de Libertad Sindical). Este derecho esta 
reconocido para los abogados expresamente en la sentencia ya citada del TC de 15-07-
1.987. 

El presente caso impone también, de acuerdo con lo previsto en el art. 28 de la 
Constitución, la fijación de unos servicios mínimos, que deberán ser acordados por la 
autoridad gubernativa a la que alude el art. 10 del Real Decreto Ley 17/1.977, y que en 
el caso de las Comunidades Autónomas con transferencias en justicia, si afectara a su 
ámbito, sería el órgano competente de las mismas, previa audiencia de las asociaciones 
o sindicatos de Letrados, y con intervención de los colegios y la autoridad 
administrativa.  

Pues bien, a pesar de ser este nuestro criterio, ignorando el derecho a la libertad 
sindical de los abogados, existen resoluciones judiciales, cuyos argumentos obviamente 
no compartimos, que niegan el ejercicio del derecho de huelga a los Letrados de oficio, 
si bien lo hacen tangencialmente ante la impugnación de acuerdos de los Colegios de 
Abogados. Se apoya dicha doctrina en la afectación de derechos fundamentales que se 
produciría con la huelga (ex arts 17, 24 y 117 de la Constitución). Y se olvida de esta 
forma que cualquier huelga de funcionarios adscritos a servicios públicos provoca tal 
colisión, ya prevista en el art. 28 de la Constitución al exigir la garantía de los servicios 
esenciales. Se da la paradoja incluso que  si reconocemos el derecho de huelga de los 
empleados de los colegios profesionales, los funcionarios en general adscritos a los 
servicios públicos (algunos de carácter general como los transportes públicos p. ejem.) e 



 12 

incluidos los de la administración de justicia, si lo ejercieran, como lo han hecho en 
varias ocasiones, no se podría prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita. ¿Por qué 
entonces reconocerles a tales funcionarios o trabajadores el derecho de huelga y no a los 
Letrados? Y es que, salvaguardando el derecho a la defensa y asistencia letrada con la 
fijación de servicios mínimos los servicios esenciales de la comunidad estarían 
plenamente garantizados, y también los derechos fundamentales afectados. El 
argumento por tanto es inasumible. Cierto es que las sentencias dictadas al efecto parten 
de la impugnación de acuerdos colegiales de suspensión de la tramitación del turno de 
oficio, y no de una concreta y específica declaración de huelga, que no esta regulada 
expresamente, pero que mucho menos esta prohibida normativamente (16). De todas 
maneras y por la vía de los hechos son numerosas las huelgas de abogados de oficio que 
se han producido en la defensa de sus intereses. Quizás debería destacarse aquí por tanto 
la formulación del profesor Montoya Melgar de que la huelga es en principio un hecho 
natural basado en la reacción instintiva del hombre frente a determinados 
comportamientos que reputa injustos o adversos y por ello el Derecho no puede sin más 
prohibir las huelgas o ignorarlas incluso, porque sus condenas no conseguirían 
eliminarlas de la realidad socioeconómica. 

Por último y por razones obvias, hemos de reiterar que los abogados 
independientes carecen del derecho a la huelga, al margen de que puedan acordar otras 
medidas de presión en la defensa de sus intereses (Fundamento de Derecho Duodécimo 
de la sentencia 11/1.981 del Tribunal Constitucional). 

 
 
IV.- El derecho de huelga de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 
 
No cabe duda de que tanto los secretarios, como los demás cuerpos de 

funcionarios adscritos a la administración de justicia ostentan tal condición (arts. 440 y 
470 L.O.P.J.) y tienen por tanto pleno derecho a la huelga como ya ha quedado 
expuesto, y por ende a la libertad sindical. 

Pero ¿Qué sucede en el caso de los Jueces y Magistrados? La inclusión dentro 
del concepto de funcionario parece posible, con independencia de que ejerzan también 
un poder del Estado. Sus retribuciones dependen de decisiones gubernativas (Véase la 
Ley 15/2.003 de 26 de Mayo) al igual que determinadas condiciones de trabajo. El 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por  la Ley 7/2.007 de 12 de Abril, 
define en su art. 8.1 al empleado público como quien desempeña funciones retribuidas 
en las Administraciones Públicas al servicio de intereses generales. Y también 
preceptúa, por lo demás, en su art. 4 c) que las disposiciones del mismo solo se 
aplicaran a los jueces, magistrados y fiscales, cuando así lo autorice su legislación 
específica. Luego indirectamente se están incluyendo dentro de la definición 
funcionarial. Esta normativa especial que refiere el Estatuto se encuentra contenida en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6/1.985) y el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal (Ley 50/1.981). 

La primera consideración que debe hacerse sobre la existencia o no de un 
derecho de huelga de los jueces magistrados y fiscales, es que el mismo podría estar 
impedido por la propia Constitución, en cuanto en su art. 127 prohíbe su pertenencia a 
sindicatos, lo que ratifica el art 1.4 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el art. 395 
de la L.O.P.J. En cuanto a los fiscales se da idéntica prohibición en el art. 59 de su 
Estatuto Orgánico. Ahora bien, la privación del derecho a la libertad sindical no implica 
necesariamente la negación del derecho de huelga (17). Siguiendo al profesor Ojeda 
Aviles (18) diremos que aunque el derecho de huelga se integra en el contenido de la 
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libertad sindical, también puede estar fuera de él, ya que el derecho de libertad sindical 
es autónomo del derecho de huelga, separados ambos en el texto constitucional. La 
huelga no sólo puede ser convocada por los sindicatos, sino también por los 
representantes unitarios de los trabajadores o por votación en asamblea de los mismos 
(art. 3 del R.D.L. de Relaciones de Trabajo, si bien entendemos que por el contrario que 
en este caso existen serias dudas sobre la capacidad de convocatoria de las asociaciones 
de jueces y fiscales por su naturaleza no sindical). Argumento también añadido sería el 
de que la LOPJ y el EBEP contemplan el derecho de huelga de los funcionarios y 
específicamente en la administración de justicia (art. 496 de la LOPJ). 

Pero a favor del reconocimiento del derecho de huelga de jueces, magistrados y 
fiscales juega también los razonamientos de la sentencia 11/1.981 del TC, en la medida 
que expresa como la no regulación del derecho no equivale ni mucho menos a su 
prohibición, ya que el RDL 17/1.977 no lo prohíbe expresamente. Esta ausencia de 
normativa al efecto vino a autorizar tácitamente la huelga de funcionarios antes de su 
reconocimiento expreso. 

Y es que el argumento más importante en que se apoya este derecho para los 
colectivos a que nos venimos refiriendo es el de que en la actividad de los jueces y 
magistrados debe distinguirse una doble naturaleza: en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional ejercen como titulares un poder del Estado que es el judicial, y en este 
ámbito no se puede hablar del juez como funcionario por su independencia radical de 
cualquier jerarquía administrativa. Pero es que, además de ello, y en otra vertiente, esta 
sujeto, esta vez sí, a un estatuto próximo al funcionarial, pues sus retribuciones 
dependen del Ministerio de Justicia, así como el contenido material de determinadas 
condiciones de trabajo (19).Y es en este ámbito donde tiene plena acogida el derecho de 
huelga, siempre con la fijación de los servicios mínimos para garantizar los servicios 
esenciales de la comunidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En tal 
caso, y con mayor motivo, al no ejercer funciones jurisdiccionales el Ministerio Público, 
ostentando una dependencia jerárquica, tendría pleno derecho a la huelga.   

 
V.- Conclusiones. 
En definitiva y frente a las posiciones que niegan el derecho de huelga a jueces, 

magistrados y fiscales, y a salvo de una prohibición expresa, afirmamos su ejercicio 
libremente y de acuerdo con el art. 28 de la Constitución, que no necesita para su 
aplicación norma de desarrollo y goza de la protección que le otorga el art. 53 del texto 
constitucional, sin perjuicio de la salvaguarda de los servicios esenciales. 

 Así, derecho de huelga, por su trascendencia constitucional y protección, por 
tratarse de un derecho fundamental reconocido en el art. 28 del texto constitucional, 
dentro de la Sección I del Capítulo II del Título I, debe interpretarse en el sentido más 
favorable para su ejercicio. No deben existir trabas para su aplicación a los colectivos a 
que se refiere el presente artículo, garantizando siempre los servicios esenciales. 

No obstante, el ejercicio del derecho en los supuestos que nos ocupan, plantea 
serios problemas, sobre todo por su repercusión en el aspecto procesal, lo que necesita 
una reflexión en profundidad, y en todo caso una hipotética regulación al efecto. Lo que 
no es viable es considerar la inexistencia del derecho (como  se ha declarado en algunos 
acuerdos de la Comisión permanente del CGPJ), aún a falta también de 
pronunciamientos del orden social de la jurisdicción (con la dificultad en este caso del 
art. 3c de la Ley Jurisdiccional) o del Tribunal Constitucional, que serían de rigor. A 
pesar de ello, prevalecería siempre, en el momento presente, la innecesariedad de una 
regulación específica, que aunque deseable, por la aplicación directa del art. 28, no es 
exigible para ejercer el derecho, como ya ha quedado dicho. 
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