
Condiciones de ejercicio del derecho.

Una vez despejada la duda sobre la determinación de la base jurídica en la
que apoyar el ejercicio del derecho de huelga en la Función Pública, debemos
estudiar pormenorizadamente los diferentes pasos y condiciones que se deben
cumplir para entenderse realizada legalmente la huelga y que conforman el ám-
bito objetivo del derecho. Si bien éstos que veremos son los pasos que hoy en
día deben seguir los funcionarios en el ejercicio del derecho, deberemos estar
pendientes a la posible aprobación de una Ley de Huelga que aclare y concrete
estas condiciones, realizando posibles modi�caciones, cosa que no sería extraña
al per�lar un derecho de tanta transcendencia en un sector como es la Adminis-
tración Pública cuyos usuarios van más allá de los de una empresa privada, ya
que éstos están formados por toda la sociedad.

a) Convocatoria.

Toda huelga para su realización necesita de una declaración, la adopción de
un acuerdo expreso por el cual se pueda constatar la intención de ejercitar el
derecho. Declaración general puesto que no es necesario realizar la convocatoria
en cada uno de los centros afectados por el ejercicio del derecho, basta con hacer
una única que afecte a todos. Estarían facultados para realizar este acuerdo
los propios funcionarios, sus representantes o las organizaciones sindicales. En
cuanto a la convocatoria no será necesario realizar ningún requisito formal o de
votación de los que dispone el Art.3 del DLRT, según dicta la STC 11/198150.

Para que una huelga convocada por los propios funcionarios públicos pueda
ser considerada legal se necesitará �la concurrencia de una pluralidad de actos de
ejercicio y la participación colectiva necesaria para que el acto sea recognoscible
como ejercicio de huelga�, pero en ningún caso se necesitará el que la decisión
de la convocatoria sea realizada por un porcentaje de funcionarios puesto que
el derecho de huelga es un derecho de titularidad individual. Es decir, que
si bien la participación en el ejercicio del derecho habrá de ser colectivo, un
número de funcionarios su�cientes para que se pueda considerar como huelga,
la convocatoria no necesita ninguna colectividad ya que la titularidad individual
permite a un único funcionario tomar la decisión de convocar una huelga, eso
sí, debiéndose secundar colectivamente por los funcionarios para ser entendida
como tal.

STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 11 2º.a), según la cual el ejercicio del derecho
puede ser ejercitado por los trabajadores directamente, por sus representantes y
las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral, declarando
inconstitucionales las exigencias previstas en el Art.3. del DLRT, no debiéndose,
así, adoptar el acuerdo en cada centro de trabajo, ni debiendo asistir el 75% de
los representantes para convocar la huelga o necesitarse el 25% de apoyo de la
plantilla para someterse la decisión de convocatoria por parte de los propios
trabajadores. 51 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 15.b)

Con respecto a la convocatoria de la huelga por parte de los representantes de
los funcionarios, la Ley 9/1987, de 12 de mayo, de Órganos de Representación,
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determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, (LOR), no contempla entre las com-
petencias de las Juntas de Personal y Delegados de Personal, formados por
los representantes de los funcionarios, la posibilidad de ejercitar el derecho de
huelga. Ante esta situación curiosa algunos autores optan por negar la posibil-
idad del ejercicio del derecho a los representantes de los funcionarios, a través
de los órganos citados, anotando esto como una peculiaridad del derecho en la
Función Pública. En cualquier caso, la posibilidad de ejercitar el derecho por
parte de estos órganos de representación debemos entenderla imposible al no
reconocérsele expresamente ni poder deducirse de una interpretación favorable
de la LOR. No así se podrá mantener que los representantes no puedan convocar
una huelga puesto que, si la condición de representante va unida inseparable-
mente a la funcionario público, éstos, como funcionarios que son, sí podrán
convocar una huelga, con lo que indirectamente se está reconociendo la posibil-
idad de ejercitar el derecho de huelga a los representantes de los funcionarios
públicos.

Por último, las organizaciones sindicales también tienen reconocido el dere-
cho a ejercer el derecho de huelga, pudiendo así convocar, dirigir y desconvocar
una huelga funcionarial. Estas organizaciones tienen reconocido el ejercicio de
la actividad sindical �en la empresa (entendiendo aquí esta por las dependencias
de la Administración Pública correspondiente) o fuera de ella, que comprenderá,
en todo caso, ... el ejercicio del derecho de huelga...�. Reconocimiento hecho a
los sindicatos en la LOLS, ley que en su

Al respecto GÓMEZ CABALLERO, ob. cit., pág. 401 y DÍEZ SÁNCHEZ,
ob. cit., pág. 93 mencionan la irrelevancia del número de funcionarios que se
pronuncien inicialmente a favor de la huelga. En este sentido DÍEZ SÁNCHEZ,
ob. cit., pág. 94.

ámbito de aplicación incluye como trabajadores, tanto a los que lo sean en
virtud de una relación de carácter laboral como los que lo sean por una de
carácter estatutario, funcionarios públicos, según su Art.1.2.. Este ejercicio en
cualquier caso debemos entenderlo como �convocatoria� puesto que el ejercicio
verdadero lo deben realizar los funcionarios que se adhieran o no a la huelga
convocada. Por ello podemos concluir que las organizaciones sindicales que ten-
gan implantación en el ámbito de actuación, como determina la STC 11/1981,
podrán adoptar acuerdos de convocatoria de huelga a través de sus órganos
competentes.

b) Preaviso.

Una vez tomado el acuerdo de convocar una huelga, los funcionarios que lo
decidan, o bien sus representantes, deberán comunicarlo a la Administración
como contraparte afectada por la huelga. Las comunicaciones deberán hacerse
por escrito para dejar constancia de las mismas. Cuando la huelga afectase a
varios centros de prestación de servicios, procederá hacer comunicaciones por
separado cuando estos centros dependan de diferentes Administraciones al tener
personalidad jurídica propia cada una de ellas. No así ocurrirá cuando los
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diferentes centros afectados pertenezcan a una única Administración, caso en
el que la comunicación deberá ser única con el �n de evitar una duplicidad
innecesaria.

Artículo 2.d) de la LO 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que
recoge además los derechos de negociación colectiva, a plantear con�ictos indi-
viduales y colectivos y la participación en los comités de empresa y correspondi-
entes órganos de la Administración Pública. GÓMEZ CABALLERO, ob. cit.,
pág. 401 y DÍEZ SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 94. Al respecto ver lo expuesto
por GÓMEZ CABALLERO, ob. cit., pág. 402, sobre las diferentes Admin-
istraciones y cuándo procederá la comunicación única o, por el contrario, la
pluralidad de comunicaciones.

La noti�cación a la autoridad administrativa hay que entenderla equiparada
a la obligatoria noti�cación que, según el Art.3. DLRT, hay que realizar a
la autoridad laboral en las huelgas de trabajadores. Al cumplir este requisito
puede darse una duplicidad en la noti�cación al corresponder normalmente esta
autoridad administrativa con los órganos de la Administración que actúan como
empleadores, situación que no debe suponer ningún tipo de problema.

Si bien esta noti�cación a la autoridad administrativa es aceptada, más dis-
cutible es la necesidad de noti�car igualmente la situación de huelga a la au-
toridad laboral. Así para algunos autores esta noti�cación puede ser bene�ciosa
ya que se produciría una intervención de un órgano ajeno a la huelga en la
misma, aunque para otros, y también es nuestra postura, la comunicación a la
autoridad laboral sólo procederá cuando vaya a participar en la huelga personal
sujeto a una relación laboral con la Administración. De lo contrario estaríamos
introduciendo un órgano propio de un régimen, el laboral, en otro que cuenta
con sus propios órganos de autoridad y que, de haberse querido, habrían sido
recogidos conjuntamente y no por separado como ocurre.

El escrito de la noti�cación contendrá los objetivos que se pretenden con-
seguir con la huelga, las gestiones realizadas con la Administración para solu-
cionar el problema, la fecha de la iniciación de la huelga y la composición del
Comité de huelga. La omisión de alguno de estos datos no hace a la huelga

En este sentido se pronuncia FUERTES SUÁREZ, ob. cit., pág. 130. Así
lo entiende CANO MATA, ob. cit., pág. 144. En el mismo sentido GÓMEZ
CABALLERO, ob. cit., pág. 402, alude a la razón de la noti�cación, las com-
petencias de mediación que tiene la autoridad laboral en un con�icto colectivo,
los cuales sólo se dan en el ámbito de las relaciones laborales, por lo que sólo
sería necesaria la comunicación en caso de verse afectados trabajadores de la
Administración en la huelga.

ilegal siempre que sean de sobra conocidos por la Administración. De hecho
estos requisitos y formalidades no deben ser tan rígidos y difíciles de cumplir
que hagan imposible el ejercicio del derecho de huelga a los funcionarios.

En cuanto a la antelación con la cual debe realizarse esta noti�cación o preav-
iso, se entiende que debe ser de diez días antes del inicio de la huelga, además
de que se deberá dar publicidad por parte de los convocantes de la intención de
iniciar una huelga para conocimiento de los usuarios. El plazo de los diez días
se obtiene tras la aplicación analógica de lo dispuesto en el DLRT que marca
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este período de tiempo para las huelgas declaradas en servicios que tienen la
categoría de públicos, entendiendo aquí que todos los servicios prestados por la
Administración son públicos. Este preaviso, en cualquier caso, no entorpece el
libre ejercicio del derecho de huelga, �siempre que los plazos que el legislador
imponga sean plazos razonables y no excesivos�, como parece que resulta de una
obligación de preaviso de diez días, más aun cuando debemos pensar en que los
servicios que se ven afectados son servicios de especial transcendencia para la
ciudadanía al no darse en la Administración un organismo alternativo al cual
acudir, como ocurriría en una empresa de cualquier sector productivo privado.
Además se debe dar un tiempo su�ciente para advertir a los usuarios y permi-
tirles adoptar las medidas necesarias para que puedan prevenir sus necesidades
.

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 20 de septiembre de 1983. El
citado DLRT menciona en su Art.4 que �cuando la huelga afecte a empresas
encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso de comienzo de
huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez
días naturales.� 61 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 15º. GÓMEZ CABALLERO,
ob. cit., pág. 404 exponiendo asimismo que el plazo es su�ciente para que se
pueda llegar a un acuerdo entre la Administración y los huelguistas y, en caso
contrario, para dar la su�ciente publicidad a la huelga para evitar, en la medida
de lo posible, trastornos a los usuarios.

En cualquier caso este plazo de preaviso de diez días ha sido el utilizado
siempre en este tipo de huelga, entendiendo igualmente la jurisprudencia que
este es el plazo a seguir. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 29 de marzo de 1995, a raíz de un problema del cómputo del plazo de preaviso
en una huelga de los funcionarios del Ayuntamiento de Sestao, Bilbao, declara
que �El plazo de preaviso de diez días tiene sentido dilatorio y no pueden incluirse
en su cómputo ni el día del preaviso, ni el día preavisado para el inicio de la
huelga�. Con lo cual la huelga tan solo podrá realizarse diez días después del
que se preavisa y no podrá tener lugar hasta el íntegro y total transcurso del
décimo día, y no antes, para ser considerada legal.

Por último hay que advertir que las huelgas funcionariales realizadas sin
preaviso y por sorpresa pueden ser ilegales, ya que podrían entenderse como un
abandono del servicio al no estar convocada ninguna huelga, aunque no siempre
ha de ser así, según marca la STC 11/1981. Así no siempre que se realice una
huelga sin cumplir el preaviso y sus plazos esto va a derivar en su ilegalidad ya
que en caso de que medie una notoria fuerza mayor o un estado de necesidad
para convocarse la huelga, la huelga se considerará legal, siempre y cuando pueda
ser demostrada por parte de los convocantes esta mediación64. Fuera de estas
situaciones, el incumplimiento de la obligación de realizar el preaviso conllevará
la ilegalidad de la huelga, al no poderse entender esta alteración colectiva del
régimen de trabajo como huelga y por tanto no estar justi�cado el abandono
del servicio, con la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias, e incluso
penales, a los funcionarios convocantes y a los que secunden la huelga.

STS de 29 de marzo de 1995, Doctrina y FJ 3º. 64 STC 11/1981, de 8 de
abril, FJ 15º.
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c) Constitución del Comité de huelga.

La convocatoria de una huelga, cualquiera que sea su ámbito de actuación,
laboral o estatutario, requiere de sus convocantes la constitución de un Comité
de Huelga que dirija el desarrollo de todo su ejercicio, garantizando que ésta se
desarrolle dentro de los términos marcados por la ley o la jurisprudencia. En las
huelgas de trabajadores el Art.5º del DLRT exige que la composición máxima
sea de 12 trabajadores, criterio considerado sensato por el Tribunal Constitu-
cional puesto que una composición masiva puede llevarle a ser inoperante. Pero,
si bien en el ámbito laboral la composición está resuelta, no ocurre lo mismo
en el funcionarial puesto que para algunos autores lo normal es que sean igual-
mente doce los miembros del Comité, en este caso funcionarios, mientras que
otros, debido a las características complejas de la Administración Pública, en-
tienden que la composición no debe ser tan rígida sino que habría que ponderar
circunstancias como el ámbito, cantidad y naturaleza de los servicios afectados
para determinar el número de componentes. En nuestra opinión el número de
doce miembros para formar el Comité de huelga es razonable para el �n que
tiene encomendado el órgano, intentar dar solución mediante una negociación
a la huelga y velar por el cumplimiento de su legalidad, actuaciones que se
verían entorpecidas por un número mayor de miembros. Además pensamos que
con doce miembros se garantiza su�cientemente una adecuada representación
de todos los sectores funcionariales en con�icto, sin necesidad de tenerse que
aumentar el número.

STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 16º. Así a favor de los doce componentes
encontramos a DÍEZ SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 95 o CANO MATA , ob. cit.,
pág. 146. A favor de una determinación más o menos amplia dependiendo de
las características de la huelga está GÓMEZ CABALLERO, ob. cit., pág. 405.

En cuanto a los funcionarios que deben ocupar estos puestos en el Comité,
la doctrina es unánime al exigir que sean funcionarios del propio centro de tra-
bajo afectado por el con�icto colectivo, cosa, por otra parte, lógica y normal67.
Así estaríamos con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (FJ 16º STC
11/1981) para las huelgas laborales, que se podría extrapolar a las funcionari-
ales. Diferente situación podría darse cuando la huelga convocada afecte a más
de un centro de trabajo, surgiendo la duda de si los funcionarios que deben
formar el Comité de huelga han de ser de los centros implicados o si, por el con-
trario, podrían pertenecer al comité personas ajenas a los centros en con�icto.
Este problema se podría dar, sobre todo, en el caso de una huelga funcionarial
convocada en diversos centros por una organización sindical, donde sería ra-
zonable que la composición del Comité de huelga estuviese constituida por los
representantes de alto nivel de ese sindicato, que podrán o no pertenecer al cen-
tro de trabajo en con�icto. Sin duda en estos casos estamos con la doctrina que
opina que, por la peculiaridad y variedad de servicios que atiende la Adminis-
tración Pública, no es conveniente que personas ajenas a los centros de trabajo
en con�icto sean miembros del Comité de huelga68. En el supuesto de huelga
anteriormente expuesto, lo normal en toda organización, incluidas las sindicales,
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es que se dé una descentralización de funciones, correspondiendo a las secciones
sindicales de cada centro de trabajo la participación en el Comité, mientras que
a la dirección del sindicato la participación en el Comité en caso de una huelga
general que afecte a todo el País.

Como se dijo anteriormente, el cometido del Comité de huelga es el de, por
una parte, participar en todas las actuaciones, ya sean sindicales, administrati-
vas o judiciales, que se desarrollen para solucionar el con�icto,

Sirva como ejemplo GÓMEZ CABALLERO, ob. cit., pág. 406. 68 GÓMEZ
CABALLERO, ob. cit., pág. 406 y DÍEZ SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 95.

impulsando él mismo esta negociación con la Administración para conseguir
sus demandas, con�gurándose así como un �órgano de defensa y negociación
con el objeto de llegar a una solución del con�icto�. Por otra parte, también
corresponde al Comité de huelga, en el cual han delegado todos los funcionarios
convocantes de la huelga y quienes la secundan, el garantizar que el ejercicio
del derecho de huelga se realice por parte de éstos últimos respetando lo dis-
puesto legalmente, es decir, el mantenimiento de los servicios esenciales para la
comunidad y la prestación de los servicios necesarios para garantizar la seguri-
dad de las personas y las cosas así como el mantenimiento de las instalaciones.
Su incumplimiento puede llevar la consideración como ilegal de la huelga al ser
abusiva, trasluciéndose en responsabilidades disciplinarias e incluso penales, en
su caso, para los convocantes y quienes la secunden.

d) Desarrollo de la huelga.

Durante el desarrollo de la huelga, para que ésta pueda ser considerada legal
y no abusiva o ilegal, con las responsabilidades y sanciones que ello podría
acarrear, los funcionarios han de cumplir con una serie de condiciones que de
no cumplirse también podrían llevar a ser considerada la huelga como ilegal.
Estas condiciones se constituyen por las actuaciones que los funcionarios han de
realizar durante el desarrollo de la huelga ya convocada. Nos estamos re�riendo
a la obligación que tienen los huelguistas de cesar su prestación de servicios,
la prohibición que tienen de ocupar el centro de trabajo y a la acción de los
piquetes, que únicamente podrá ser informativa.

STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 16º.

-Cesación en la prestación de los servicios:

La huelga debe realizarse mediante la cesación por parte de los huelguistas
en la prestación de sus servicios, puesto que la huelga consiste �en una cesación
del trabajo, en cualquiera de las manifestaciones o modalidades que pueda reve-
stir�, con lo que no se permite la realización de una huelga sin la paralización
del trabajo. Además de esto, al igual que los funcionarios tienen derecho a re-
alizar una huelga, también los funcionarios tienen derecho a no hacerla por lo
que una huelga sin la cesación en la prestación de servicios podría impedir el
derecho de trabajar de los funcionarios que no la secundasen. Por ello pueden
ser consideradas ilícitas o abusivas las huelgas rotatorias, las de servicios en sec-
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tores estratégicos, las de celo o reglamento o cualquier otra forma de alteración
colectiva del régimen de trabajo distinta a la huelga que se dé en la Función
Pública.

En el seno de la Función Pública tienen mayor importancia alguna de las
clases de huelga citadas anteriormente ya que su repercusión podría ser mayor
que la que se produciría de realizarse en una empresa privada. Así, por ejem-
plo, una huelga de celo o reglamento en la Administración Pública podría llevar
a la parálisis de ésta debido a la generalidad de servicios que prestan algunos
funcionarios y a la gran cantidad de normas existentes, cuyo cumplimiento es-
crupuloso paralizaría en gran medida los trámites administrativos. Sin embargo
este tipo de huelgas se están llevando a cabo, como así lo atestigua el TC en su
Sentencia 41/198472, que expone en sus

STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 9º. La STC 11/1981, de 8 de abril, FJ
10º, expone que �aunque la huelga pueda realizarse por la cesación del trabajo
en cualquiera de las modalidades que pueda revestir, no puede excluirse que el
legislador entienda que algunas de estas modalidades puedan resultar ilícitas o
abusivas.� 72 STC 41/1984, de 21 de marzo, FJ 2º.

fundamentos jurídicos como las huelgas de celo o trabajo a reglamento son
relativamente comunes en determinados cuerpos de la Función Pública. De
igual manera afectan las huelgas funcionariales en sectores estratégicos, no hay
que olvidar que buena parte de los servicios que presta la Administración no se
pueden recibir en ningún otro sitio.

Ahora bien, esta ilicitud contiene la presunción �iuris tantum� de abuso del
derecho de huelga, es decir, las huelgas que han sido mencionadas con anteri-
oridad y que tienen la categoría de abusivas pueden ser declaradas legales si
los huelguistas consiguen demostrar que su realización ha sido correcta y no
abusiva, en de�nitiva, se admite la prueba en contrario de la ilicitud. �Por
consiguiente, los huelguistas que utilizaren tal modalidad o tipo podrán probar
que en su caso la utilización no fue abusiva�, quedando encargados de deter-
minar la licitud o no de la huelga a los Tribunales de Justicia y, en su caso, al
Tribunal Constitucional a través de la interposición de un recurso de amparo.
En caso de que se produzca una huelga no incluida dentro de las mencionadas
anteriormente como abusivas, corresponderá a la contraparte, en este caso a la
Administración, demostrar la ilicitud de la huelga ya que en estos casos lo que
se establece es una presunción �iuris tantum� a favor de la licitud de la huelga.
Así se tendrá que demostrar que el abuso del derecho se ha producido.

-Prohibición de ocupación del centro de trabajo:

El ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores se debe re-
alizar sin ocupar las dependencias y los locales del centro en el cual desempeñan
sus servicios, tal como marca el Art.7.1. del DLRT. Esta

STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 10º y en el mimos sentido encontramos las
SSTC 72/1982, de 3 de diciembre, FJ 4º y 41/1984, de 21 de marzo, FJ 2º.

interdicción prevista en el DLRT es difícil de aplicar a los funcionarios al ser
esta norma prohibitiva y no poderse aplicar analógicamente a las huelgas de los
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funcionarios, como veremos más adelante. Así esta prohibición no va a tener
justi�cación salvo cuando se pueda aconsejar para preservar el orden dentro de
los locales de la empresa, ya que en éstos se encuentran en ocasiones materi-
ales que pueden ser dañados por una actividad de huelguistas descontrolados.
Asimismo hay que garantizar, en cualquier caso, el derecho de los funcionarios
que no secunden la huelga a realizar su trabajo, cosa que se podría ver privada de
procederse a una ocupación de los locales. Así �en todos los casos en que existe
notorio peligro de violación de otros derechos o de producción de desórdenes,
la interdicción de permanencia en los locales puede decretarse como medida de
policía.� Pero en ningún caso podrá signi�car la prohibición de la permanencia
en los puestos de trabajo ni pretenderse con ella negar el derecho e reunión de
los huelguistas.

Además, en la Administración Pública se da la peculiaridad de que los locales
y dependencias que son utilizados como centro de trabajo de los funcionarios
tienen la titularidad de dominio público, por lo que su utilización no sólo va a
ser hecha por la Administración y sus funcionarios sino que todos los ciudadanos
pueden y deben utilizarlos para recibir los servicios que la Administración presta.
Por ello, en ningún caso se podrá entorpecer el ejercicio de los derechos de estos
ciudadanos que, a través de los servicios esenciales que se mantengan, van a
poder recibir durante la huelga.

STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 17º, que de�ne la ocupación como �un ilegal
ingreso en los locales o una ilegal negativa de desalojo frente a una legítima
orden de abandono�, pero no tendrá la consideración de ocupación �la simple
permanencia en los puestos de trabajo.� En este sentido se decanta GÓMEZ
CABALLERO, ob. cit., pág. 408, pensando que los funcionarios podrán per-
manecer en sus puestos de trabajo durante la huelga siempre que ello no suponga
un entorpecimiento u obstrucción del ejercicio de sus derechos por parte de los
administrados que vaya más allá de los necesario por la incidencia de la huelga.

-Acción de piquetes informativos:

Los funcionarios que se encuentren en la situación de ejercicio del derecho
de huelga podrán efectuar publicidad de la misma y llevar a efecto recogida de
fondos, todo ello sin coacción alguna. La actividad de estos huelguistas que
ocupan el papel de piquetes �implica el derecho a requerir de otros la adhesión a
la huelga y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas
a tal �n, o, en otros términos, encaminadas a recabar la solidaridad de terceros.
En de�nitiva, el derecho de huelga incluye el derecho de difusión e información
sobre la misma integrándose en el contenido esencial de dicho derecho de huelga
el derecho a difundirla y a hacer publicidad de la misma�.

En cualquier caso la actividad de estos piquetes estará sometida a un doble
límite. Así, por una parte, siempre deberán respetar la libertad de trabajo de
los funcionarios que decidan no sumarse a la huelga, sin impedir que presten
sus servicios y por otra parte, los piquetes nunca podrán, bajo pena de prisión,
coaccionar a los funcionarios que decidan continuar trabajando .
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e) Finalización de la huelga.

La huelga funcionarial puede terminar a través de varios procedimientos que
van, desde el desistimiento por parte de los huelguistas con la desconvocatoria
de la huelga, hasta la imposición de un arbitraje obligatorio

Actividad de los piquetes recogida por PALOMEQUE LÓPEZ, ob. cit., pág.
302, para las huelgas laborales y que puede aplicarse íntegramente a las de los
funcionarios públicos. Según marca el Art.172 del Código Penal de 1995.

entre funcionarios y Administración por parte del Gobierno, lo que puede
producir una falta de objetividad en la decisión al coincidir la misma person-
alidad en la Administración y el Gobierno. A continuación veremos todas las
formas posibles de conclusión del ejercicio del derecho de huelga en la Función
Pública.

-Desconvocatoria de la huelga:

La huelga puede terminar por el desistimiento de los huelguistas en sus
peticiones, con lo que se procederá a la desconvocatoria de la huelga que se
viniera produciendo. Esta decisión de dar por terminada la huelga se podrá
realizar en cualquier momento, pero habrá que determinar si el acuerdo de
desconvocatoria afecta a todos los funcionarios en con�icto o tan solo a los que
lo deciden. No hay que olvidar que la titularidad del derecho de huelga es
individual de cada funcionario por lo que, al igual que cada funcionario decide
libremente si secunda la huelga convocada, también puede decidir en cualquier
momento dejar de ejercer el derecho y por tanto volver a la prestación de sus
servicios en la Administración. Pero en el caso de que el Comité de huelga,
en atribución de sus funciones, desconvocase la huelga, ésta afectaría a todos
los huelguistas, por lo que si algún funcionario sigue en situación de huelga,
esta situación se trasformaría en una suspensión de sus servicios y por tanto la
comisión de una falta muy grave.

Ver los pasos que se estudian en el trabajo de PALOMEQUE LÓPEZ, ob.
cit., pág. 307, en referencia a la �nalización de las huelgas laborales pero que
son de aplicación, con las matizaciones necesarias, a las huelgas funcionariales.

-Acuerdo entre las partes en con�icto:

En caso de que el Comité de huelga creado por los funcionarios huelguistas
y los representantes de la Administración Pública llegasen a un acuerdo sobre el
con�icto que dio lugar a la huelga, se pondrá �nal a ésta puesto que ya no existirá
una causa para seguir con la huelga. Desde el momento del preaviso y durante
todo el desarrollo de la huelga el Comité de huelga y la Administración, o los
representantes designados por el Comité y la Administración, están obligados
a negociar para intentar llegar a un acuerdo que solucione el problema que ha
ocasionado la convocatoria de la huelga. El acuerdo al que se llegue no podrá
tener e�cacia directa puesto que, como ocurre con los acuerdos o pactos a que
llegue el Gobierno con los sindicatos o representantes de los funcionarios, debe
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ser tramitado a través de una ley al regularse la relación estatutaria por las
normas legales. En cualquier caso el acuerdo, aunque no sea ejecutivo, sí será
vinculante y su incumplimiento por el Gobierno a través de la oportuna norma
que lo desarrolle llevará, sin duda, a un nuevo con�icto y una nueva huelga en
la que los funcionarios podrían apoyarse en el incumplimiento por parte de la
Administración de sus acuerdos.

-Mediación de la Inspección de Trabajo:

Al igual que ocurre en las huelgas laborales, �la Inspección de Trabajo po-
drá ejercer su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la
solución del con�icto�. Este papel que ejerce la Inspección también es de apli-
cación a las huelgas funcionariales puesto que este órgano actúa en defensa de
los trabajadores abarcando su ámbito de actuación a los centros de trabajo de
toda clase y naturaleza, aun cuando estén directamente regidos o

Texto del Art.9 del DLRT 17 /1977, de 9 de enero.
administrados por el Estado, el Municipio u otras corporaciones de carácter

regional, provincial o local. Si a través de esta mediación se llegase a un acuerdo
entre las partes, el con�icto terminaría.

-Establecimiento de un arbitraje obligatorio:

El Gobierno, en caso de que en una huelga concurran unas especiales circun-
stancias que pueden ser la excesiva duración del con�icto o las graves consecuen-
cias que se estén derivando de él, podrá imponer a las partes en con�icto, como
vía para �nalizar la huelga, un arbitraje obligatorio debido a que la continuación
de huelga podría ocasionar un grave perjuicio para la economía nacional, debido
a la envergadura de la huelga. Así es como lo regula el Art.10.1. del DLRT para
las huelgas laborales que, una vez mantenida su constitucionalidad por la STC
11/1981, ha originado importantes debates acerca de la necesidad y licitud de
tal imposición por al supuesto menoscabo que podría ocasionar en el derecho
de huelga al limitarse éste.

Resuelta la constitucionalidad de tal instrumento, deberemos determinar si
es de aplicación igualmente al caso de las huelgas funcionariales y, en caso de de-
terminar su procedencia, como se articula debido a las características especiales
de la Función Pública. Desde luego entendemos que es plenamente aplicable a
las huelgas realizadas en el seno de la Función Pública, teniendo, si cabe, en
éstas mayor razón de ser al verse afectado por ellas la Administración Pública,
con lo que una parálisis prolongada de ésta podría acarrear. Nos

Art.2º de la Ley 39/1962, de 21 de julio, de ordenación de la Inspección de
trabajo. 81 Así, por ejemplo se posiciona BAYLOS GRAU, A., �El arbitraje que
pone �n a la huelga en los servicios esenciales�, Poder Judicial, nº.11, 1988, pág.
127. Por su parte tanto GÓMEZ CABALLERO, ob. cit., pág. 413, como DÍEZ
SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 98, piensan que lo mejor es no tener que recurrir a tal
instrumento y que la solución venga dada por la libre negociación de las partes.

podemos imaginar lo que ocasionaría, por ejemplo, un Tribunal de Justicia
paralizado durante dos o tres meses debido a la huelga del personal que en ellos
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trabaje. Ahora bien, aplicado el instrumento a las huelgas de funcionarios, más
difícil va a ser determinar cómo se aplica pues, desde luego, hay cuestiones que
establece el DLRT que son difíciles de plantear en la Función Pública.

Así, en primer lugar, por el Gobierno que puede establecer este arbitraje hay
que entender no sólo el Gobierno central sino también todos los gobiernos de
las Comunidades y Ciudades Autónomas, cuando la huelga sea llevada a cabo
por funcionarios dentro de su ámbito territorial. Esta atribución se hace en
iguales condiciones que la competencia que el TC les atribuye para disponer las
medidas de mantenimiento de los servicios esenciales de su área de competencia
autonómica. Esto es así ya que la decisión de imponer un arbitraje obligatorio
es una restricción del ejercicio del derecho de huelga, por lo que tan sólo podrán
decretarlo los órganos dotados de potestad de gobierno, es decir, los citados
anteriormente.

Pero el Gobierno procedente no podrá determinar este arbitraje siempre
que quiera ya que, como se explicó anteriormente, tan solo podrá determinarse
cuando en la huelga de que se trate concurran unas circunstancias o presupuestos
muy especiales y que son el que se dé una duración muy prolongada de la
huelga, el que las posiciones de las dos partes en con�icto estén muy distanciadas
imposibilitando la determinación de un acuerdo al ser inconciliables o que se
pueda producir un perjuicio grave para la economía

STC 33/1981, de 5 de noviembre, FJ 5º. También se trasluce esto en la STS
núm. 4.075, de 9 de mayo de 1988. 83 De este parecer son igualmente GÓMEZ
CABALLERO, ob. cit., pág. 412, y DÍEZ SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 99.

nacional. Tan solo en caso de que se dé alguno de estos presupuestos podrá
procederse a la imposición del arbitraje con el objetivo de llegar a una solución
del con�icto. Sin embargo, en la Función Pública estas circunstancias, exigibles
en el caso de una huelga laboral, hay que matizarlas al ser un régimen con
objetivos muy diferentes al sector privado.

Así la imposición del arbitraje por la posibilidad de producirse un grave
perjuicio a la economía nacional habrá de ser tratado en cada caso especí�co
puesto que hay sectores en donde la Administración presta servicios sin ser un
sector económico, por ejemplo podemos observar la Administración de Justi-
cia, donde no se persigue el bene�cio sino la solución justa de los problemas de
los ciudadanos. En cualquier caso el arbitraje habrá de imponerse puesto que,
aunque no se dé un perjuicio económico, sí se dará en estos sectores especiales un
grave perjuicio social al verse privados los usuarios durante un excesivo tiempo
de la posibilidad de ejercer sus derechos. Además, la Administración Pública,
en cuanto que servidora de los intereses generales, no debe buscar un bene�cio
económico en sus actuaciones sino la satisfacción de los derechos de los ciu-
dadanos, intentando en cualquier caso hacerlo de la manera menos costosa, por
lo que este arbitraje siempre será un buen mecanismo de evitar ambos tipos de
perjuicios; económicos y sociales.

Otro factor que hay que estudiar a la hora de la imposición de este arbitraje
en la Función Pública es el carácter de parte interesada que puede tener el
Gobierno a la hora de imponer el arbitraje puesto que, al mismo tiempo de ser
Gobierno, es Administración que actúa como empresario de los funcionarios en
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huelga. Ante esta falta de objetividad algunos autores piensan
GÓMEZ CABALLERO, ob. cit., págs. 412-413, señala este problema dando

como solución la posibilidad de imponer el arbitraje en toda la Administración
Pública para así evitar la discriminación entre los funcionarios de unos sectores
con otros.

en la obligatoriedad de crear un órgano totalmente imparcial como podría
ser una comisión mixta entre representantes de los funcionarios y de la Adminis-
tración. Esta solución tendría, a nuestro parecer, pocas probabilidades de éxito
puesto que, si el Comité de huelga, que tiene encargada la negociación con la
contraparte, no ha llegado a un acuerdo de solución, difícilmente lo va a con-
seguir una comisión mixta aunque ésta sea impuesta por el Gobierno, puesto
que éste podrá imponer la creación de la comisión pero no el que se llegue a un
acuerdo, cosa que dependerá de la voluntad de las partes.

Más bien somos partidarios de aceptar la posibilidad de que el Gobierno
sea el que imponga el mediador, aceptando en cierto modo su �buena fe� de
actuar de una forma objetiva, aunque al mismo tiempo sea parte interesada86.
Aunque esto sea así, hay que tener en cuenta aquí lo dispuesto en la LOR, que
en su Art.38.1. prevé el nombramiento de un mediador entre Administración
y sindicatos para solucionar los con�ictos surgidos en la determinación de las
condiciones de trabajo o los incumplimientos de los pactos o acuerdos. En
cualquier caso la decisión del Gobierno de la imposición del arbitraje se deberá
hacer teniendo en cuenta lo que opinen las partes en con�icto puesto que, si éstas
han llegado al acuerdo previsto en la LOR, no será necesaria la imposición.

Por último, el incumplimiento del acuerdo del Gobierno de someterse al
arbitraje obligatorio impuesto con el �n de solucionar la huelga puede llevar a

Solución propuesta por DÍEZ SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 98 poniendo como
base de esta formulación la �gura del mediador dispuesta en el Art.38.1. de la
LOR. 86 Del mismo modo GÓMEZ CABALLERO, ob. cit., pág. 412 basándose
para ello en que lo que hay que buscar es la efectiva imparcialidad del arbitro,
aunque quien le designe no lo sea en tanta medida. Además ve como límites
a la actuación del Gobierno el extremismo en el que permite el TC imponer
el arbitraje; duración muy prolongada, posiciones excesivamente distantes o
inconciliables.

la aplicación de sanciones para quienes no lo acepten, bien sean los fun-
cionarios en huelga o la Administración que actúe como empresario. En cuanto
a las posibles sanciones a aplicar a los funcionarios, se da la cuestión de que
únicamente se podrá sancionar a los funcionarios por la comisión de una falta
recogida en su Reglamento Disciplinario, donde no se incluye esta falta de
acatamiento de la decisión gubernamental. Además de la ausencia de inclusión
en el Reglamento, tampoco hay una ley que determine la posibilidad de imposi-
ción de este tipo de faltas ya que el DLRT no es aplicable a los funcionarios,
por lo que hay que determinar que no es posible imponer ninguna sanción por
no someterse a la decisión de imposición del arbitraje.

Igual ocurre a la hora de imponer las sanciones a la Administración por no
acatar el arbitraje impuesto. Lo primero que podemos observar es que difícil-
mente la Administración no va a aceptar el arbitraje cuando es ella misma a
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través del Gobierno, la que impone el arbitraje, con la consiguiente falta de
objetividad que se puede observar. Pero además de esto, y en caso de que la
falta de aceptación por parte de la Administración se diera, es difícil aplicar las
sanciones puesto que a la Administración no cabe imponerle las sanciones que se
impondrían a los empresarios. Así nos podemos encontrar con una situación de
inseguridad de los funcionarios puesto que no van a tener ninguna garantía del
cumplimiento de la decisión del árbitro por parte de la Administración. Ante
esta decisión de la Administración, en cualquier caso, a los funcionarios siempre
les quedaría la solución de realizar una nueva huelga pidiendo el cumplimiento
de la decisión.

En el mismo sentido opina DÍEZ SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 99, que entiende,
en cualquier caso, que esto es una clara discriminación para los trabajadores
a los que sí se les podrá imponer sanciones por este motivo. GÓMEZ CA-
BALLERO, ob. cit., pág. 413, por el contrario, piensa que estas sanciones sí
se podrán imponer a los funcionarios. Por esta solución se decanta GÓMEZ
CABALLERO, ob. cit., pág. 413.

Por todo ello somos de la opinión, y mientras que no se desarrolle la Ley
de Huelga que solucione este posible arbitraje en las huelgas funcionariales, de
que siempre habrá de intentarse buscar mecanismos para solucionar los con-
�ictos mediante el diálogo y la negociación entre las partes, que, por ejemplo,
se conseguirían mediante la tramitación de �procedimientos independientes e
imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje�, siempre y
cuando se establezcan �de modo que inspiren la con�anza de los interesados�.
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