
Tribunal Supremo, 11 de Octubre de 2005. Derecho a Huelga. Servicios Mínimos. 

Comisiones Obreras de Asturias, presentó escrito con fecha 5 de noviembre de 2004 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, promoviendo 
demanda de tutela del derecho de libertad sindical por vulneración del derecho de 
huelga contra Aceralia Corporación Siderúrgica, fundada en los siguientes hechos:  

-     Los Sindicatos presentes en el Comité de empresa y la empresa firmaron 
dos Pactos que fijaban los servicios mínimos que regirían en caso de 
conflicto. 

-     La Federación Minerometalúrgica del Sindicato Comisiones Obreras de 
Asturias convocó una huelga para todos los centros de Asturias. El motivo de 
la huelga era la modificación del Convenio Colectivo y Acuerdo Marco 
vigentes por la firma de un Acuerdo, entre la empresa y los sindicatos UGT y 
USO, que altera la negociación colectiva. La empresa convocó a una reunión 
al Comité de huelga, en la que le comunicó su decisión de apartarse de los 
pactos mencionados en relación con los servicios mínimos. La empresa fijó 
los servicios mínimos en el 100% de la plantilla.  

La petición formulada se concreta en que se dicte sentencia en la que se declare "la 
vulneración del derecho fundamental a la huelga, la nulidad radical de la conducta de 
la empresa demandada, relativa a la imposición de los servicios mínimos, debiendo 
reponerse tales servicios mínimos a los originariamente pactados, ordenando el 
inmediato cese de comportamiento antisindical, así como condene a la empresa 
demandada que abonen al sindicato demandante a una indemnización por daños y 
perjuicios de 1 euro, así como a adoptar las medidas necesarias para la efectividad de 
todo ello. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia, en 
cuyo fallo, expusieron que declaraban: la existencia de vulneración de derecho 
fundamental de huelga, así como la nulidad radical de los servicios mínimos impuestos 
por la demandada para la huelga. Debiendo reponerse tales servicios mínimos a los 
originariamente pactados y ordenando el inmediato cese del comportamiento 
antisindical, condenando a la empresa a adoptar las medidas necesarias para la 
efectividad de todo ello y a abonar al sindicato demandante, en concepto de 
indemnización, un euro". 

La argumentación en que funda su decisión estimatoria de la demanda, se puede 
resumir en los puntos siguientes: 

a).- La negociación con el comité de huelga es "requisito imprescindible para la validez 
de las decisiones adoptadas unilateralmente por el empresario". Y en este caso se ha 
incumplido este requisito. 

b).- La empresa demandada actuó de mala fe, pues no comunicó tarde al Comité de 
huelga su voluntad de apartarse de los pactos. 

c).- no se ha acreditado, en forma alguna, la necesidad de que los servicios mínimos 
alcanzasen el 100% de su plantilla.  

Aceralia Corporación Siderúrgica, S.A., interpuso recurso de casación contra la 
anterior sentencia, fundado en la interpretación errónea de preceptos del código civil y 
sacando a colación jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo y constitucional. 



1).- En el primer motivo se denuncia la infracción de los arts. del Código Civil y de la 
jurisprudencia, "en relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sostiene 
que los referidos Acuerdos carecen de objeto lícito y carecen de vigencia, pues el 
Tribunal Constitucional ha venido manteniendo que "los servicios mínimos no pueden 
ser fijados de una forma genérica e inmutable", afirmando a tal respecto que estamos 
ante la pérdida de vigencia de los acuerdos al no poder su objeto extenderse en el 
tiempo más allá del primer proceso conflictivo para el que fueron creados, salvo que 
fueran, al menos, tácitamente ratificados en los sucesivos". Pero si se efectúa un 
análisis del contenido de este motivo, las infracciones en él denunciadas y su 
fundamentación, con la construcción argumentativa de la sentencia recurrida, y las 
razones jurídicas que fundan su decisión estimatoria de la demanda, se comprueba 
con toda claridad que dicho motivo no tiene nada que ver con las razones que 
determinaron el pronunciamiento de la referida sentencia impugnada. Se produce por 
tanto la quiebra de este motivo. 

2).- Segundo motivo se formula como subsidiario del anterior para el "caso de que la 
Sala no considere que aquellos acuerdos son nulos por carecer de objeto lícito", esta 
entidad considera que "cuatro años después de celebrados los Acuerdos, " el contexto 
y las circunstancias en que se negociaron unos acuerdos habían perdido consistencia 
desde el año 2002, de tal forma que, cabría que la empresa se separara de dichos 
acuerdos". Por todo lo cual concluye que "se habrían producido unas modificaciones 
de carácter esencial en el contexto en el que se alcanzaron los acuerdos, de tal forma 
que habría de operar el principio rebus sic stantibus como excepción del principio 
pacta sunt servanda". Ante esto la Sala expone que: los argumentos del motivo 
anterior son totalmente aplicables también a este segundo motivo, lo que significa que 
el mismo también ha de ser rechazado. 

3).- En el tercer motivo se denuncia la violación del art. 6-7 del Real Decreto Ley 
17/1977, y de la doctrina jurisprudencial Supremo de 28 de mayo del 2003 y del 
Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981.  

La obligación que esta norma y doctrina imponen al comité de huelga de garantizar la 
prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las 
cosas y el mantenimiento de locales, instalaciones etc., así como el derecho del 
empresario a designar "los trabajadores que deban efectuar dichos servicios", no 
eliminan, sino que, por el contrario, ratifican plenamente la necesidad que ambas 
partes (empresario y comité de huelga) negocien sobre la fijación y determinación de 
esos servicios mínimos. Es indiscutible, y así lo tiene declarado numerosa 
jurisprudencia, que estos servicios esenciales de mantenimiento no pueden ser 
declarados unilateralmente por la parte empresarial, sino que es preciso acudir a una 
negociación con el Comité". 

Y es precisamente en relación con tal negociación en donde se produce la 
discrepancia entre el criterio de la sentencia recurrida y el parecer de la compañía que 
formula el recurso. La sentencia recurrida no niega la existencia de esa reunión, pero 
considera que en ella la empresa no negoció realmente, sino que se limitó a exigir al 
Comité de huelga que aceptase, "sin otra alternativa, unos servicios mínimos del 
100%", y este modo de actuar de la empresa no es una negociación. 

Por todo lo expuesto, procede, desestimar el recurso de casación entablado por 
Aceralia Corporación Siderúrgica S.A. contra la sentencia del TSJ de Asturias de 4 de 
enero del 2005.  


