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Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sección 9º De las 
Garantías Públicas (19 de Diciembre de 2009, rec.33/09). 
 
Sentencia de 19 de Febrero de 2009 dictada por el  Tribunal Supremo, que ha 
establecido doctrina sobre el derecho de huelga. 
 
Han sido vistas las diligencias seguidas contra el movimiento de jueces que hicieron 
dejación de sus funciones invocando un supuesto derecho de huelga el día 18 de 
Febrero de 2009 
 
HECHOS PROBADOS 
 
1. Dos asociaciones judiciales han promovido una convocatoria de huelga para el día 
18 de Febrero de 2009-02-19, otras dos asociaciones expresan su queja pero 
posponen la posible huelga  
2. El Consejo General del Poder Judicial acordó declarar tal situación sin amparo 
jurídico. 
3. Los jueces han constituido un denominado Comité de Huelga y fijado sus propios 
servicios mínimos. 
4. La huelga ha sido secundada por un 35%  (la tesis ministerial) y por un 60% 
(movimientos asociativos) 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
La Abogacía del Estado considera que el Tribunal Supremo formado por jueces no 
puede juzgar a otros jueces sin incurrir en parcialidad. Esto se ha de desechar ya que 
la independencia judicial lleva y ha llevado al Tribunal Supremo a enjuiciar 
habitualmente todo tipo de actos que afectan a los jueces dictados por el Consejo 
General del Poder Judicial. Además en un Estado de Derecho quien no puede “juzgar 
a los jueces” es el poder ejecutivo, y debiendo abstenerse de juicios y críticas a su 
labor. 
 
Una vez resueltas las cuestiones procesales, y en cuanto al fondo, partiremos de 
analizar si existe o no derecho de huelga tal y como pretenden los jueces 
demandados. Sobre la existencia de un derecho de huelga de los jueces, baste tener 
en cuenta: 
 
1) Que lo que no está prohibido, ha de entenderse permitido en un Estado de Derecho.  
2) Que los DFFF han de interpretarse en el sentido más favorable a su efectividad. 
3) La actitud ministerial de anunciar una reforma legal para prohibir el derecho de 
huelga es prueba  de que está permitido 

 
Respecto de la postura del Ministerio sobre los jueces como poder del Estado, 
consideramos: 
 
a) Que confunde una función jurisdiccional con el ejercicio de un derecho fundamental  
b) Que es fundamental distinguir la relación orgánica en cuya virtud un juez ejerce 
función jurisdiccional, y la relación de servicio entre juez y la Admón. de justicia que le 
paga y controla dentro de cual una juez-persona física es titular del derecho al 
descanso, a vacaciones o a la huelga. 
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c) Que tal doctrina de que los poderes del Estado no hacen huelga, conduce al 
absurdo de que como los funcionarios sirven al Poder Ejecutivo no pueden hacer 
huelga y como el Tribunal Constitucional no está calificado por la Constitución como 
poder del Estado sí podría hacer huelga. Una interpretación absurda ha de 
desecharse. 
 
El Ministerio de Justicia como recurrente cuestiona la oportunidad de hacerse la 
huelga, reiterando el Ministro que la situación endémica de la justicia es antigua. 
Hemos de rechazar esta justificación ya que quien asume un cargo de ministro es para 
solucionar problemas. De lo contario mejor no aceptar y jurar cumplir con las 
obligaciones del cargo. 
Pues bien, en el caso de autos, la prueba pericial practicada muestra a las claras: a) 
Que cuando el ministro públicamente afirma que se han creado más plazas de jueces 
que en otros años, está mezclando las plazas de jueces y fiscales; b) Que en sus 
estadísticas de plazas de nueva creación, el Ministro omite creaciones de nuevos 
órganos jurisdiccionales mientras otros se limitan a la reposición de vacantes; C) Que 
a la hora de exponer el Ministro la ratio de jueces por la población mete a los jueces de 
paz… 
  
Por último, y en cuanto a los efectos de la huelga afirmamos: 
 
a) Que la huelga no puede ser objeto de descuento retributivo ya que el Gobierno iría 
contra sus propios actos: si no reconoce la huelga no puede aplicar su consecuencia 
legal. 
b) Que la huelga no puede considerarse ausencia injustificada ya que está amparada 
por razones, expuestas al Ministerio, con luz y taquígrafos. 
c) Que la dimensión de la huelga según la prueba pericial practica arroja una cifra 
superior a la afirmada por el Ministerio que se ha apoyado en datos de la 
comunicación de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en vez del 
dato escrito y confeso de los huelguistas mediante fax remitido al Comité de Huelga. 
d) Que la huelga no ha ocasionado perjuicio alguno, ya que se han observado los 
servicios mínimos para garantía de los ciudadanos. 
e) Que no cabe sancionar a los jueces bajo los principios de la potestad sancionadora 
constitucionalmente garantizados. No se cumpliría con el principio de tipicidad de la 
conducta (ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha tipificado la huelga oficiosa 
como infracción). No se cumpliría con el principio de culpabilidad (ya que los jueces 
acuden a la huelga en la creencia legítima de ejercer un derecho). Además los jueces 
han actuado bajo la circunstancia eximente del estado de necesidad, ya que la 
situación de la justicia con su insuficiencia de medios por debajo de la Unión Europea, 
con sobrecarga de trabajo por encima de los propios módulos ministeriales de 
rendimiento y con descoordinación informática, resulta insostenible y ello les ha 
llevado a esta medida extrema. 
 
FALLO 
 
1º Que declaramos doctrina gravemente dañosa y errónea la que afirma que los 
jueces como poder del Estado no pueden hacer huelga. 
2º Que debemos absolver y absolvemos a los jueces que han secundado la huelga. 
	  


