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La buena reputación y el 
prestigio de una empresa es un 
factor clave a la hora de hacer 
negocios, por lo que protegerla 
puede ser incluso una cuestión 
estratégica para su viabilidad 
futura. En este contexto, los 
tribunales han tenido ocasión 
de posicionarse señalando que 
las compañías, al igual que las 
personas físicas, tienen derecho 
al honor y pueden defenderlo.

El Tribunal Constitucional (TC) 
abrió en gran medida el camino 
para que así fuera en una 
importante sentencia dictada 
en septiembre de 1995 en la 
que señalaba que el derecho al 
honor “no puede ni debe excluir 
de su ámbito a las personas 
jurídicas, que pueden ver 
también lesionado ese derecho 
a través de la divulgación 
de hechos concernientes a 
su entidad cuando la difame 
o la haga desmerecer en 
la consideración ajena”.

El caso que estudiaba el tribunal 
tenía que ver con la publicación 
de un reportaje sobre un 
escándalo de corrupción, 
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LAS EMPRESAS TAMBIÉN TIENEN DERECHO AL HONOR

Una sentencia de la Audiencia 
Nacional del pasado mes de 
diciembre estudió un caso en el 
que el conflicto por el derecho 
al honor se libraba entre una 
empresa y un sindicato que 
había protagonizado numerosas 
protestas, tanto en las oficinas 
de la compañía como en actos 
públicos, portando pancartas 
con mensajes en los que 
se acusaba a la compañía 
de “terrorismo patronal”.

La sentencia reconoce que la 
empresa tiene derecho al honor 
e incluso admite estudiar el 
caso en la jurisdicción social, 
pero finalmente lo desestima 
al considerar que, en este caso, 
primaba la libertad de expresión, 
de información y de crítica de 
los sindicatos. Además, en la 
sentencia se hace hincapié en 
que la expresión antes citada 
es habitual entre sindicatos 
y partidos de izquierda y la 
intención del sindicato “no 
fue nunca imputar un delito a 
la empresa, ni asociarla con 
actos propiamente terroristas”.

en el que se mencionaba a 
una empresa imputándole 
comportamientos irregulares 
sin que hubiese pruebas para 
ello. El TC lo consideró 
difamatorio y constitutivo de 
una intromisión ilegítima del 
honor o prestigio de la compañía.

Especialmente curioso fue otro 
caso que llegó poco después 
al mismo tribunal, en el que el 
propietario de una discoteca de 
Andorra reclamaba su derecho 
al honor por aparecer en un 
reportaje sobre los excesos de la 
noche de la capital pirenaica una 
foto de su local perfectamente 
reconocible, sin que el 
establecimiento en cuestión 
fuera mencionado en todo el 
texto. El TC reiteró entonces 
su doctrina, reconociendo el 
derecho al honor de la persona 
jurídica y señalando que, “si 
bien el reportaje no vulneró 
los límites de la libertad de 
información (veraz y relevante) 
sí los vulneró la incorporación 
de una fotografía que convierte 
en inveraz lo referente a 
la autoría de los hechos”.
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CONTRATACIÓN DE FIJOS DISCONTINUOS 

Fijo y discontinuo. Parecen 
conceptos contradictorios pero 
no lo son en la regulación la-
boral española. Es una mo-
dalidad de contratación bas-
tante extendida y que puede 
confundirse con otras. Veamos.
Es un tipo de contrato fijo e 
indefinido. Los trabajadores 
pertenecen a la plantilla de la 
empresa con carácter definiti-
vo y gozan de los mismos de-
rechos y obligaciones que un 
asalariado digamos “normal”. 
Sin embargo, sólo desarrollan 
su actividad en la empresa una 
parte del año, es una actividad 
intermitente o cíclica, y cuando 
la necesidad surge “es llama-
do” por la empresa. Así pues 
no se repite en fechas ciertas, 
sino que el trabajador debe 
ser requerido expresamente.

Este tipo de contrato se puede 
confundir con el temporal. La 
diferencia fundamental es que 
en el fijo discontinuo el traba-
jador se incorpora en un con-
texto de volumen normal de 
actividad de la empresa en ese 
momento del año. En cambio, 

el contratado temporalmente lo 
hace por un tiempo concreto, 
por unas circunstancias coyun-
turales y no conserva el derecho 
de ser contratado en el futuro.

Se formaliza por escrito y en 
modelo oficial. En el contra-
to debe figurar una indicación 
sobre la duración estimada de 
la actividad si el inicio y la du-
ración son inciertos. También 
el ‘orden de llamamiento’ que 
establece el correspondiente 
convenio colectivo, esto es, la 
forma en que cada año se co-
munica la incorporación a la 
actividad estacional. Asimismo, 
debe constar de manera orien-
tativa la jornada laboral esti-
mada y su distribución horaria.

Respecto a los derechos que 
genera, cuando la empresa in-
cumpla la orden de llamamiento 
anual puede reclamar el procedi-
miento de despido improceden-
te ante la jurisdicción laboral.
En cuanto a las cotizaciones a 
la Seguridad Social, se efec-
tuarán en razón de las retribu-
ciones mensuales percibidas en 

función de las horas ordinarias 
y complementarias trabajadas.
La protección social se asimila 
a la de cualquier trabajador a 
tiempo completo, si bien exis-
te alguna normativa específi-
ca en materia de desempleo.
Cuando finaliza la actividad 
anual, el trabajador se encuen-
tra automáticamente en situa-
ción legal de desempleo. Puede 
acceder entonces a la prestación 
en ese periodo de inactividad, y 
la prestación se detendrá cuan-
do reinicie la actividad en la si-
guiente campaña. Por otra parte, 
lógicamente, podrá acceder al 
desempleo cuando finalice defi-
nitivamente su relación laboral 
con la empresa por una causa in-
voluntaria (ajena a su voluntad).
presa por una causa involun-
taria (ajena a su voluntad).
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LOS DATOS BIOMÉTRICOS COMO SISTEMA PARA EL CONTROL DE 
HORARIOS DE LOS TRABAJADORES.

Los nuevos procesos de traba-
jo así como las nuevas tecno-
logías hacen que cada día más, 
los empresarios se planteen la 
posibilidad de aplicar meca-
nismos de control que  no solo 
resulten más eficientes sino 
que además les permitan llevar 
a cabo un mayor control de sus 
empleados. 

Los sistemas de seguridad bio-
métrica, o como comúnmente 
se conoce, la huella digital, es 
uno de los sistemas que más 
ha avanzado en los últimos 
años, siendo el uso de la hue-
lla dactilar como sistema de 
identificación y control uno 
de los sistemas de seguridad  
uno de los más implantados 
en los últimos tiempos, lo que 
necesariamente provoca que 
nos planteemos si, siendo ésta 
un dato de carácter personal, 
debe estar sometido a algún 
tratamiento especial o si por el 
contrario el empleador puede 
emplear la huella sin necesi-
dad de consentimiento previo 
por parte del trabajador.

Para resolver dicha cuestión, 
debemos tomar en considera-
ción la regulación que recoge 
al respecto la Ley 15/1999, de 
13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter perso-

nal (LOPD) y el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba Regla-
mento de desarrollo de la re-
ferida Ley  y concretamente la 
incidencia que tienen los dato 
biométricos  en el ámbito de 
aplicación de dicha normativa.

A tal efecto, y partiendo de la 
base que los datos biométricos, 
por definición,  son aquellos 
aspectos físicos que mediante 
el análisis técnico, permiten 
distinguir las singularidades 
únicas en cada persona para 
poder comprobar su identidad, 
debemos entender que si bien 
es cierto que los mismos no 
revelan nuevas características 
de un individuo o del com-
portamiento de éste, no deja 
de ser un dato que permite la 
identificación de las personas,  
y que por tanto encaja con la 
definición de datos de carácter 
personal que establece el artí-
culo 3.a) de la referida norma, 

de modo y manera que, solo se 
podrán recoger para su trata-
miento, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 4, cuando 
sean adecuados, pertinentes y 
no excesivos para el fin que 
motivo dicho tratamiento. 

Para determinar la pertinencia 
y adecuación de los medios a 
la finalidad, hay que  tener en 
cuenta que, en la relación ju-
rídica que une al trabajador 
con el empleador para el que 
presta servicios, es necesario 
que se recaben los datos ne-
cesarios para la identificación 
del trabajador tanto para ga-
rantizar el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes a cada 
una de las partes en virtud del 
contrato suscrito, como para 
permitir la correcta ejecución 
de la actividad.

Pues bien, es con motivo de 
esta necesidad que la Agen-
cia Española de protección de 
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datos ha entendido que dicha 
acción de recabar informa-
ción también viene impuesta 
por la necesidad de garantizar 
aquellas medidas de seguri-
dad que  resulten pertinentes a 
efectos de comprobar el grado 
de cumplimiento por parte de 
los trabajadores, de modo que, 
si la huella digital no contie-
ne ningún dato concreto de la 
personalidad del trabajador, 
sino que, con la misma, única-
mente se obtiene información 
que permite identificar con 
toda certeza a una persona, los 
datos que se recaban con la 
misma no pueden  tener más 
trascendencia que los relativos 
a un número personal o a una 
ficha que tan solo puede uti-
lizar una persona, y por tanto  
tener el mismo tratamiento que 
estos, es decir, que la empre-
sa con la información obteni-
da con los datos biométricos 
deberá aplicar las medidas de 
seguridad de nivel básico de 
acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 994/199 de 11 
de junio, es decir, deberá exis-
tir un responsable del fichero, 
quien coordinará los accesos al 
mismos así como los usuarios 
que tengan acceso al mismo 
mediante el procedimiento es-
tablecido.

Así mismo hay que tener en 
cuenta que, tal consideración 
determina que de acuerdo re-
sulte de aplicación lo previsto 
en el artículo 5 de la LOPD de 
modo que, pese que no será ne-
cesario que se recabe de forma 
expresa el consentimiento del 

trabajador para la utilización 
de los mismos, el empresario 
sí deberá informar del uso de 
los mismos, recordando las 
actuaciones disciplinarios que 
pueden derivarser la negativa 
a que la huella sea tratada así 
como de la posibilidad de que 
los mismos puedan ser utiliza-
dos por el empresario única-
mente  a los efectos de realizar 
un control  de presencia del 
trabajador.

En definitiva, podemos con-
cluir que sí resultaría pertinen-
te y adecuado la implantación 
de los datos biométricos como 
sistema de control de presen-
cia de los trabajadores, sin que 
ello pueda suponer una vulne-
ración de derechos de los tra-
bajadores, en tanto que este no 
es más que un sistema de con-
trol que tiene la misma consi-
deración que los mecanismos 

de identificación  y control de 
presencia que tradicionalmen-
te se han utilizado. 

Lara Peiró Corella
Abogada



En la sentencia dictada por 
la Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional se declararon 
como hechos probados que la 
central sindical ostenta la con-
dición de sindicato más repre-
sentativo a nivel estatal y acre-
dita implantación suficiente 
en las empresas demandadas, 
recogiendo el recorrido ini-
ciado en julio de 2.012, cuan-
do la central sindical presentó 
demanda ante dicha Sala soli-
citando se declare contrario a 
Derecho la práctica de las em-
presas de condicionar la pu-
blicación de los comunicados 
sindicales en la herramienta 
informática establecida a tales 
efectos, al control previo de su 
contenido, respecto de su ade-
cuación a la legalidad vigente, 
a si son o no veraces o a si ex-
ceden de los límites informati-
vos, efectuado unilateralmente 

por la mismas. No obstante, 
las partes alcanzaron acuerdo 
en sede judicial recogiendo 
en el mismo: “La empresa se 
compromete a publicar en la 
Intranet corporativa los comu-
nicados emitidos por las Sec-
ciones Sindicales existentes en 
las empresas sin ejercer el veto 
o control sobre la legalidad de 
los mismos y/o su veracidad o 
a si exceden de los limites in-
formativos. Igualmente, la em-
presa se compromete a remi-
tir a las Secciones Sindicales 
comparecientes una propuesta 
en la que se regulen todas las 
cuestiones relacionadas con el 
procedimiento para la publica-
ción de los comunicados sindi-
cales en la intranet (tales como 
la hora de remisión de los co-
municados para su publica-
ción, hora de publicación ac-
ceso a la información, etc.) así 
como sobre la utilización de la 
cuenta de correo electrónico 
proporcionada por la empre-
sa para fines sindicales (tales 
como definición de lo que se 
considera envío masivo, peso, 
hora de envío de correo, etc.) 
antes de finalizar el año, acep-
tando las centrales sindicales 
la propuesta”.

Ambas partes se comprome-
tieron a cruzar propuesta para 
protocolizar el régimen de 
información sindical sin al-
canzar acuerdos finalmente.  
Posteriormente, la empresa no 
publicó determinados comuni-
cados de la Sección Sindical 
en su Intranet, solicitando la 
central sindical ejecución de la 
conciliación ante la Sala, que 
estimó la ejecución del acuer-
do alcanzado entre las partes 
en conciliación judicial para 
que en el plazo de quince días 
naturales proceda a publicar en 
su intranet corporativa los tres 
comunicados cuya publicación 
denegó indebidamente, advir-
tiendo a la ejecutada que, si no 
se cumplimentara este requeri-
miento en el plazo citado, se le 
impondrán los correspondien-
tes apremios pecuniarios”.

El primero de los documentos 
enviados para su publicación 
en la intranet es un comuni-
cado al que se le adjunta un 
documento titulado “Informe 
sobre las actuaciones del gru-
po de empresas”. La empresa 
devolvió el comunicado ale-
gando que no estaba obligada 
a publicar informes. 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 

SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE CONFIRMA LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE 
ESTIMA LA DEMANDA PROMOVIDA POR LA CENTRAL SINDICAL DECLARANDO QUE LA 
ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS  BLOQUEANDO, CENSURANDO Y NE-
GÁNDOSE A PUBLICAR LOS COMUNICADOS SUPONE UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO 
DE LIBERTAD SINDICAL, CONDENANDO A LAS DEMANDADAS A CESAR EN DICHO COM-
PORTAMIENTO ASÍ COMO INDEMNIZAR A LA CENTRAL SINDICAL CON LA CANTIDAD DE 
6.000 EUROS.
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sustentan en que vienen cum-
pliendo con la publicación de 
comunicados de forma regular 
y que solo en tres ocasiones 
lo ha rechazado, pero de for-
ma justificada, siendo que la 
conducta de la empresa no ha 
impedido más de lo razonable 
el derecho de libertad sindical 
del sindicato pues consta acre-
ditado que pudo ejercitar de su 
derecho de información a tra-
vés de oros medios igualmente 
proporcionados por la empre-
sa, no habiendo intención de 
vulnerar derecho alguno por 
parte de esta. El segundo de 
los argumentos es que la sen-
tencia calcula la indemniza-
ción sobre  la base de que se 
ha vulnerado la tutela judicial 
efectiva, un derecho silenciado 
por la demanda. La oposición 
de la central sindical al recur-
so planteado rechaza estos ar-
gumentos, el primero, porque 
va en contra de la jurispruden-
cia constitucional y considera 
como justificación valida lo 
que resulta inadmisible en tér-
minos de libertad sindical, el 
segundo por considerar que la 
interpretación asumida por la 
Audiencia Nacional es ajusta-
da a derecho.

Asimismo, la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional rechaza 
el primero de los motivos del 
recursos porque la conducta de 
la empresa se debió únicamen-

El segundo documento era una 
circular denominada “Partici-
pa en la acción popular contra 
dos directivos de la empresa 
demandada donando 1 euro”. 
Las empresas se negaron a pu-
blicar dicha comunicación por 
considerar que excedía el de-
recho de información, pese a 
que se reiteró la solicitud por 
la central sindical.

El tercer documento era una 
nueva circular denominada 
“Tras el verano … oleada de 
juicios en la Audiencia Nacio-
nal” que las empresas se ne-
garon a publicar en la intranet 
por considerarlo no verídico.
Contra dicha resolución se pre-
paró recurso de casación por 
las empresas demandadas ba-
sándose en los siguientes moti-
vos por infracción del art. 28.1 
de la Constitución Española y 
por infracción del art. 183 de 
la LRJS. El Ministerio Fiscal 
emitió informe en el sentido 
de considerar improcedente el 
recurso.

En los fundamentos de dere-
cho de la sentencia, se seña-
la que este procedimiento es 
consecuencia de un conflicto 
colectivo en le que se discute 
la vulneración de la libertad 
sindical desde la perspectiva 
de difusión telemática de co-
municaciones en el seno de la 
empresa, siendo que la senten-
cia recurrida considera que ha 
existido “una manifiesta y rei-
terada voluntad de negar el de-
recho de información sindical 
y estima la demanda”.

Los argumentos de defensa de 
las empresas demandadas se 

te al ejercicio de una censu-
ra previa incompatible con el 
derecho a la libertad sindical, 
preconizando la desestimación 
del segundo motivo porque la 
sentencia combatida no afirma 
la vulneración de un derecho 
silenciado en la demanda, sino 
que toma en cuenta unos datos, 
el incumplimiento del acuerdo 
en sede judicial, para resaltar 
la gravedad de lo acaecida. 
Asimismo, el Ministerio Fis-
cal ante el Tribunal Supremo, 
emite infore en sentido desfa-
vorable a la estimación del re-
curso al considera que el com-
portamiento empresarial ha 
sido opuesto al acuerdo adop-
tado ante la Sala de instancia y 
que sus justificaciones no son 
admisibles.

El Tribunal considera que so-
bre el empresario pesa el deber 
de mantener al sindicato en 
el goce pacífico de los instru-
mentos aptos para su acción 
sindical, siempre que tales me-
dios existan, su utilización no 
perjudique la finalización para 
la que fueron creados por la 
empresa y se respete la propor-
cionalidad de sacrificios, con-
siderando que concurren los 
presupuestos para que se con-
sidere que estamos dentro del 
contenido de la libertad sindi-
cal contribuyendo a ello el cla-
ro compromiso que asumieron 
las demandada en el acuerdo 
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judicial firmado.

Al no debatir en el recurso la 
demanda los hechos proba-
dos, entiende el Tribunal que 
esa actitud empresarial obede-
ce a una censura previa sobre 
uso comunicados sindicales 
que, por su contenido y temas 
afectados, no resultaban del 
agrado del a Dirección de las 
empleadoras, siendo que las 
explicaciones que ofrecieron 
para negar tal publicación no 
poseen la suficiente enjundia 
como para superar el test de 
proporcionalidad en la restric-
ción del derecho fundamental 
a la libertad sindical. Recuer-
da que la libertad de expresión 
no es solo la manifestación de 
pensamientos e ideas, sino que 
comprende la crítica de la con-
ducta de otro, aún cuando sea 
desabrida y pueda molestar, 
inquietar o disgustar a aquel 
contra quien se dirige, por 
ello, y aun si no se hubiese fir-
mado el acuerdo alcanzado en 

seje judicial, las justificaciones 
empresariales basadas en el 
contenido de los escritos cuya 
divulgación se rechaza resul-
tan erróneas de la perspectiva 
de la ponderación de los dere-
chos concurrentes, resaltando 
que el marco constitucional de 
relaciones laborales obliga a 
combinar varias premisas: 
- La libertad de expresión 
y de transmisión de informa-
ciones forma parte del conte-
nido de la libertad sindical.
- La empresa viene obli-
gada a transmitir información 
sindical a través de los cauces 
existentes, salvo que ello com-
porte un perjuicio claro.
- La función constitu-
cional de los sindicatos y la 
libertad de expresión han de 
entenderse en sentido amplio, 
favoreciendo el ejercicio de ta-
les derechos fundamentales.

Por todo lo anterior, considera 
que la conducta empresarial 
solo puede calificarse como de 

control previo e incompatible 
con el ejercicio de tales liber-
tades.
Respecto a la pequeñez de la 
vulneración, solo tres comuni-
cados cuando se han publicado 
mas de treinta, y el envío ma-
sivo por parte de la central sin-
dical a sus afiliados, por lo que 
ésta pudo ejercer su derecho 
a la información por medios 
facilitados por la empresa es 
rebatida por el Ministerio Fis-
cal, que señala que la empresa 
se arroga la facultad de poder 
censura los comunicados sin-
dicales, siendo que el mayor o 
menor número de infracciones 
podrá tomarse en cuenta para 
aquilatar la enjundia de la vul-
neración, pero en modo alguno 
para altera la calificación jurí-
dica que le cuadra. 
Concluye la sentencia con las 
consideraciones de la Sala 
respecto a la indemnización 
impuesta por la Sala de la Au-
diencia Nacional que destaca 
que la conducta empresarial 
revela una manifiesta y reitera-
da voluntad de negar el dere-
cho de información sindical y 
apartamiento contumaz de los 
compromisos adquiridos en 
sede judicial, cuya naturaleza 
es la misma que fija un conve-
nio colectivo, agravada por un 
manifiesto desprecio a la tutela 
judicial efectiva. 

 José García Álvarez
 Abogado
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SENTENCIA T.S.J. ANDALUCÍA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 (REC. NÚM. 1340/2015)

Solicitud por el trabajador a la empresa que le facilite el vestuario que se le exige en el contrato 
de trabajo (traje de chaqueta con corbata, americana y pantalón con corbata, camisa de manga 
larga y zapatos formales).

Se debe diferenciar, de un lado, las prendas de trabajo y equipos de protección, que la empresa 
debe facilitar a sus trabajadores, según convenio colectivo y, de otro, la indumentaria del perso-
nal que tenga trato con clientes o terceras personas ajenas a la empresa, como son los de oficinas 
centrales, red comercial y de servicios, la cual, conforme al “Manual de estilo de vestimenta pro-
fesional”, es de obligado cumplimiento para los empleados. Esta exigencia es legítima, pues la 
finalidad no es otra que la de perseguir una imagen de decoro que redunda en el bien empresarial, 
siempre que no se sobrepasen las reglas de trato social comúnmente admitidas. Si el actor aceptó 
la prestación de sus servicios en este régimen de indumentaria, que en nada atenta, limita o lesio-
na el derecho al honor, a la dignidad o a la propia imagen, no puede ahora intentar eximirse de su 
cumplimiento o solicitar el pago de la indumentaria. 

SENTENCIA T.S.J. ANDALUCÍA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015(REC. NÚM. 1634/2015)

Permiso de lactancia. Disfrute por el padre cuando la madre no trabaja. Improcedencia.
El permiso de lactancia se ha desvinculado ya del hecho biológico y se considera como 
un mero tiempo de cuidado a favor del hijo y una medida conciliadora de la vida fami-
liar y laboral; derecho de los que son titulares en igual medida ambos progenitores, con la 
única limitación de que solo puede ser ejercido por uno de ellos en caso de que ambos tra-
bajen. Por esta razón, no es ampliable al supuesto en que solo trabaje uno de ellos por cuen-
ta ajena o propia, de modo que si la madre no trabaja, no procede el citado reconocimien-
to, ya que el cuidado del menor está garantizado, no siendo discriminatoria la denegación.
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SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 14 DE MARZO DE 2016 (NÚM 45/2016)

Derecho fundamental de huelga, servicios mínimos. Designación del demandan-
te de amparo como personal encargado del mantenimiento de los servicios esencia-
les durante sendas jornadas de huelga. Solicitud del trabajador en la que insta a ser 
sustituido por otro compañero que no haya secundado la huelga antes de su inicio.

La exigencia constitucional de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales requiere que 
la designación de los trabajadores encargados de su cumplimiento se realice con carácter previo al 
comienzo de las jornadas de huelga, a fin de asegurar que, durante el desarrollo de estas, exista un 
número de trabajadores suficientes que puedan llevar a cabo tales servicios. No cabe descartar la po-
sibilidad de arbitrar procedimientos mediante los que, en cada huelga, los trabajadores puedan mani-
festar voluntariamente su disponibilidad para ser designados como personal encargado del mante-
nimiento de los servicios esenciales, medida esta que facilitaría la aplicación del referido criterio de 
asignar preferentemente los servicios mínimos a quienes libremente decidan no sumarse a la huelga 
convocada y, de este modo, tratar de tender al mínimo sacrificio posible del derecho de huelga. Sin 
embargo, la actual legislación sobre huelga no prevé ningún protocolo de actuación en tal sentido. 

El derecho a la huelga de los trabajadores designados para prestar servicios mínimos no solo pue-
de quedar limitado por la exigencia constitucional de garantizar el mantenimiento de los servicios 
esenciales, que prima sobre aquel, sino que, además, también ha de conciliarse con el respeto al 
derecho de huelga de los trabajadores no designados y su consiguiente facultad de sumarse a la 
misma en cualquier momento de su transcurso. No cabe considerar lesivo del derecho de huelga 
del trabajador que, sin esperar al inicio de las jornadas de huelga, una entidad de las dimensiones 
de un hospital universitario avanzara ya la contestación solicitada, y que, vistos los referidos obs-
táculos para conciliar tal petición de sustitución con el propio respeto al artículo 28.2 de la CE 
incluso después de comenzada la huelga, dicha respuesta fuera de signo desestimatorio en aten-
ción a la exigencia constitucional prioritaria de salvaguardar el mantenimiento de los servicios 
esenciales, cuya garantía requiere certeza respecto a los sujetos designados para su prestación.
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