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RESOLUCIÓN, DE 23 DE MARZO DE 2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE FIJAN SERVICIOS MÍNIMOS
PARA LA HUELGA CONVOCADA PARA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2012

El artículo 496.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, establece que el ejercicio del derecho de huelga por
parte del personal al servicio de la Administración de Justicia se ajustará a lo establecido en la
legislación general del Estado para funcionarios públicos, aunque estará, en todo caso, sujeto a
las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
Administración de Justicia.

La situación planteada con motivo de la convocatoria por las Centrales Sindicales de una huelga
general que afectará a todas las actividades laborales, estatutarias y funcionariales
desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos de todas las Administraciones Públicas,
determina la procedencia de adoptar las medidas que garanticen dichos servicios esenciales en el
ámbito de la Administración de Justicia.

Con dicho establecimiento se debe armonizar el ejercicio del derecho de huelga reconocido en los
artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución con el aseguramiento de unos servicios indispensables
que, limitando lo menos posible el contenido del derecho, sean a la vez suficientes para garantizar
la actividad ininterrumpida de la Administración de Justicia en aquellos aspectos cuya paralización
pueda suponer perjuicio no reparable para los derechos e intereses de los ciudadanos, bien por
hacer imposible con carácter irreversible su protección jurisdiccional, bien por generar una
situación contraría al principio de seguridad jurídica en la actuación de los ciudadanos ante los
Tribunales, pues en ambos casos se produciría un resultado abiertamente lesivo del derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución y, como reflejo de
ello, de los bienes constitucionalmente protegidos, cuya protección garantiza el Estado mediante
el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Se pretende, pues, una proporcionalidad entre las
necesidades que es preciso cubrir y la garantía del ejercicio del derecho de huelga de los
trabajadores.

En este sentido, atendiendo a las características de la jornada de huelga convocada en la
Administración de Justicia, se deben considerar esenciales aquellos servicios que ineludiblemente
deben estar en funcionamiento en cualquier situación para garantizar el servicio público. Así,
deben tener la consideración de servicio esencial los actos necesarios del Registro Civil, las
causas con preso, las medidas cautelares y, en general, todas aquellas actuaciones en las que
venza un plazo preestablecido en la Ley o cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio
de derechos. De igual manera, las especiales circunstancias que puedan concurrir en los
Juzgados y Fiscalías que actúan en servicio de guardia, hacen necesario que las mismas se
consideren servicios esenciales y cuenten con toda su dotación de personal. Asimismo, respecto
de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, debe considerarse que la violencia de género
conculca derechos fundamentales proclamados en nuestra Constitución, y que han de ejecutarse












