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1. LIBERTAD SINDICAL

a) libertad sindical. Permisos retribuidos

La discrecionalidad empresarial en orden a la mejora de los derechos sindicales, especial-
mente en relación a los medios instrumentales necesarios para garantizar la actuación re-
presentativa, ha de respetar, en todo caso, el derecho a la igualdad de trato entre sindicatos 
así como el de igualdad de trato entre sus representantes. Como declara la STC 132/2000, 
el derecho a la libertad sindical garantizado por el art. 28.1 CE veda cualquier diferencia 
de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus 
representantes en relación con el resto de los trabajadores y también prohíbe diferencias de 
trato entre afiliados y representantes sindicales por razón del sindicato en el que se integren 
o representen, pues son, en todo caso, las consecuencias negativas —por incentivación o 
disuasión— respecto a la libertad sindical del trabajador, las que determinan que el dere-
cho de libertad sindical también resulte afectado en estos casos.

Esta doctrina jurisprudencial es utilizada en la StSJ de aragón de 7 de octubre de 
2011, IL J 1414/2011, para enjuiciar la legalidad de una actuación empresarial consistente 
en reconocer permiso retribuido sin contraprestación alguna a dos representantes legales 
de los trabajadores —a uno durante más de quince años, y por más de seis al otro—, con-
cluyendo que se produce una verdadera desigualdad en el ámbito de la acción sindical en 
relación a otros sindicatos con implantación en el centro de trabajo de Zaragoza.

La empresa dispensa a ambos trabajadores de las tareas propias de su contrato, de 
modo que los codemandados disfrutaban de un crédito de horas sindicales superior al que 
por consecuencia de las representaciones logradas en las urnas les correspondía, alcan-
zando dicha licencia la totalidad de la jornada. Por todo lo dicho, la sentencia estima la 
petición principal de la demanda y declara vulnerado el derecho de libertad sindical del 
sindicato demandante por consecuencia de la actitud de la empresa codemandada al conce-
der de forma graciosa sendos permisos retribuidos, sin contraprestación de ninguna clase, 
a los otros dos codemandados.

Por razón de la especial naturaleza del procedimiento especial elegido por el sindicato 
—tutela de derechos fundamentales—, la sentencia no puede entrar en el examen de los 
acuerdos en los que se concedió tal derecho y, en consecuencia, no realiza pronunciamien-
to alguno sobre su nulidad o anulabilidad.

B) Contenido. Vulneración del derecho de libertad sindical

Nuevamente la AN se ha tenido que plantear en qué medida una actuación empresarial de 
introducción de un plan de protección social puede considerase como contraria al derecho 
a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, reconocida en los arts. 28.1 
y 37.1 CE. El caso resuelto por la SaN de 11 de noviembre de 2011, IL J 1423/2011, da 
respuesta al conflicto colectivo planteado por CC.OO. en el que instaba a que se dictase 
sentencia que declarase la nulidad de la oferta del Plan Alternativo que venía efectuando 
la empresa IBM desde septiembre de 1993 al considerar que la introducción del plan ofer-
tado se produjo unilateralmente por las empresas codemandadas, quienes no negociaron, 
de ningún modo, su aplicación, ya que se limitaron a realizar una comunicación general 
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que se hizo llegar a los comités de empresa en la que simplemente les informan sobre la 
ejecución del mismo.

El sindicato demandante plantea demanda en proceso de conflicto colectivo en el que 
solicita la nulidad de la actuación empresarial consistente en el ofrecimiento unilateral, 
realizado por IBM a todos sus trabajadores en 1993, de un Plan Alternativo al Plan Tra-
dicional, originado en un Reglamento de Régimen Interior. La aceptación del nuevo plan 
obligaba de facto a renunciar simultáneamente al Plan Tradicional. El demandante sostiene 
que dicha actuación empresarial vulneraba la libertad sindical en su versión funcional de 
negociación colectiva.

De manera indubitada todas las partes aceptan que el «Plan de Beneficios Volunta-
rios» cuestionado es una mejora voluntaria típica, que se regula en los arts. 39 y 191 a 194 
LGSS, cuya anulación o disminución solo puede realizarse, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 192.2 LGSS, de acuerdo con el procedimiento que regula su reconocimiento. Habida 
cuenta de que la citada mejora estaba contenida en un reglamento de régimen interior que, 
aunque ya no puede encuadrarse en el cuadro de fuentes de la relación laboral, continúa 
siendo de aplicación como derecho dispositivo en tanto no se sustituya por convenio co-
lectivo, la modificación, disminución o anulación de las condiciones en él contenidas (en 
el caso enjuiciado, las mejoras voluntarias referidas) solo podían acometerse mediante 
la negociación colectiva, pues, a juicio de la Sala, en tanto que la adhesión al nuevo plan 
exigía previamente la renuncia al plan anterior, dicha actuación constituía una modifica-
ción individual en masa de unas mejoras voluntarias de la Seguridad Social que vulneró el 
derecho de libertad sindical en su vertiente funcional de negociación colectiva, reconocido 
en los arts. 28.1 y 37 CE.

Asume esta sentencia la doctrina constitucional que recuerda que «la autonomía indi-
vidual —o la decisión unilateral de la empresa— no puede proceder a la modificación de 
las condiciones de trabajo establecidas en un convenio colectivo cuando ello, atendiendo 
a la trascendencia, importancia y significado de las condiciones laborales afectadas, eluda 
o soslaye la función negociadora de las organizaciones sindicales o vacíe sustancialmente 
de contenido efectivo al convenio» (por todas, STC 238/2005) y, estima, en consecuencia, 
parcialmente la demanda planteada al tiempo que reconoce a los trabajadores el derecho a 
ser repuesto a las condiciones económicas que dicho plan les reconocía.

El legislador reconoce y apuesta por una libertad negocial, cuyo ejercicio reserva en 
exclusiva a los sujetos titulares del propio derecho, otorgando un amplio margen de discre-
cionalidad para determinar las materias que quieren negociar, así como el procedimiento 
para llevar a cabo dicha negociación. Dentro de esta amplitud, el contenido posible está 
marcado por aquellas materias vinculadas a intereses propios que tengan una vinculación 
profesional en la medida que los convenios colectivos podrán regular materias de índole 
económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de em-
pleo. En qué medida las partes están obligadas a incorporar en el clausulado del convenio 
todas las materias que la contraparte proponga es el fundamento último del recurso re-
suelto por la SaN de 1 de diciembre de 2012, IL J 1428/2011, planteado por vulneración 
de libertad sindical por uno de los sindicatos legitimados para negociar el Convenio de 
CRTVE.

En aquel proceso, los sindicatos expresaron la voluntad sindical de negociar la regula-
ción total de todos los pluses de programas y complementos del área comercial en conve-
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nio colectivo, mientras que la dirección de la empresa manifestó que determinados pluses 
debían de estar fuera de convenio, tal y como estaba en esos momentos. Concretamente, 
los pluses de programa se ofertan de modo general por la empresa para desempeñar res-
ponsabilidades tangibles, como la supervisión directa y ascendencia personal sobre otros 
trabajadores, así como a los trabajadores, que asumen una responsabilidad final sobre el 
producto elaborado por él o sobre una parte de él. Retribuyen también responsabilidades 
intangibles, como la responsabilidad del programa, la alta especialización y calidad del 
producto y la presentación.

El xI Convenio de CRTVE, publicado en el BOE de 28-11-2011, que fue suscrito por 
la empresa y los sindicatos CC.OO., UGT y USO, finalmente excluyó los complementos 
referidos, y uno de los sindicatos no firmantes del acuerdo instó a que se declarase lesio-
nado su derecho de libertad sindical por la actuación de la empresa en el procedimiento 
negocial. La AN para resolver el recurso hace un recorrido sobre el principio de «buena fe» 
negocial que, como es sabido, no puede condicionar esencialmente el resultado o el conte-
nido del proceso de negociación. La obligación de negociar de buena fe no llega al extremo 
de obligar a alcanzar un acuerdo [STS de 22 de mayo de 2006 (rec. 79/2005)] ni tampoco 
a reanudar las negociaciones de un convenio fallido, salvo cuando el promotor de la nego-
ciación plantea una plataforma negociadora novedosa en el contenido o en el tiempo.

En el supuesto debatido queda, a juicio de la Sala, acreditado cumplidamente que 
CRTVE negoció efectivamente el convenio colectivo con las Secciones Sindicales de la 
empresa, como demuestra la confección de 75 actas de la comisión negociadora, y se 
ha probado, también, que dichas negociaciones alcanzaron buen fin, puesto que alcanzó 
acuerdo con la mayoría de la comisión social (8 delegados frente a 4).

Es cierto que CRTVE se negó a incorporar este complemento en el convenio y, a juicio 
del demandante, con dicha actitud vulneró frontalmente su derecho a la libertad sindical, 
en su vertiente funcional a negociación colectiva, garantizado por los arts. 28.1 y 37.1 CE, 
ya que dicha medida tenía por finalidad hurtar a la negociación colectiva, que es su sede 
natural, la regulación de un complemento salarial de cantidad y calidad, cuya importancia 
cuantitativa es muy elevada y afecta a un gran número de trabajadores, promoviendo, de 
este modo, una negociación individual en masa. Dicha pretensión no fue atendida por la 
Audiencia Nacional pues no considera probado, ni siquiera indiciariamente, que la de-
cisión empresarial tuviera por objeto lesionar el derecho a la negociación colectiva del 
sindicato demandante, habiéndose demostrado que su estrategia negociadora alcanzó buen 
puerto, puesto que la mayoría sindical suscribió el convenio, aunque en el mismo no se re-
cogió, del mismo modo que en los convenios precedentes, la regulación del complemento 
controvertido.

C) tutela y represión de conductas antisindicales

Los representantes de los trabajadores podrán ver revocado su mandato si han perdido la 
confianza de sus representados. Dicha revocación se hará conforme a lo dispuesto en el 
art. 67.3 ET en una asamblea específicamente dirigida a tal pretensión; la misma podrá ser 
convocada por los delegados de personal, el comité de empresa o centro de trabajo, o por 
un número de trabajadores no inferior al 33% de la plantilla.
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El precepto en cuestión, que regula el derecho de los trabajadores a reunirse en asam-
blea, deja claro quiénes están legitimados para convocarla, y entre aquellos no figura la 
empresa que, por pura lógica, ha de permanecer totalmente al margen de la convocatoria, 
de tal manera que no exista la menor duda de su absoluta imparcialidad en torno a aque-
lla. La StSJ de Galicia de 3 de octubre de 2011, IL J 171/2012, resuelve el recurso de 
suplicación planteado por D. Benedicto, delegado de personal y afiliado al sindicato CIG,  
que fue revocado de tal cualidad en una asamblea convocada directamente por la empresa.

El Tribunal recuerda que tal actuación demuestra un disimulado interés y una encu-
bierta intención de intervención, y ello constituye un serio y relevante indicio del interés 
que tenía la empresa en la revocación del mandato del demandante por todas aquellas 
reclamaciones efectuadas, ya en beneficio de los trabajadores, como delegado de personal, 
ya en nombre propio cuando se trataba de reclamaciones individuales. Forzosamente ha de 
concluirse que con su actuación la empresa demandada, vulneró el derecho a la garantía 
de indemnidad y a la libertad sindical del demandante, que conlleva la nulidad radical de 
la convocatoria de la asamblea de 9-2-2011, y la reposición de la situación al momento 
anterior a producirse el mismo, así como a la reparación de las consecuencias derivadas 
del acto, que incluirá la indemnización solicitada por los perjuicios causados por dicho 
comportamiento.

La determinación de los límites a los que debe someterse el acto de revocación de los 
representantes unitarios es objeto de pronunciamiento expreso en la StS de 27 de diciem-
bre de 2011, IL J 160/2012. La sentencia de instancia sobre la que se presentó recurso 
entendió que la revocación de los miembros del Comité de empresa ha de realizarse «por 
decisión de los trabajadores que los hayan elegido» a tenor de lo establecido en el artículo 
67.3 ET, y esta expresión legal significa que al ser electores los trabajadores censados en el 
colegio electoral por el que fue elegido el representante la revocación corresponde única-
mente a ellos y no a la totalidad de trabajadores de la empresa.

Conforme a la regulación estatutaria, solamente podrán ser revocados los delegados de 
personal y miembros del Comité durante su mandato por decisión de los trabajadores que 
los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto, a instancia de un tercio, como 
mínimo, de los electores y por mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, libre, 
directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la tramitación 
de un convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses.

La cuestión controvertida, casada en esta sentencia, es si la referida revocación ha de 
efectuarse por los trabajadores pertenecientes al mismo colegio electoral que el represen-
tante cuya revocación se pretende. Pues bien, tal conclusión habría de alcanzarse no solo 
acudiendo al tenor del art. 67.3 ET, que dispone que antes de la conclusión de su mandato 
solamente podrán ser revocados los miembros del Comité de Empresa «por decisión de 
los trabajadores que los hayan elegido», y los trabajadores que los han elegido son los 
pertenecientes a su colegio electoral, según lo dispuesto en el art. 71.1 ET al establecer 
que en las empresas de más de 50 trabajadores el censo de electores y elegibles se dis-
tribuirá en dos colegios, uno integrado por los técnicos y administrativos y otro por los 
trabajadores especialistas y no cualificados. A mayor abundamiento, la distribución de 
electores y elegibles en dos colegios obedece a la finalidad de mantener una proporcio-
nalidad entre los electores y los que pueden resultar elegidos, de tal manera que queden 
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representados los trabajadores pertenecientes a las distintas categorías profesionales y 
cuya representación (de intereses no coincidentes) se vería frustrada de poder votar todos 
los trabajadores pertenecientes a ambos colegios en la revocación del que resultó elegido 
por uno de ellos.

2. REPRESENTACIÓN UNITARIA

a) Órganos de representación unitaria.  
Composición del comité intercentros

El art. 63.3 ET permite al convenio colectivo diseñar el denominado como comité intercen-
tros, que tiene como función la de representar a todos los trabajadores de la empresa. Se 
trata por tanto de una habilitación legal a la negociación colectiva para que pueda trascen-
der la unidad típica de los representantes unitarios, creando un órgano de representación de 
los trabajadores capaz de abarcar todos los centros de trabajo de la empresa.

Tal es el papel que tiene la negociación colectiva a este respecto, que su regulación en 
general, y en lo que hace a su composición en particular, es bastante escueta. En concre-
to, se señala que tendrá un «máximo de 13 miembros, que serán designados de entre los 
componentes de los distintos comités de centro», y que en su composición «se guardará 
la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales considerados global-
mente».

De esto se derivan algunos problemas concretos de aplicabilidad, como el que resuelve 
la SaN de 24 de noviembre de 2011, IL J 24/2012. Se trata del supuesto de una empresa 
aeronáutica cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se articulan a través de tres 
convenios colectivos distintos: personal de tierra y tripulantes de cabina, técnicos de man-
tenimiento y el de pilotos.

Pues bien, uno de esos convenios, concretamente el de personal de tierra y tripulantes 
de cabina, procedió a crear, haciendo uso de la habilitación legal mencionada, un comité 
intercentros al que le correspondía la «Representación Unitaria de los trabajadores afec-
tados por el ámbito de aplicación del presente Convenio». Sin embargo, su composición, 
siguiendo la normativa legal, se hacía depender de «la proporcionalidad de las distintas 
formaciones con representación en los órganos de representación, según los resultados 
electorales considerados globalmente».

El problema jurídico se plantea porque, dadas las especiales circunstancias de la em-
presa, para la que rigen tres convenios distintos, nos encontramos ante un órgano de re-
presentación creado por el convenio de unos específicos trabajadores de la empresa, el 
personal de tierra y los tripulantes de cabina, que sin embargo en su composición tiene 
en cuenta a toda la plantilla. En efecto, la referencia legal y convencional exige respetar 
la proporcionalidad de los sindicatos obtenidas en las elecciones sindicales «según los re-
sultados electorales considerados globalmente», lo que obliga necesariamente a computar 
totalmente los resultados electorales de todos los trabajadores, sea cual fuere el convenio 
que les sea aplicable y aunque ello dé lugar a la presencia en el comité intercentros de re-
presentes de los trabajadores a los que no se les aplica el convenio.
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La sentencia admite que el tenor literal del precepto, aplicado a este caso en concreto, 
hace que «sea chocante y hasta poco conveniente democrática y funcionalmente, [pero] 
esa fue la voluntad de los negociadores del convenio, que debe aplicarse en sus propios 
términos, conforme dispone el art. 82.3 ET».

Y de ahí, que declare la nulidad del art. 1 del Reglamento de funcionamiento interno, 
que excluía expresamente de su ámbito de aplicación a los técnicos de mantenimiento 
y al colectivo de pilotos ya que, como señala la sentencia, «tanto el ET como el Conve-
nio Colectivo en vigor establecen un sistema que se centra en los “resultados electorales 
considerados globalmente”», lo que conlleva que «no puede limitarse la composición del 
comité intercentros a que estén incluidos los elegibles en el ámbito personal de aplicación 
del Convenio Colectivo, ya que cuando el art. 63.3 del ET habla de resultados electorales 
“considerados globalmente” ha de atenderse a todo el ámbito de la empresa».

3.  CONFLICTO COLECTIVO

a)  el proceso de conflicto colectivo: adecuación de procedimiento  
por tratarse de conflicto jurídico de interpretación de normas pactadas.  
Composición de comité intercentros

El procedimiento de conflicto colectivo es el adecuado si se trata de combatir una decisión 
emanada del Comité Intercentros que afecta a la representatividad y proporcionalidad en 
dicho comité. En este caso, no se trata de impugnar el convenio colectivo sino de apli-
carlo.

En la Sentencia de la audiencia Nacional de 7 de diciembre de 2011, IL J 24/2012, 
USO decide demandar a través del proceso de conflicto colectivo por inaplicación del art. 
55 del convenio colectivo para el personal de tierra y tripulantes de Cabina. En este caso la 
Audiencia Nacional viene a recoger en su Fundamento Jurídico segundo la excepción de 
inadecuación del procedimiento esgrimida por CC.OO., respecto a la cual termina inadmi-
tiendo dicha excepción argumentando lo siguiente. El proceso de conflicto colectivo impli-
ca la existencia de un conflicto actual; el carácter jurídico del mismo, diferenciándose así 
del conflicto de intereses; y su índole colectiva, entendiendo por tal no la mera pluralidad 
de trabajadores singularmente considerados, sino un conjunto dotado de homogeneidad 
que representa de un interés general. Con expresión más reiterada, también se afirma que el 
Conflicto Colectivo se define por la conjunción de dos elementos: 1) Uno subjetivo, inte-
grado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores, «entendiendo 
por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considera-
dos, sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad». 2) Otro 
elemento objetivo, consistente en la presencia de un interés general, que es el que se actúa a 
través del conflicto y que se da como «indivisible, correspondiente al grupo en su conjunto 
y, por tanto, susceptible de fraccionamiento entre sus miembros», o como «un interés que, 
aunque pueda ser divisible, lo es de manera refleja en sus consecuencias, que han de objeto 
de la oportuna individualización, pero no en su propia configuración general. Y con defi-
nición menos usual, pero no menos expresiva, se indica que es «generalmente admitida, 
por la doctrina y la jurisprudencia, la exigencia, en el proceso de conflicto colectivo, de 
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tres elementos: interés debatido —de carácter colectivo, general e indivisible—; subjetivo 
 —afección indiferenciada de trabajadores—; y finalístico —admisión de los conflictos 
jurídico o de interpretación y exclusión de los de intereses o de innovación—». Asimismo, 
esta Sala es constante al afirmar que el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés 
individualizable, que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titularidad indivi-
dual, no hace inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el 
origen de la controversia sea la interpretación o aplicación de una regulación jurídicamente 
vinculante o de una práctica o decisión de empresa que afecte de manera homogénea e 
indiferenciada a un grupo de trabajadores».

Concretamente en este caso, CC.OO. sostuvo que debió impugnarse el art. 55 del 
Convenio Colectivo, sin que podamos convenir con dicho criterio, porque USO no está 
impugnando ese precepto convencional, como no podría ser de otro modo, puesto que fun-
damentó precisamente su pretensión en que la modificación del Reglamento del Comité In-
tercentros contravino frontalmente el art. 55 del Convenio, de manera que la resolución del 
litigio exige obligatoriamente la interpretación de dicho precepto convencional, en relación 
con la actuación de la mayoría del Comité Intercentros, concurriendo, por consiguiente, 
las notas reguladas en el art. 151.1 TRLPL, para reclamar a través del procedimiento de 
conflicto colectivo. Menciona la Audiencia Nacional en esta sentencia que esta doctrina ya 
se mencionó en la Sentencia de la misma Sala de fecha 17 de diciembre de 2012, donde 
dice que la composición del Comité Intercentros forma parte del interés general de todos 
los trabajadores de la empresa, quienes no pueden ser ajenos a la misma, puesto que co-
rresponde a dicho comité nada menos que la negociación del convenio.

B)  el proceso de conflicto colectivo: inadecuación del proceso judicial de conflicto 
colectivo. impugnación de convocatoria para la cobertura de puesto de trabajo

Se estima de oficio excepción de inadecuación de procedimiento en el caso de la Sentencia 
de la audiencia Nacional de 13 de enero de 2012, IL J 109/2012, para impugnar una 
convocatoria de promoción y ascenso. En esta sentencia se trae a colación la Sentencia del 
Tribunal supremo de 11 de diciembre de 2008, en la que se examina qué procedimiento 
es el adecuado para impugnar convocatorias de promoción y ascenso, y que parte de la 
redacción del art. 151.1 TRLPL.

Las pretensiones propias del conflicto colectivo se definen por dos elementos: 1) uno 
subjetivo, integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores 
«entendiendo por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente 
considerados, sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad», 
y 2) otro elemento objetivo, consistente en la presencia de un interés general, que es el 
que se actúa a través del conflicto y que se define como «un interés indivisible correspon-
diente al grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus 
miembros», o como «un interés que, aunque pueda ser divisible, lo es de manera refleja en 
sus consecuencias, que han de ser objeto de la oportuna individualización, pero no en su 
propia configuración general». En este sentido el hecho de que un litigio tenga por objeto 
un interés individualizable, que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titulari-
dad individual, no hace inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siem-
pre que el origen de la controversia sea la interpretación o aplicación de una regulación 
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jurídicamente vinculante que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo 
de trabajadores. Por otra parte, el problema no consiste tanto en esa potencial afectación 
plural que puede derivarse de una sentencia colectiva, sino en la dimensión en que ha de 
plantearse la controversia, que no puede consistir en la solicitud del reconocimiento de una 
situación individualizada de uno o varios trabajadores, sino en una declaración general que 
se corresponda con el propio carácter genérico del grupo de los trabajadores incluidos en 
el conflicto.

En concreto, y en cuanto a los procedimientos de selección de personal o promoción 
interna, al estar implicados de modo especial los intereses de los trabajadores individuales 
que participan en el concurso, es doctrina de esta Sala la de que es posible la impugnación 
de las bases de la convocatoria y del concurso por la vía del conflicto colectivo, pero so-
lamente mientras se encuentre en fases anteriores a su resolución. La sentencia de 25 de 
junio de 2006, con cita de la sentencia de 17 de junio de 2004, resume esta doctrina en los 
siguientes puntos: 1) en un principio, la impugnación de la convocatoria de plazas de un 
concurso de promoción interna «afecta a un grupo indeterminado y genérico de trabaja-
dores», por lo que su impugnación puede canalizarse por la vía del proceso de conflicto 
colectivo; 2) pero una vez que se ha producido adjudicación de plazas a «trabajadores 
determinados», aunque sea provisional, los adjudicatarios son «portadores de un interés 
jurídico necesitado de tutela judicial» que no se puede defender por el cauce del conflicto 
colectivo, restringido en el art. 152 LPL, a sujetos dotados de tal condición colectiva; y  
3) en conclusión, el derecho a la tutela judicial efectiva de los concursantes designados en 
la decisión del concurso, sea cual sea el carácter o cualidad de la designación, exige que, 
una vez producida la misma, la vía para la impugnación de las decisiones de la empresa sea 
no la del conflicto colectivo, sino la del proceso ordinario, que es la única adecuada para 
hacer valer los intereses y derechos individuales en juego.

La jurisprudencia citada distingue, por consiguiente, entre impugnación de convoca-
toria, que puede combatirse adecuadamente mediante el procedimiento de conflicto co-
lectivo, de aquellos supuestos en los que se hayan adjudicado las plazas, aunque sea pro-
visionalmente, que solo pueden combatirse por el procedimiento ordinario, porque si no 
se hiciera así, si se viabilizara la vía del conflicto colectivo, se podrían alterar derechos 
subjetivos, obtenidos por dichos trabajadores, sin escucharles siquiera, lo que vulneraría, a 
todas luces, su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE.

Por consiguiente, y en el caso concreto que se trae a colación en este comentario, 
probado que participaron en los exámenes de promoción a auxiliares 2.ª, auxiliares 1.ª 
y oficiales 2.824 trabajadores, de los que fueron declarados aptos 683 auxiliares 2.ª, 589 
auxiliares 1.ª y 327 oficiales, se hace evidente que dichos trabajadores han consolidado 
derechos subjetivos, que no pueden cuestionarse mediante el procedimiento de conflicto 
colectivo, ya que, si se hiciera así, podrían perder derechos ya reconocidos, sin asegurar 
sus derechos de audiencia y defensa, que forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, que solo puede asegurarse por el procedimiento 
ordinario. Se impone, por tanto, estimar de oficio la excepción de inadecuación de procedi-
miento, puesto que el procedimiento de conflicto colectivo no es adecuado para la defensa 
de los intereses y derechos individuales en juego en lo que se refiere a las pretensiones 
primera, segunda y tercera de la demanda, puesto que el canon controvertido forma parte 
indisoluble de la convocatoria que se impugna.
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4.  HUELGA

a)  Huelga intermitente: desconvocatoria ilegal por su carácter parcial y sorpresivo

La empresa Renfe Operadora plantea demanda de conflicto colectivo de la que conoce la 
sala de la Audiencia Nacional en la que se declara ilegal por abusiva la desconvocatoria de 
la huelga que se realizó el 8 de junio de 2010 en horario de 19:00 a 21:00 horas, conde-
nando a abonar la cantidad de 10.400 euros por los daños y perjuicios ocasionados por la 
empresa. Esta sentencia es recurrida ante el Tribunal Supremo en la StS de 11 de octubre 
de 2011, IL J 114/2012.

SFF-CGT pretende que se estime que obraron de buena fe y sin abusar de su derecho, 
siendo imputable a Renfe Operadora que obró negligentemente al no pedir señalamiento 
de servicios mínimos.

La huelga intermitente, a la que se suele recurrir con frecuencia en la práctica de los 
conflictos colectivos de trabajo, es una modalidad huelguística que no está expresamente 
prevista en las relaciones de huelgas ilegales o de huelgas abusivas que contienen los  
artículos 7.2. y 11 del Decreto-ley 17/1977 de relaciones de trabajo. El Tribunal Cons-
titucional y el Tribunal Supremo han tenido ocasión de señalar, no obstante, que esta 
alternancia o sucesión de horas o jornadas de huelga con horas o jornadas de trabajo, 
dentro de un conflicto colectivo único, no constituye en principio un supuesto de huelga 
abusiva, pero que puede calificarse como tal cuando el desarrollo de los paros intermi-
tentes produce un daño desproporcionado a la otra parte de la relación de conflicto. Así 
se ha declarado, entre otras, en las sentencias del Tribunal Constitucional 72/1982, de 2 
de diciembre, y 41/1984, de 21 de marzo, y en las sentencias del Tribunal Supremo de 
14 de febrero y de 30 de junio de 1990. En concreto, las sentencias del Tribunal Consti-
tucional 72/1982 y 41/1984 aceptan la calificación de abusiva de la huelga intermitente 
que origina un daño «grave» a la empresa, «buscado» por parte de los que se encargan 
del desarrollo de la huelga «más allá de lo que es razonablemente requerido por la propia 
actividad conflictiva y por las exigencias inherentes a la presión que la huelga necesaria-
mente implica.

El desistimiento de la huelga es un acto de voluntad del comité de huelga u órgano 
que haya promovido la medida de conflicto que pone fin a la contienda laboral declara-
da, dándola por concluida con carácter definitivo o al menos indefinido. No es esto, en 
realidad, lo que ha ocurrido en la huelga intermitente en litigio. Tal modalidad de huelga, 
en cuanto que tiene por objeto apoyar una reivindicación o una serie de reivindicaciones 
planteadas de manera conjunta, ha de considerarse como una única huelga fraccionada en 
el tiempo, y no como una sucesión de huelgas distintas e independientes. Como se apunta 
por la sentencia de 14 de febrero de 1990, la huelga intermitente es una huelga única cuya 
«ejecución se divide en varios momentos, distribuidos dentro del día o en ciclos tempo-
rales superiores».

Por tanto, el desistimiento de la huelga intermitente ha de afectar a la huelga en su 
integridad, y no a los paros sucesivos en que su ejecución se fracciona. No pueden consi-
derarse en consecuencia como desistimientos las desconvocatorias de los distintos paros 
fraccionados en que la huelga intermitente consiste. La aplicación de la anterior doctrina 
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al caso que nos ocupa lleva a confirmar la calificación de ilegal que hace la sentencia re-
currida de la desconvocatoria de huelga, porque tal desconvocatoria tenía por fin el que 
quedaran sin efecto los servicios mínimos establecidos para esa tarde por el Ministerio de 
Fomento, lo que agravaría los efectos dañosos de la huelga convocada más de lo previsto. 
Con ello no queremos decir que cualquier desconvocatoria parcial o suspensión temporal 
de una huelga intermitente sea ilegal por abusiva, sino que las circunstancias concurrentes 
serán las que en cada supuesto determinen esa calificación, cual ocurre en el presente caso. 
En efecto, la secuencia de los hechos nos muestra que el sindicato recurrente desconvo-
có la huelga intermitente convocada por él para el 8 de junio de 2010, desde las 19 a las 
21 horas, con la finalidad de provocar en el transporte público ferroviario el caos que se 
produjo. La desconvocatoria parcial de la huelga intermitente se puso en conocimiento de 
la empresa cinco o seis horas antes del momento en que entraban en funcionamiento los 
servicios mínimos en Trenes AVE y de Larga Distancia, con lo que la patronal, al quedar 
suspendidos los servicios mínimos en esos trenes por esa desconvocatoria parcial, se quedó 
sin tiempo, tanto para solicitar del Ministerio de Fomento que fijara unos nuevos servicios 
mínimos como para organizar de nuevo el servicio regular avisando al personal que debía 
asumir el tráfico ordinario. Todo ello causó importantes trastornos que no eran fácilmente 
previsibles. Por ello, puede calificarse de abusiva la desconvocatoria parcial y sorpresiva 
de la huelga convocada de forma intermitente, cuando ello se hace sólo para dos horas, 
máxime cuando esa desconvocatoria se efectúa un día en el que existen convocados otros 
paros dentro y fuera de la empresa.

B)  Vulneración del derecho de huelga. Sustitución de huelguistas. 
Procedencia de la indemnización por el daño moral causado

Es materia reincidente en las resoluciones judiciales la vulneración del derecho de huelga 
por sustitución de trabajadores huelguistas. En esta ocasión se resuelve por la audiencia 
Nacional en la Sentencia de 21 de noviembre de 2011, IL J 1424/2011, un supuesto en el 
que la empresa contrata autobuses para sustituir a trenes que no debían funcionar durante 
la huelga según fijación de servicios mínimos.

La prohibición de sustitución interna y externa de trabajadores huelguistas responde a 
la naturaleza fundamental del derecho en juego, cuya preeminencia «produce, durante su 
ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida 
vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben des-
plegar toda su capacidad potencial» (STC 123/1992). Tal sucede con la potestad del em-
presario de articular medidas de movilidad funcional o de contratar personal, que quedan 
limitadas en orden a impedir que se utilicen como instrumento para privar de efectividad a 
la huelga, vaciando su contenido esencial.

Este mismo razonamiento se extiende sin dificultad a una situación como la que 
se presenta en este caso. Es evidente que la contratación de un servicio alternativo de 
autobuses que dio transporte a la totalidad de pasajeros afectados por la paralización de 
los tres trenes, con el mismo horario y recorrido, contribuyó a la neutralización de los 
efectos de la huelga válidamente convocada. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 25 de enero de 2010, en un caso de huelga en empresa de transportes 
que contrató refuerzos con otros transportistas. Tal actuación violó el derecho de huelga 
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y el de libertad sindical, por cuanto no es lícito emplear en los servicios mínimos a los 
huelguistas y a otras personas en atender el resto de los servicios, ni, menos aún, contra-
tar con otras empresas que presten servicios de refuerzo para cubrir aquellos que no se 
pueden atender.

Por otro lado, resulta interesante resaltar también el pronunciamiento de la Audiencia 
en este caso sobre la solicitud de condena a la empresa de abonar una indemnización por 
daños y perjuicios al sindicato accionante en función de daños morales.

En cuanto a la cuantificación de la indemnización por lesión de la libertad sindical, no 
existe un criterio pacífico. Lo único que queda claro es que en todo caso se han de aplicar 
unos «parámetros razonables», evitando las desproporciones entre el daño sufrido y la 
indemnización establecida. En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que, para que 
prospere una condena por daños y perjuicios, es necesario que «se cumplan determinados 
requisitos y, entre ellos, que medie petición de la parte demandante concretando la can-
tidad solicitada, así como las bases necesarias para imponer la condena reparadora y su 
alcance, razonando su pretensión. A partir de ahí, el órgano jurisdiccional, apreciando las 
peculiaridades de cada caso, fijará el importe de la indemnización de manera discrecional, 
sin que su decisión pueda ser revisada en el recurso, salvo que resulte irrazonable o despro-
porcionada, como se declara en la STS de 12 de diciembre de 2005.

Esta interpretación se justifica en la dificultad que muchas veces existe para cuantificar 
el daño. En la línea de lo apuntado más arriba, así como en muchas ocasiones se presume el 
daño moral a partir de los elementos en presencia, también se accede a una cuantificación 
discrecional con el límite de lo que se considere «razonable».

En el caso enjuiciado no se acredita el daño moral alegado, Ahora bien, aunque el 
daño moral no se ha acreditado, no hay duda de que la empresa obstaculizó los efectos de 
la huelga legalmente convocada, y que no es la primera vez que ello ocurre, constando en 
hechos probados varias ocasiones en las que procedió a sustituir a trabajadores huelguistas 
de diversas formas.

Como es evidente, la finalidad de la indemnización de los daños y perjuicios es la repa-
ración del daño producido a otras personas. Esta reparación o compensación es siempre de 
naturaleza pecuniaria y persigue dejar al sujeto perjudicado resarcido de las consecuencias 
dañosas causadas por el incumplimiento de la obligación o por la realización del acto ilíci-
to. No se trata de defender ni reintegrar los derechos lesionados, sino de reparar económi-
camente los efectos de dicha lesión. Por tanto, desde una perspectiva preventiva y ejempla-
rizante, la Sala termina estimando pertinente condenar a la empresa a indemnizar por los 
daños y perjuicios causados, debiendo pasar entonces a observar el parámetro ofrecido por 
el Sindicato a tal efecto: el precio de los billetes de autobús vendidos en sustitución de los 
trenes. Lo que ocurre es que no consta acreditado el precio de los mencionados billetes ni 
el número total de los vendidos, de modo que esta Sala no puede proceder a la cuantifica-
ción indemnizatoria tomándolos como referencia, siempre modalizable en función de los 
elementos fácticos del caso. Por tanto, debemos cuantificar de modo discrecional con el 
límite de lo que consideramos razonable atendiendo a las circunstancias concurrentes: la 
vulneración del derecho de huelga durante un día, la reiteración en conductas similares, y 
el escaso seguimiento de la huelga.
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C)  incumplimiento de los servicios esenciales

Junto a la vulneración del derecho de huelga por sustitución de trabajadores huelguistas, 
el cumplimiento o incumplimiento de los servicios esenciales de las huelgas es otro de los 
temas a los que con frecuencia se enfrentan nuestros Tribunales

Tal es el caso de la StSJ de Madrid de 20 de febrero de 2012, IL J 209/2012, en 
la que además de las numerosas excepciones procesales, entre la que se encuentra la de 
inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo, y que se articulan en los distintos 
motivos de cada uno de los sindicatos recurrentes, se termina estimando la sentencia de 
suplicación por considerar vulnerados los servicios esenciales por los sindicatos.

Por lo que se refiere a la excepción de inadecuación de procedimiento sólo un breve 
inciso. El Tribunal entiende que es el procedimiento adecuado para analizar la pretensión 
de declaración de ilegalidad de una huelga, cuyo derecho o interés legítimo no se satisface 
extraprocesalmente, por el hecho de que la empresa y el sindicato que la convocó llegaran 
a un acuerdo que puso fin a la misma, antes de interponerse la demanda de conflicto co-
lectivo.

Entrando en el contenido de la ilicitud de la huelga en este supuesto, dice la sentencia 
en el Fundamento Jurídico cuarto que el metro es un servicio de transporte esencial en la 
ciudad de Madrid, necesario e indispensable para los cotidianos desplazamientos de los 
ciudadanos y medio primordial para cumplir este fin, además de los autobuses y trenes de 
cercanías, cuya innovación e incremento de ninguna forma dejan al metro como sistema 
residual o secundario. Concreta esta idea, aplicada al supuesto en el fundamento jurídico 
decimosexto. En el presente caso la declaración de ilegalidad es legalmente fundada en ra-
zón de que en los días 29 y 30 de junio la huelga fue total, según se había ya decidido en las 
asambleas del día 17 de junio de 2010, acuerdo que se llevó cabalmente a efecto, como así 
se acredita al quedar probado que en dichos días las puertas del metro de Madrid, aun sin 
servicio, permanecieron abiertas, si bien el día 29, entre las 6,30 y las 7,00 fueron cerradas, 
a fin de garantizar la seguridad de los viajeros, ante la aglomeración de usuarios y la falta 
de información de los mismos sobre la incidencia de la huelga en esa fecha.

No se puede cuestionar, por resultar indudable, que la prestación de un servicio esen-
cial para la comunidad se abandonó de forma absoluta. Dejaron de cumplirse los servicios 
mínimos en su totalidad, actuación que no encaja en la naturaleza de la actividad desa-
rrollada por la empresa, que ya la STC 53/1986, de 5 de mayo, lo calificó de esencial a la 
comunidad, causándose un indiscutible perjuicio a los potenciales viajeros, a quienes se 
privó de forma absoluta, no proporcional o aminorada, de poder desplazarse a sus diferen-
tes destinos. El art. 10 del Real Decreto-ley de 4-3-1977 indica que, «cuando la huelga se 
declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos 
o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, 
la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funciona-
miento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas 
de intervención adecuadas». Había necesidad de fijar un sistema de servicios mínimos, 
aunque sea cual fuere su alcance y límites, en ningún caso se iban a cumplir, según acuer-
do asambleario que tuvo un significado bien transparente en cuanto a su inteligibilidad y 
comprensión, al decirse que si el 28 de junio de 2010 «la Asamblea de Madrid aprueba el 
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decreto que rompe el Convenio Colectivo, se realizará una huelga total sin cumplir los ser-
vicios mínimos los días 29 y 30 de junio», siendo en definitiva patente la voluntad colectiva 
de eludir, no los servicios mínimos que se establecieran por la Autoridad Administrativa, 
sino cualesquiera que se impusieran.

Hay que traer aquí a colación las sentencias del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 
15 de enero de 2007 y 26 de marzo de 2007, que nos recuerda en este sentido que no basta 
para satisfacer las exigencias constitucionales con manifestar ante quienes convocan una 
huelga qué servicios considera la Administración que han de ser garantizados y el perso-
nal llamado a prestarlos. La concreción que exige la jurisprudencia significa que han de 
exponerse los criterios en virtud de los cuales se ha llegado a identificar tales servicios 
como esenciales y a determinar quiénes han de asegurarlos a la luz de las circunstancias 
singulares de la convocatoria de que se trate. Son, precisamente, esos los datos relevantes 
para examinar si se ha observado la necesaria proporción entre el sacrificio que comportan 
para el derecho de los trabajadores y los bienes o intereses que han de salvaguardar (...). 
Con estas premisas no se justifica la total abstención en la actividad que debía prestarse a 
los ciudadanos, tal y como ocurrió en los días 29 y 30 de junio de 2010. Se desestima en 
consecuencia el motivo.
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