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1.  LIBERTAD SINDICAL

a)  Contenido

El papel constitucional del sindicato, en cuanto que titulares del derecho y el deber de 
defender los intereses sociales y económicos que les son propios (art. 7 CE), implica un 
amplio margen de actuación, pero este no puede ser ilimitado. La concreción de este prin-
cipio en el ámbito procesal (art 17.2 LRJS, en idénticos términos que la precedente LPL) 
supone la legitimación activa del Sindicato para la defensa de los señalados intereses, si 
bien es conocida la jurisprudencia constitucional que sostiene que tal capacidad «no alcan-
za a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad», cualesquiera que sean las 
circunstancias en las que ésta pretenda hacerse valer (SSTC 210/1994, 7/2001, 215/2001, 
entre otras). En consecuencia, es preciso acreditar el interés directo en el pleito de que 
se trate, lo que sucede en casos como el enjuiciado por la StS (4.ª) de 30 de octubre de 
2012, IL J 1250/2012, en el que el sindicato accionante, que impugnaba la atribución de 
determinadas funciones directivas a una determinada trabajadora por entender que se había 
realizado sin un procedimiento que garantizara la igualdad en el acceso al empleo público, 
basado en los principios de mérito y capacidad. Ello se fundamenta en la existencia de un 
vínculo real del Sindicato con la administración en cuestión —formaba parte de la Junta 
de Personal y comité de empresa— que acredita su implantación, y en la disconformidad 
puesta de manifiesto en la Mesa General de Negociación de la Diputación Provincial en 
la que se acordó la controvertida encomienda de funciones. Por ello, el Tribunal Supremo 
corrige la decisión del TSJ y reconoce la legitimación activa del sindicato, como parte del 
contenido de su libertad sindical.

B) tutela de la libertad sindical

El correcto desenvolvimiento de la acción sindical requiere de los medios materiales ade-
cuados para ello. Por este motivo, la LOLS incluye entre sus garantías la disposición de un 
local, que conforme a la interpretación jurisprudencial implica no sólo un espacio físico 
sino también los elementos de mobiliario y tecnología necesarios para el normal desarrollo 
de la libertad sindical, integrando parte del contenido del Derecho Fundamental. Como tal 
Derecho, como recuerda la StS (4.ª) de 18 de julio de 2012, IL J 1059/2012, la protección 
constitucional no es sólo ideal o teórica (STC 176/1988), sino que es exigible garantizar 
que sea algo más que una protección meramente ritual o simbólica (STC 12/1994). Ello 
exige que, como hace la sentencia confirmada por el alto tribunal, sea necesario compensar 
los daños derivados del incumplimiento, entendiendo por tales no sólo el daño material o 
económico (el importe de la equipación no aportada al Sindicato para el uso del local) sino 
también el moral o inmaterial, cuya cuantificación es objeto de prueba y por tanto debe 
dilucidarse en la instancia, sin perjuicio del control de errores evidentes en su apreciación 
conforme a la normativa procesal.

C) representatividad

La libertad sindical protege, en su vertiente colectiva, a las organizaciones sindicales 
frente a actuaciones lesivas de las Administraciones Públicas, que desde el sometimiento 
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a la Ley, tienen que observar con particular rigor el trato igualitario a las diferentes opcio-
nes sindicales. En particular, a través de la institución de la representatividad y la mayor 
representatividad (Título III de la LOLS) se garantiza el derecho de participación y con-
sulta de las organizaciones que tengan suficiente audiencia electoral en condiciones de 
igualdad. De este modo, la elección y designación de los integrantes de órganos consulti-
vos, cuando requiera la intervención de un órgano administrativo en su publicación, es un 
acto reglado en el que es preciso realizar un control de legalidad, sin que sea admisible 
ratificar mediante el acto de nombramiento las comunicaciones realizadas por terceros 
cuando no respeten el principio de proporcionalidad a la audiencia electoral marcada por 
la Ley. Así se establece en la StS (3.ª) de 23 de julio de 2012, IL J 1048/2012, en la que 
se confirma la anulación del decreto de nombramiento de los representantes sindicales 
del Consejo Vasco de Relaciones Laborales efectuado por decreto del Lehendakari. En 
dicho decreto, se aceptó la propuesta del presidente del Consejo, que había ofrecido a tres 
organizaciones sindicales representativas los puestos de ELA, que por motivos de disenso 
político optó por no designar los representantes que de acuerdo a su audiencia le corres-
pondían, lo que, al margen de ignorar la normativa aplicable (que preveía la designación 
tácita de los anteriores miembros de la entidad sindical no representada), no respeta el 
señalado principio de proporcionalidad.

d) expulsión de afiliados

La doble vertiente individual y colectiva de la libertad sindical cobra especial interés en 
el caso de conflictos entre el trabajador, al que se le reconoce el derecho a afiliarse al 
sindicato de su elección (libertad sindical positiva) y el sindicato, que en su capacidad 
de autoorganización puede exigir responsabilidad a sus afiliados dentro del respeto a los 
Estatutos y a los principios constitucionales. La decisión de expulsar a un determinado 
miembro de un sindicato tiene una relevancia de interés para el derecho, y como tal está 
sujeta al control de legalidad por parte de la jurisdicción social. Esta dualidad de intereses 
se refleja en la StSJ de extremadura de 26 de julio de 2012, IL J 1154/2012, en la que 
se recoge el conflicto entre la libertad de autoorganización de las asociaciones en general 
y los sindicatos en particular y los derechos del asociado, o afiliado en este caso. El caso 
analizado se refiere a la expulsión, tras la tramitación de un expediente instruido al efecto, 
de varios afiliados responsables de la tesorería y gestión financiera de una federación, por 
haberse estimado que no habían cumplido con deberes relativos al cargo y que habían dis-
traído algunas cantidades de la contabilidad del sindicato. Como afirma la sala, el control 
jurisdiccional de la decisión extintiva es pleno: no se limita a constatar que se han respe-
tado los cauces formales estatutariamente previstos —lo que en el caso estudiado no se 
discute— sino que también debe analizar si la medida adoptada es adecuada a la conduc-
ta, pues están en juego derechos fundamentales. Este control es absoluto, y sustituye al de 
los órganos del propio sindicato, pues al margen de que algunos hechos no se consideran 
probados (en particular la distracción de fondos, que era el de mayor gravedad) analiza 
si la falta de seguimiento de las normas de contabilidad tiene o no la gravedad suficiente 
para determinar la expulsión, e incluso valora como atenuante el carácter no experto de 
los afiliados expulsados.
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2.  REPRESENTACIóN UNITARIA

a) garantías

a)  Expediente contradictorio

La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves a los representantes de los 
trabajadores ha de ir precedida de la apertura de «expediente contradictorio […] en el que 
serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o restantes delegados de personal» 
[art. 68.a) ET]. A este respecto, interesa destacar tres ámbitos:

En cuanto a su ámbito subjetivo, esta garantía de los representantes unitarios frente al 
poder disciplinario empresarial, esto es, miembros del comité y delegados de personal o 
equivalente, se extiende también a los delegados sindicales (art. 10.3 LOLS).

Por lo que se refiere a su ámbito material, «dicha garantía es independiente de cuál sea 
la causa determinante del despido, es decir, al margen de que se encuentre o no conectada 
con el ejercicio del cargo representativo, pues se trata de una garantía formal que no de 
contenido» (STS de 18 de febrero de 1997).

Por último, en lo que hace a su ámbito objetivo o procedimental, la jurisprudencia 
ha determinado los elementos básicos del expediente contemplado en los artículos 55.1 
y 68.a) del Estatuto de los Trabajadores, considerando como tales el oír en el mismo al 
interesado y a los restantes representantes del personal. Y así, la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1991 indica: «El expediente disciplinario 
que exige el artículo 68.a) del Estatuto de los Trabajadores para poder imponer a los repre-
sentantes unitarios de los trabajadores en la empresa alguna sanción por faltas graves o 
muy graves, consiste esencialmente en una serie de trámites en los que se ha de dar noticia 
al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la oportunidad 
de contestar a tales imputaciones; y aunque en estos expedientes se puedan practicar prue-
bas, y con frecuencia se lleva a cabo en ellos una actividad probatoria, esto no es requisito 
esencial para su validez y efectividad, y menos aún que en cada uno de tales expedientes se 
abra formalmente un período para la práctica de la prueba. Lo que exige e impone la natu-
raleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan 
y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra, amén de que se oiga a los demás 
miembros del Comité o..., como prescribe el citado artículo 68.a), pero esa exigencia no 
alcanza a la realización o práctica de pruebas ni a la existencia de un período probatorio, 
como fase diferenciada y específica dentro de la tramitación de aquél, máxime cuando el 
momento en que propiamente se ha de llevar a cabo la pertinente actividad probatoria es en 
el procedimiento judicial correspondiente, en el que puede efectuarse una prueba extensa y 
detallada. Y así la Sentencia de esta Sala de 16 de noviembre de 1987, ha declarado que son 
exigencias básicas del mencionado artículo 68.a) “que antes de imponer la sanción se abra 
un expediente contradictorio, se oiga en él al interesado y a los restantes representantes del 
personal y que ni el Estatuto exige un especial trámite de apertura, ni que se celebre ante la 
misma una especie de antejuicio, con fases de alegaciones, prueba y decisivo”».

De esto último se deduce que, como señala la StSJ de extremadura de 30 de julio 
de 2012, IL J 1152/2012, cumplida tal finalidad, no se vulnera esta garantía procedimental 
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porque no se haya realizado práctica probatoria o no se analizaran determinados elementos 
luego tratados en juicio, pues no es una finalidad procesal la que persigue esta garantía, 
sino la de que el representante conozca los hechos que se le imputan, pudiendo articular las 
alegaciones en su defensa que estime oportunas.

b)  Derecho de consulta

El art. 64.1 ET define explícitamente los conceptos de «información» y de «consulta». El 
primero se entiende como la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, 
a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su 
examen, mientras que el segundo es el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo 
entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo en 
su caso la emisión de informe previo por parte de este. Asimismo, este precepto añade que, 
«en la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el empre-
sario y el comité de empresa actuarán con espíritu de colaboración, en cumplimiento de sus 
derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa 
como los de los trabajadores».

Uno de los principales problemas que plantea esta definición genérica es el de determi-
nar cuál es su ámbito material de aplicación. El apartado segundo del mencionado precepto 
establece un listado orientativo en lo que hace al derecho de información, mientras que el 
cuarto hace lo propio con el de consulta.

La StS de 20 de junio de 2012, IL J 1106/2012, recuerda la jurisprudencia del Alto 
Tribunal a este respecto, delimitando su contenido, al señalar que en ningún caso el listado 
es numerus apertus y, por tanto, omnicomprensivo de cualesquiera cuestiones de interés 
de la representación de los trabajadores y, en aquel particular, permitía «otorgar al comité 
actor un control sobre las actividades de las empresas dependientes a través de contratos, 
subcontratos, asistencias técnicas y encomiendas que pudiera corresponder a los respecti-
vos comités de empresa».

B)  duración del mandato representativo

a)  Revocación del mandato

De acuerdo con lo previsto en el art. 67.3 ET, la revocación del mandato de los delegados 
de personal y de los miembros del comité exige la decisión por mayoría absoluta de los 
electores adoptada en asamblea convocada al efecto a instancia de, como mínimo, de un de 
los electores, y mediante sufragio personal, libre, directo y secreto.

No obstante, este precepto establece dos garantías de naturaleza procedimental, pues la 
revocación no puede efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni replan-
tearse hasta que no hayan transcurrido, por lo menos, seis meses desde el último intento.

Pero, efectuada la revocación con las garantías señalas, ¿alcanza sólo a los titulares de 
la representación o podía extenderse a los suplentes, provocando la convocatoria de nuevas 
elecciones? La StS de 2 de octubre de 2012, IL J 1137/2012, se decanta por esta segunda 
opción sobre la base de dos argumentos básicos. De un lado, una interpretación gramatical 
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del precepto le lleva a considerar que, cuando el precepto habla de «todos» los represen-
tantes, este término es omnicomprensivo de todo aquel que ostente o pueda ostentar tal 
condición. Al no exigirse una causa, sino que la revocación puede obedecer a la simple 
pérdida de confianza, ésta pueda afectar a la candidatura en su conjunto y no sólo a los que 
ejercieron la función de representación.

En segundo lugar, también se llega a la misma conclusión a través de una interpre-
tación finalista, pues «la relación entre representantes y representados en los comités de 
empresa y delegados de personal responde, ciertamente, como se ha dicho muchas veces 
al modelo del mandato representativo y no del mandato imperativo; así resulta sin ir más 
lejos de lo dispuesto en el propio artículo 67.3 ET en el pasaje en que ordena la imposibi-
lidad de revocación “durante la tramitación de un convenio colectivo”. Pero el contrapeso 
de la independencia de los representantes en el ejercicio de sus funciones es precisamente 
la potestad de los representados de revocar ante tempus el mandato encargado, potestad de 
revocación que puede alcanzar a la totalidad de los representantes actuales o futuros cuan-
do los trabajadores han valorado como ineficaz o como insatisfactoria la actividad conjunta 
de defensa de sus intereses llevada a cabo por todos ellos en sus respectivos papeles de 
titulares y suplentes de la representación laboral y de interlocutores por tanto del personal 
representado».

3.  HUELGA

a)  Conducta empresarial lícita. Uso de los medios de los que habitualmente  
dispone la empresa

El derecho de huelga se caracteriza por tres elementos básicos. En primer lugar, no es un 
derecho de resultado. En segundo término, el uso de los medios de los que habitualmente 
dispone la empresa constituye una conducta empresarial lícita en el período de huelga. 
Y, en tercer lugar, el esquirolaje, tanto interno como externo, en período de huelga es una 
práctica contraria al mencionado derecho fundamental.

Sin embargo, esta definición no supone en modo alguno que el derecho de huelga lleve 
implícita una garantía de resultado para los trabajadores/sindicatos. Lo que se garantiza 
con el derecho a la huelga no es el éxito de la huelga mediante la paralización total de 
la actividad empresarial sino tan sólo la suspensión de la prestación de servicios por los 
trabajadores que quieren sumarse libremente a la citada convocatoria. Es más, no existe 
motivo alguno que impida que el empresario, respetando las previsiones legales, mantenga 
el sistema productivo durante la huelga. En base a lo anterior, la huelga queda configurada 
como un contrapoder de trabajadores y sindicatos frente al empresario, pero cuyo alcance 
y repercusión real van a depender de las distintas circunstancias que concurran en el propio 
proceso de huelga (seguimiento por parte de los convocados, circunstancias del mercado, 
etc.). El empresario ha de respetar el derecho de huelga pero no ha de colaborar o favore-
cerla.

Estas características básicas del derecho de huelga se tienen en cuenta en la StSJ de 
Madrid de 23 de julio de 2012, IL J 1166/2012, que se refiere al conflicto colectivo del 
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ente público Radio Televisión Madrid y Televisión Autonomía Madrid y sus trabajadores. 
El día convocado para la huelga, Telemadrid no emitió ninguna de las referidas programa-
ciones a excepción del partido de la Champions League con una duración aproximada de 
una hora y cuarenta y cinco minutos, y ello debido a la ausencia de personal para emitir 
los programas, al estar secundando la huelga. En concreto, en la unidad de continuidad 
todos los trabajadores secundaron la huelga, y este hecho impedía emitir la publicidad y los 
programas grabados. Un trabajador que prestaba servicios en control central y en turno de 
tarde no secundó la huelga y acudió a trabajar, en el departamento de Grafismo el coordina-
dor tampoco secundó la huelga, no haciéndolo tampoco el Jefe de Estudios.

El referido día de huelga la señal que se emitía era un cartón anunciando la existencia 
de la huelga, la cual salía de continuidad al Emisor A de Abertis. La señal se puede emitir 
desde el codificador A o desde el codificador de reserva B, siendo así que normalmente 
coincide la señal que se emite por uno o por otro codificador y es Retevisión, Abertis, quien 
una vez remitida la señal activa uno u otro codificador a fin de que se reparta la señal a 
los televidentes. Un trabajador de la empresa que no secundó la huelga y encargado de tal 
labor, llamó a Abertis y les dijo que activaran el codificador B, que normalmente se utiliza 
en casos excepcionales, y debido a ello desde Telemadrid se emitió el partido de la Cham-
pions.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirma que, no siendo el derecho a la huelga 
un derecho de resultado, es legítimo, por tanto, que los empresarios traten de atenuar las 
consecuencias de la huelga mediante aquellos medios de los que dispongan, y siempre que 
ello se realice mediante conductas lícitas. Es en este punto en el que la interpretación de 
nuestros Tribunales sobre los arts. 28 CE y 6.5 RD-ley 17/1977 adquiere mayor relevancia. 
La Jurisprudencia ha interpretado los preceptos relativos al derecho a la huelga de manera 
que se considera lícito el uso de medios tanto materiales como humanos, siempre y cuando 
se trate de medios de los que habitualmente disponga la empresa.

El derecho a la huelga no puede entenderse como un derecho a paralizar el proceso 
productivo de la empresa, o como una obligación exigible a todos los trabajadores de esta, 
por lo que, si el empresario puede mantener parcialmente en marcha el proceso productivo 
con los trabajadores que libremente decidan no participar en la huelga, sin que para ello 
incurra en acciones o utilice procedimientos contrarios a tal derecho, no puede tacharse su 
conducta de contraria a la libertad sindical, ni atentatoria contra derechos fundamentales.

Como ha quedado explicado, la emisión del partido de la Champions League el día de 
la huelga fue posible, por otra parte, gracias al denominado Codificador B o línea de reser-
va. La señal se puede emitir desde el codificador A o desde el codificador de reserva B, 
siendo así que normalmente coincide la señal que se emite por uno o por otro codificador 
y es Retevisión, Abertis, quien, una vez remitida la señal, activa uno u otro codificador a 
fin de que se reparta la señal a los televidentes. De esta forma, que la retransmisión tuviera 
lugar mediante la utilización del denominado Codificador B tampoco comporta, en modo 
alguno, vulneración del derecho de huelga, pues se trataba de una de las posibilidades 
técnicas de que se disponía habitualmente a tal fin, y que de hecho, aunque no era lo más 
habitual, había sido utilizada con el citado objeto en anteriores ocasiones.

Por lo expuesto, en tanto la actuación empresarial el día de la huelga se limitó a servirse 
de los medios de los que se disponía habitualmente, esta no merece la calificación de actua-
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ción contraria al derecho fundamental a la huelga, sino la de conducta lícita y conforme a 
derecho. Parece evidente que, si no se aprecia vulneración del derecho de huelga, debe en 
consecuencia rechazarse también la pretensión relativa a obtener una indemnización por 
presunta vulneración de derechos fundamentales, pues difícilmente se ha de resarcir una 
supuesta vulneración de derechos fundamentales cuando esta no ha tenido lugar.

B)  Huelga que afecta a servicios esenciales. fijación de servicios mínimos.  
autoridad competente y motivación de la resolución

Es objeto de análisis en la StSJ de islas Canarias, las Palmas, de 12 de junio de 2012, 
IL J 1084/2012, la Resolución de la Autoridad Portuaria que fija los servicios mínimos del 
servicio de practicaje en el Puerto de Las Palmas por varios motivos. En primer lugar, se 
analiza el motivo de impugnación de la falta de competencia de la Autoridad Portuaria para 
la fijación de los servicios mínimos de que se trata, sosteniendo que la competencia corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de Canarias y no a la Autoridad Portuaria.

En materia de huelga que afecta a servicios esenciales de la Comunidad por todos es 
sabido que es la autoridad gubernativa la competente para la fijación de los servicios míni-
mos. La autoridad gubernativa es aquella autoridad, estatal autonómica, que tiene compe-
tencia y, por consiguiente, la responsabilidad política del servicio en cuestión. En efecto, 
hay que confirmar que la autoridad gubernativa con competencias en un determinado servi-
cio es quien mejor puede apreciar si dicho servicio es o no esencial para la Comunidad, en 
el sentido de si su eventual paralización afecta o menoscaba intereses y bienes constitucio-
nalmente protegidos, siendo obviamente muy superiores las dificultades que una autoridad 
sin competencias sobre el servicio puede tener para ponderar lo anterior y, por lo tanto, 
la competencia sobre el servicio determina la competencia sobre el mínimo de actividad 
a mantener. En el caso concreto, la estiba y desestiba en el Puerto es un servicio público 
esencial, cuya continuidad corresponde garantizar, obviamente, a su titular. En un supuesto 
como el que ahora se nos plantea, hay que entender que la competencia sobre puertos de 
interés general de titularidad estatal conlleva la de establecer los servicios esenciales para 
la Comunidad.

El hecho de que la Comunidad Autónoma tenga competencias de ejecución de la legis-
lación laboral no puede llevar a que durante la situación de huelga desaparezca la com-
petencia del Estado en materia de puertos de interés general, en el sentido, no ya de que 
nada tenga que decir, sino incluso de que carezca de la responsabilidad última a la hora de 
decidir la actividad de estiba y desestiba a mantener. Por el contrario, el razonamiento hasta 
aquí seguido conduce a concluir que es la autoridad gubernativa estatal con competencias 
sobre el Puerto quien mejor puede ponderar la actividad portuaria que debe mantenerse 
en caso de huelga. Aquella autoridad es quien tiene la responsabilidad política del buen 
funcionamiento del Puerto y sobre ella ha de recaer igualmente la responsabilidad de la pri-
vación del ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores considerados indispensables 
para mantener una mínima actividad.

El segundo de los motivos de impugnación se refiere a la motivación que constituye 
requisito esencial para la validez de las resoluciones gubernativas y que viene a significar 
la exposición, aunque sea sucinta, de las concretas razones por las que se imponen unos 
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precisos servicios mínimos en las particulares circunstancias que concurren en la singular 
huelga a la que se refieran. La limitación al derecho fundamental que comporta el asegura-
miento de dichos servicios es lo que atribuye tal importancia a la motivación, que no tiene 
como objeto solamente que los trabajadores afectados conozcan el porqué de estos sino 
que poseen, además, una especial trascendencia a la hora del control judicial de la decisión 
que los establece, porque solamente a través de su examen podrán los Tribunales contrastar 
su idoneidad y proporcionalidad en relación con el sacrificio que comportan para el dere-
cho fundamental reconocido en el art. 28.2 de la Constitución.

De esta manera, aquellas resoluciones que fijen los servicios mínimos y carezcan de 
motivación u ofrezcan una de carácter genérico, válida para cualquier convocatoria de 
huelga o, en general, las que no consideren las circunstancias específicas de aquélla a la 
que se refieren habrán de ser consideradas nulas por desconocer las exigencias que en este 
punto derivan de la protección constitucional del derecho a la huelga. Esto es lo que ocurre 
en el caso concreto de la resolución objeto de impugnación, que se caracteriza por la abso-
luta falta de motivación y racionalidad y proporción de los servicios mínimos que se fijan y 
que son el 100% de los ordinarios, sin que exista el más incipiente propósito de explicación 
de las circunstancias que hacen necesario, ni aun conveniente, el establecimiento de tales 
servicios mínimos.

Con todo el razonamiento anterior se anula la resolución recurrida pero no se estima 
la pretensión de indemnización, pues tal petición no contiene indicación alguna al respec-
to, no describe ni enuncia siquiera los conceptos o partidas cuya reparación se pretende 
a través de esa genérica indemnización que solicita —se limita a contener la pretensión 
indemnizatoria en el suplico de la demanda como si fuera de automática consecuencia—, 
lo que impide el debate contradictorio sobre la existencia y entidad de perjuicios y sobre la 
cuantificación de la indemnizaciónadecuada para su reparación.
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