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VII.   LIbERTAD SINDICAL, REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA 
Y CONfLICTOS COLECTIVOS

crónicas de jurisprudencia
Justicia Laboral

consIderacIón prelImInar

Esta crónica analiza las sentencias recogidas en los números 9 a 12 de 2008 de la Revista Infor-
mación Laboral-Jurisprudencia.

1. lIbertad sIndIcal

A) Contenido y alcance

a)  Derecho a la información de sección sindical debidamente satisfecho aunque la 
empresa niegue el acceso a intranet

En el supuesto que estudia la stsJ de Navarra de 14 de abril, I.L. J 1121, el sindicato deman-
dante entiende vulnerado su derecho de libertad sindical en la negativa de la empresa, la Socie-
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dad Estatal de Correos y Telégrafos SA, a permitirle el acceso a intranet (red de datos corporati-
va) en el local de la sección sindical.

La Sala desestima la demanda interpuesta por tutela de derecho de libertad sindical, siendo 
que en uno de los hechos probados se contiene que el acceso a la red está prohibido en todos 
los centros de trabajo a nivel estatal cuando obra en autos sentencia firme dictada por la Sala 
de lo Social del TSJ de Cataluña el 2 de diciembre de 2005 anterior desmintiendo dicho dato. 
El Tribunal sentenciador se acoge a la doctrina según la cual la modificación de hechos proba-
dos debe tener trascendencia al signo del fallo, indicando además que dicho dato comparativo 
no posee incidencia alguna en la parte dispositiva de la sentencia.

En definitiva se censura la infracción del derecho a la información que se contiene en los 
artículos 28 CE y 8.2 LOLS por cuanto no cabe impedir el acceso a la información que tal 
instrumento proporciona, máxime cuando ningún perjuicio se comete en contra de la em-
presa. Queda en estos términos planteada la cuestión litigiosa, en referencia a si por parte de 
la demandada se garantiza o no el derecho a la libertad sindical, en su vertiente de recibir la 
adecuada información, determinando si su actuación se limita pura y llanamente a cumplir 
con lo que en este punto fija la norma o si, por el contrario, debe extenderse al extremo de te-
ner que poner a disposición del sindicato reclamante la utilización de tan particular elemento 
de información, satisfaciendo un plus por encima de lo regulado en ella.

Y la respuesta llega por vía de entender respetado el núcleo mínimo del derecho de liber-
tad sindical que pasa por permitir el acceso a informaciones propias de las actividades con 
relevancia para la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, ya 
que el modo de instrumentar ese conocimiento puede ser muy variado con manifestaciones 
distintas según las circunstancias concurrentes y sin que en ningún caso quepa hablar de un 
derecho a la información ilimitado.

Con base en este planteamiento y tras recordar el deber de sigilo profesional impuesto por los 
artículos 65.2 ET y 10.3 LOLS a los órganos de representación obrera, la resolución judicial 
desestima finalmente el recurso atendiendo que su pretensión a esa fuente informativa rebasa 
en mucho su derecho a la información debido a su extensión a materias ajenas al contenido 
propio de su función representativa.

b) Libertad sindical y negociación colectiva

El artículo 87 ET legitima a la representación sindical para intervenir en la negociación co-
lectiva en sus distintos niveles de acuerdo con los requisitos previstos en el mismo. De esta 
forma, y sobre la base de lo dispuesto en los artículos 28 y 37 CE, la autonomía colectiva se 
convierte en una actividad consustancial del sindicato, de tal forma que, como ha señalado la 
STC 184/1991, lo decisivo en la protección de la libertad sindical es el respeto de la legitima-
ción para negociar legalmente reconocida al sindicato en base a su representatividad.

Así las cosas, la stsJ de galicia de 15 de octubre de 2008, I.L. J 1494, se centra en determi-
nar cuál es la naturaleza jurídica de la “comisión de control y seguimiento” de tal suerte que, 
al consistir sus funciones en la recepción y estudio de documentación e información de las 
cuestiones que se le susciten en el marco de un plan de restructuración y racionalización, y 
no revestir ésta carácter normativo, no se está restringiendo la autonomía colectiva de la que 
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el sindicato es titular. La exclusión de un sindicato de algunas comisiones (…) sólo consti-
tuye lesión del derecho a la libertad sindical en cuanto suponga limitación del derecho a la 
negociación colectiva, y ello cuando se trata de comisiones negociadoras con la función de 
establecer modificaciones del Acuerdo o nuevas reglas no contenidas en él. 

Por otra parte, el artículo 87 distingue entre dos niveles distintos de negociación en lo que 
respecta a la determinación de los sujetos legitimados. Así, en la negociación colectiva de 
empresa se encuentran legitimados en el banco de los trabajadores el Comité de empresa, los 
delegados de personal en su caso y los representantes sindicales, si los hubiere; en el ámbito 
supraempresarial, los sindicatos más representativos. Pues bien, en este segundo caso, la sts 
de 27 de noviembre de 2008, I.L. J 1521, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 82.2 
que la legitimación del sindicato más representativo implica, ante el silencio legal, que éste 
pueda designar libremente quien le representa “sin que exista precepto alguno que le obligara 
a designar a un representante de los trabajadores en la empresa o en el Comité de la misma”. 
De ahí que deba declararse a la Asociación empresarial representante del banco patronal res-
ponsable de una vulneración del derecho a la libertad sindical en tanto que negó el acceso a la 
mesa de negociación del convenio al representante del sindicato por considerar que no podía 
hacerlo por no ser miembro del comité; estando además obligada ella, y no la empresa con la 
que el representante sindical mantiene una relación laboral, al pago del salario dejado de per-
cibir ese día como consecuencia del ejercicio frustrado de su actividad sindical, precisamente 
por la imputación de esa responsabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, y en lo referente a la vinculación entre libertad sindical y conte-
nido de la negociación colectiva, la sts de 17 de noviembre de 2008, I.L. J 1535, declara no 
haber lugar a la vulneración por el hecho de que el empresario establezca un determinado 
complemento de “libre disposición” para el personal de la empresa o mejore la retribución de 
los mandos superiores y, ello, sobre la base de los siguientes argumentos: en lo que respecta a 
los mandos, porque el convenio colectivo de empresa los excluye expresamente de su ámbito 
de aplicación; por lo que hace al resto del personal, porque dicho complemento tampoco se 
regula en la norma convencional. Así las cosas, nos encontramos extramuros del convenio, 
por lo que no cabe aplicar lo dispuesto en el artículo 41. ET, sino que se trata de una decisión 
unilateral del empresario ante la cual los sindicatos únicamente les corresponde comprobar 
que efectivamente se produce o no una medida más favorable que coloca a la medida fuera 
de lo pactado del convenio, hecho que se produjo en el presente caso a través de la comisión 
paritaria.

c) Comité Europeo

Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/1997 de Información y Consulta de los trabajadores de 
las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (LIC), de 24 de abril, el Comité 
de Europeo no es un órgano de representación unitaria, cuyas competencias en absoluto están 
ligadas o vinculadas a la negociación colectiva, sino que su ámbito de actuación se circunscri-
be a cuestiones relativas a los derechos de información y consulta de los trabajadores (artículo 
18 LIC).

En este marco se mueve la sts de 22 de diciembre de 2008, I.L. J 1608, cuando no afirma 
que la composición del Comité Europeo no vulnera en absoluto lo dispuesto en el artículo 
63.3 ET, precisamente por no ser su objeto la negociación colectiva, de lo que deduce que “en 
contra de las afirmaciones de la recurrente (el Comité Europeo) no contiene facultades de negociación, 
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ni por ello se ha producido una vulneración del derecho de libertad sindical del demandante 
contenido en el artículo 28 CE”. En este sentido, por tanto, no se impone la obligación de 
que su composición sea proporcional, en tanto que no existe ninguna norma legal ni conven-
cional que así lo imponga. Es más, el artículo 27.1 LIC habla de la adopción de un acuerdo a 
este respecto “de aquellas representaciones sindicales que en su conjunto sumen la mayoría 
de los miembros del comité o comités de empresa y delegados de personal en su caso”. Así 
las cosas, y como bien recuerda la sentencia “no todas las comisiones o comités que se creen 
en el seno de la empresa con participación de los trabajadores han de tener forzosamente una 
composición proporcional en paralelo con la prevista para la negociación colectiva”.

B) Conducta antisindical y vulneración del derecho

a) Delegados de prevención de riesgos laborales y secciones sindicales

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 197/1990, 134/1994 
95/1996), los derechos que asisten a los delegados de prevención de riesgos laborales de-
rivan de su condición de representantes unitarios de los trabajadores (y no como represen-
tantes sindicales en su caso), por lo que cualquier práctica tendente a obstaculizar la labor de 
aquéllos no puede afectar al derecho a la libertad sindical ni puede encauzarse por la moda-
lidad procesal de la tutela de los Derechos Fundamentales ex artículo 28 CE. Así, como bien 
recuerda la STS de 14 de julio de 2007, que sintetiza la anterior doctrina, en el artículo 28 CE 
y en la LOLS se encuentran normas que forman parte del “contenido esencial” de la libertad 
sindical. No obstante, existen otras garantías y facultades que no forman parte de aquél. Estas 
últimas, que no forman parte de la Ley Orgánica, sino de leyes ordinarias o de la negociación 
colectiva, conllevan una ponderación, caso por caso, para determinar si constituyen una le-
sión del mencionado derecho.

Sobre la base de esta doctrina, la stsJ de murcia de 16 de octubre de 2008, I.L. J 1448, es-
tablece que “el hecho de que la función de los delegados de prevención esté relacionada con 
la defensa de los intereses de los trabajadores en proteger su salud e integridad física en el 
trabajo no significa que la misma tenga carácter sindical” en tanto que ésta deriva del derecho 
a la integridad física (artículo 15 CE) y de la obligación de velar por la salud e higiene en 
el trabajo (artículo 40.2 CE), desarrollados por la Ley 31/1995, y no de la libertad sindical 
(artículo 28 CE).

Utilizando también la teoría del contenido esencial, la sts de 18 de noviembre de 2008, I.L. 
J 1411, llega a la conclusión de que, el caso concreto que se le plantea, no vulnera lo estable-
cido en el artículo 10.1 LOLS, en tanto que la finalidad del mencionado precepto es asegurar 
que las secciones sindicales acceden a la misma información que los comités de empresa, de 
tal forma que si el sindicato en cuestión tiene representación en el comité, no es exigible al 
empresario que reitere una información de la que ya dispone el empresario.

b) Despido de delegados sindicales

La habitualidad con la que se producen los despidos de delegados sindicales requiere un 
análisis de la jurisprudencia que se va formando en relación con los diversos casos que se 
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plantean ante nuestros Tribunales. En este sentido, la stsJ de Navarra de 17 de julio de 2008, 
I.L. J 1360, resuelve el recurso de suplicación contra la sentencia de instancia que desestima 
la demanda de despido nulo, o subsidiariamente improcedente, del recurrente. La empresa 
había despedido a este trabajador cuando detectó que de forma dolosa había realizado, en el 
marco de su trabajo, una serie de piezas defectuosas, y posteriormente en las hojas de control 
no había hecho mención a estos hechos, teniendo en cuenta además que la empresa se dedica 
a la elaboración de piezas de alta precisión. El recurrente de suplicación considera que el pro-
nunciamiento judicial ha vulnerado su derecho a la libertad sindical por cuanto sostiene que 
el despido viene motivado por el hecho de que tenía funciones sindicales y representativas y 
además había participado en el conflicto colectivo y huelga llevada a cabo en el año 2006.

El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia desestimatoria de instancia estableciendo 
que resulta justificado el despido, para los casos que supongan una violación trascendental de 
la buena fe contractual, de modo que no cualquier trasgresión de ella, sino solamente la de 
carácter grave y culpable, es la que tiene calidad bastante para que resulte lícito ese despido. 
En base a esto, el Tribunal entiende que resultan de suficiente entidad los hechos cometidos 
por el trabajador y por ello queda justificada la medida de despido procedente para este caso. 
En relación con la posible vulneración de la libertad sindical (artículo 28 CE), declara que 
no hay relación entre la labor sindical del trabajador y su despido, por cuanto los hechos se 
produjeron en el año 2006, y terminaron con un acuerdo entre las partes, no produciéndose 
nuevos episodios posteriormente. Por tanto, la posibilidad de una infracción de los derechos 
sindicales ha quedado superada por la constatación de la conducta grave y dolosa que tuvo el 
trabajador, y que podía haber acarreado un grave perjuicio en el prestigio profesional de la 
empresa.

El problema de la calificación del despido y sus consecuencias también se ha planteado en los 
Tribunales en relación con los delegados sindicales. En la sts de 3 de noviembre de 2008, 
I.L. J 1253, la cuestión a determinar es a quién debe concederse la opción entre la readmisión 
o indemnización en una resolución judicial que declara la improcedencia del despido de un 
delegado sindical, cuando en el momento de la comunicación del mismo ha disminuido el 
número de trabajadores por debajo del umbral de 250. El trabajador alega vulneración del 
artículo 10 LOLS, y por ende su condición de delegado sindical en el momento en el que se 
produce el despido. Sin embargo, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por la empresa, por cuanto al disminuir de forma esencial 
el número de trabajadores del centro de trabajo, se incumplen los presupuestos legalmente 
exigibles por esta norma. Por ello, a falta de acuerdos específicos, la empresa solamente tiene 
la obligación de reconocer a los delegados sindicales las garantías y derechos ex artículo 10.3 
LOLS, de concurrir los presupuestos del artículo 10.1 LOLS y con relación a un número con-
creto de delegados en atención a la dimensión de su plantilla. Por tanto, será a la empresa a la 
que se le reconoce el derecho de opción, en este caso, entre la readmisión y la indemnización 
del trabajador, por cuanto a la fecha del despido, ya no ostentaba la condición de delegado 
sindical.

c)  Tutela jurisdiccional: indicios de discriminación e inversión de la carga de la 
prueba

Según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la tutela de la libertad sindical como 
derecho fundamental exige, en lo que a la carga de la prueba se refiere (artículos 96 y 179.2 



Justicia Laboral
crónicas de jurisprudencia

[242]

LPL), por una parte, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de 
que el acto empresarial que se enjuicia lesiona tal derecho fundamental, poniéndose así de 
manifiesto un motivo oculto que suscitó que se tomara aquél; por otra parte, una vez cubierto 
el anterior inexcusable requisito, entonces se hace recaer sobre la parte demandada la carga 
de probar la razonabilidad y legalidad de su actuación. En relación con esto último, el Alto 
Tribunal ha puesto de manifiesto que “se trata de una auténtica carga probatoria y no de un 
mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales que debe llevar al juzgador 
a la convicción de que han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma 
que ésta hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito 
vulnerador de derechos fundamentales” (STC 38/1981).

Pues bien, sobre la base de esta doctrina, la stsJ de castilla-la mancha de 10 de julio de 
2008, I.L. J 1628, rechaza la existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical por 
entender que del relato fáctico no cabe deducir la existencia de indicios razonables que per-
mitan acceder a ese segundo estadio de la inversión de la carga de la prueba ya que, a pesar de 
que la citada doctrina admite diversos resultados en la intensidad de la prueba a aportar por 
la parte demandante es sin embargo necesario llegar a la superación de un umbral mínimo 
inexcusable, no siendo suficiente a este respecto la mera militancia sindical y/o el ejercicio 
de la actividad sindical.

Dentro del mencionado segundo estadio, esto es, el relativo a la inversión de la carga de la 
prueba, la stsJ de madrid de 22 de septiembre de 2008, I.L. J 1583, declaró la inexistencia 
de vulneración de la libertad sindical en un caso en el que la trabajadora alegaba que la causa 
de su despido había sido su participación en las elecciones sindicales bajo las siglas de un 
determinado sindicato. La Sala entiende que la empresa consigue probar que los auténticos 
motivos del despido son ciertamente “las quejas de las compañeras hacia la actitud de la ac-
tora, propias de lo que el Magistrado de instancia tilda de actuaciones propias de su compor-
tamiento compulsivo y dominante”, para añadir a continuación que en estas razones “está la 
verdadera razón del despido, que no es así caprichoso o arbitrario”.

Por otra parte, y en lo que hace a aspectos puramente procesales, sts de 15 de diciembre 
de 2008, I.L. J 1609, recuerda la doctrina de la Sala en lo referido a acumulación de ac-
ciones para que en los supuestos en los que existen vulneraciones constantes y reiteradas 
del derecho a la libertad sindical en su vertiente actividad sindical [artículo 2.1.d) y 2.d) 
LOLS], no existe acumulación indebida de acciones por el simple hecho de que también se 
impugnen determinados procesos electorales. Ello es así, porque nos encontraríamos ante 
“un ámbito más extenso que el de un proceso electoral. En el mismo campo, el procesal, 
continúa diciendo que tampoco puede acogerse la excepción de cosa juzgada material 
negativa ya que el objeto de la impugnación de un proceso electoral no es exactamente 
coincidente con el de la vulneración de la libertad sindical tal y como anteriormente se ha 
descrito. Por último, recuerda que ha sido decisión del Pleno del TS interpretar el artículo 
177.2 LPL en el sentido de que, aunque los derechos fundamentales son en general im-
prescriptibles, no es contrario a la CE el que el ordenamiento imponga un límite temporal 
a la vida del ejercicio de las acciones que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos 
(STC 7/1983), por lo que optó por aplicar analógicamente el plazo general de prescripción 
previsto en el artículo 59.2 ET.
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C) Principio de indemnidad económica e indemnización por daños

a) Principio de indemnidad económica: generalidades

Dentro del contenido del derecho de libertad sindical reconocido en el artículo 28 CE se en-
cuadra, no sólo el derecho a constituir sindicatos, el de afiliarse a su elección y el de que sus 
afiliados desarrollen libremente su actividad sindical, sino también el derecho del trabajador a 
no sufrir menoscabo alguno en su situación profesional o económica.

Es éste precisamente el marco en el que se mueve la stsJ de aragón de 21 de mayo de 2008, 
I.L. J 1385. El Tribunal señala que la minoración del complemento “retribución voluntaria” no 
constituye una represalia empresarial derivada de que el trabajador haya decidido afiliarse a un 
sindicato y presentarse a unas elecciones sindicales, en tanto que dicha minoración retributiva 
es anterior al conocimiento de dicha actividad sindical por lo que no es dable concluir que obedezca a 
una represalia por unos hechos que el empresario desconocía.

En el mismo sentido se pronuncia la stsJ de canarias de 30 de junio de 2008, I.L.  
J 1481, cuando, en un supuesto de despido disciplinario, señala que si el empresario consigue, 
bien probar, sobre la base de la inversión de la carga de la prueba, que aquél obedece a la con-
currencia de reiterados incumplimientos contractuales por parte del trabajador presentes en la 
carta de despido, siempre que éstos estén desvinculados de todo móvil atentatorio contra los 
derechos fundamentales; bien, cuando aquello no fuera posible, que los hechos motivadores de su de-
cisión se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales, entonces, podrá de-
clararse la procedencia del despido, al no existir vulneración de derecho de libertad sindical.

b)  Liberado sindical: el tiempo dedicado a labores de representación computa como 
de prestación de servicios

La garantía de indemnidad en su vertiente profesional y económica viene siendo objeto de la 
máxima protección al incardinarse, en el caso de los representantes sindicales, en el derecho a 
la libertad sindical del artículo 28.1 CE.

Retomando los argumentos de la reciente sentencia 90/2008, de 21 de julio vuelve el Tribunal 
Constitucional en su stc 137/2008, de 27 de octubre, I.L. J 1200, a sentar que el tiempo 
empleado por un liberado sindical en el ejercicio de sus funciones representativas deber ser 
computado a efectos de tiempo efectivo de trabajo cuando se trata de concurrir a convocatoria 
promocional, mediante concurso para la provisión de puestos de trabajo. Y ello porque no 
entenderlo así implicaría una notoria desventaja con el resto de trabajadores concursantes y 
desincentivaría al afectado del derecho de representación, con el alcance no sólo personal sino 
por el efecto disuasorio a nivel colectivo que representa en razón del quebranto al derecho a 
la libertad sindical que comporta.

Existe, pues, vulneración del artículo 28.1 CE por cuanto la actitud de la Administración pri-
mero y de las previas resoluciones judiciales después, ignorando como tiempo de servicios el 
empleado en tareas representativas, resulta lesiva de la garantía de indemnidad profesional y 
económica del recurrente al contener un trato diferente e injustificado en relación con el resto 
de los trabajadores concursantes.

La anterior declaración que otorga el amparo solicitado implica el restablecimiento del derecho 
vulnerado y la consecuente anulación de las resoluciones administrativas y judiciales, en doble 
instancia, recaídas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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2. representacIón unItarIa

A)  Órganos de representación. Interpretación de los artículos 62 y 63 ET. Si no se convocan elecciones 
sindicales para el conjunto de los centros de trabajo con menos de 50 trabajadores, cabe la convocatoria 
de elecciones a nivel de centro

Una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales contaba, en la provincia 
de Barcelona, con una plantilla de cerca de 300 trabajadores repartidos en diecisiete centros 
de trabajo diferentes. El sindicato UGT presentó preaviso de convocatoria de elecciones a re-
presentantes de los trabajadores en el centro de trabajo de Manresa, en el que el número total 
de electores era de nueve. Celebradas las elecciones, votaron siete trabajadores, resultando 
elegido un representante propuesto por el sindicato convocante.

El sindicato CCOO impugnó la convocatoria de elecciones sindicales pues entendía que, tenien-
do la empresa 17 centros de trabajo en la provincia de Barcelona con un censo menor a 50 elec-
tores en cada uno de ellos, pero superando en conjunto dicha cifra, no era ajustado a derecho 
que se celebraran elecciones para elegir delegado de personal en un único centro de trabajo.

La cuestión jurídica se centra así en la interpretación que se ha de dar a los artículos 62 y 63 
ET en materia de órganos de representación. Conforme al artículo 62.1 ET, “podrá haber un 
delegado de personal en empresas o centros que cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo 
decidieran éstos por mayoría”. Por tanto, es obvio que los trabajadores del centro de Manresa 
tienen derecho a un delegado de personal pues, al haber votado siete de los nueve, se entiende 
que ha habido un asentimiento mayoritario a dicha elección. En definitiva, el consentimiento 
que exige el artículo 62.1 ET puede ser expreso o tácito, anterior o subsiguiente a la elección, 
siguiendo la tesis sostenida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 36/2004, de 8 de 
marzo. Es obvio que la decisión mayoritaria exigida por el legislador es imprescindible, pero 
opera como condición de eficacia y no como imperativo de admisibilidad.

Lo que ocurre es que el artículo 63.2 dice que en la empresa que tenga en la misma pro-
vincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen 
los 50 trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa 
conjunto. Así, cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia 
no, en los primeros se constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se 
constituirá otro. La cuestión se centra por tanto en determinar si, en casos como el planteado, 
las elecciones a representantes de los trabajadores han de efectuarse por centros de trabajo o 
por el conjunto de la empresa.

La interpretación literal de este precepto supondría la existencia en la empresa de tres 
comités distintos: el del centro de trabajo de Barcelona-Balmes, el del centro de Prat de 
Llobregat (pues los dos tienen más de 50 trabajadores cada uno) y un tercero conjunto 
para los otros 15 centros de trabajo repartidos en diferentes localidades de Barcelona.

La stsJ de cataluña de 11 de julio de 2008, I.L. J 1146, se decanta por la primera de dichas 
posibilidades pues entiende que el centro de trabajo constituye la regla general, salvo para 
el supuesto excepcional del artículo 63.2 ET. No obstante, el tribunal realiza una importante 
matización: Si en el momento en el que UGT promovió elecciones en el centro de trabajo 
de Manresa, otra parte legitimada hubiera promovido elecciones para el conjunto de los 
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centros de trabajo de la empresa que tiene menos de 50 trabajadores, hubiera prevalecido la 
segunda opción sobre la primera, en una interpretación literal del artículo 63.2 ET (pues es 
obvio que el legislador se decanta por el comité de empresa conjunto frente a la figura del 
delegado). Pero al no haberlo efectuado de esta manera, la anulación de la elección del de-
legado de UGT resulta, en opinión del Tribunal, un atentado al derecho de libertad sindical 
de los nueve trabajadores del centro de Manresa, al no dárseles ninguna otra alternativa para 
que tengan representación frente a la empresa.

B)  Elecciones sindicales. Las horas de atención a la mesa electoral que excedan de la jornada ordinaria de 
trabajo no pueden considerarse horas extraordinarias

Se celebraron elecciones sindicales en una importante fábrica del sector agroalimentario en 
la que se prestan servicios veinticuatro horas al día. Teniendo en cuenta ese ritmo de trabajo, 
los sindicatos propusieron a la empresa y ésta aceptó que se constituyera la mesa electoral por 
tiempo que abarcara los tres turnos de trabajo. A los trabajadores, dentro de su turno correspon-
diente, se les autorizó por la empresa a ausentarse de su puesto de trabajo por tiempo impres-
cindible para efectuar la votación. A los miembros de la mesa electoral la empresa les autorizó a 
ausentarse de su puesto de trabajo por toda la jornada correspondiente a cada uno de ellos.

El sindicato CCOO planteó demanda de conflicto colectivo reclamando que se compensara a 
los miembros de la mesa electoral, económicamente o en descanso, por el tiempo empleado 
en la atención de la mesa electoral que excediera de su jornada ordinaria de trabajo. La em-
presa se opuso a tal reclamación pues entendía que su obligación se agotaba con liberar a los 
miembros de la mesa electoral del trabajo efectivo en su jornada laboral, sea cual sea el tiempo 
de duración de las votaciones.

La Audiencia Nacional desestimó la demanda planteada por el sindicato que, disconforme con 
tal resolución, planteó recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

Pues bien, el Tribunal Supremo, en su sts de 24 de septiembre de 2008, I.L. J 1191, desesti-
mó el recurso en base a los siguientes argumentos: En primer lugar, porque no existe ningún 
precepto en nuestro ordenamiento que expresamente otorgue a los miembros de la mesa 
electoral la compensación, como horas extraordinarias, del tiempo excedido de la jornada 
ordinaria.

En segundo lugar, y aun cuando el artículo 75.1 ET impone al empresario la obligación de 
facilitar los medios precisos para el normal desarrollo de la votación, hay que entender que se 
refiere únicamente a los medios materiales. En su opinión, la retribución del tiempo utilizado 
por los trabajadores para la atención de la mesa electoral no es indispensable para el normal 
desarrollo de la votación. Y si el artículo 37.3 ET concibe ese tiempo como retribuido, lo hace 
en la medida en que constituye una licencia para ausentarse del trabajo, no porque sea tiempo 
de trabajo efectivo.

3. conflIctos colectIvos

A) El proceso de conflicto colectivo: Objeto

La sts de 25 de septiembre de 2008, I.L. J 1103, resuelve un recurso de casación interpuesto 
por la empresa Carrefour S,A contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacio-
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nal de fecha 8 de mayo de 2007 en la que se reconoció el derecho “de los trabajadores de tal 
empresa que prestan servicios a la misma durante seis días a la semana a que el descanso se-
manal de día y medio no se solape con el descanso diario de 12 horas, ya se haga el cómputo 
semanal o bisemanal del descanso y debemos condenar y condenamos a dicha empresa a estar 
y pasar por esta declaración”. La empresa recurre alegando la inadecuación de procedimien-
to en relación con la falta de litisconsorcio pasivo necesario respecto al objeto de la litis, ya 
que el obtener una interpretación de los artículos 34 y 37 ET que determine o dé lugar a la 
nulidad de la cláusula del Convenio Colectivo que habilita a trabajar regularmente seis días a 
la semana. Este motivo no es acogido por el TS que señala que el objeto de la litis es la inter-
pretación y aplicación de dicho precepto convencional, lo que es coincidente con el redactado 
del artículo 151 LPL, que regula el proceso de conflicto colectivo.

La sts de 23 de septiembre de 2008, I.L. J 1155, resuelve el conflicto colectivo planteado 
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por la Federación Estatal de Industrias Textil, 
Piel, Químicas y Afines de CCOO frente a la empresa “Uralita Sistemas de Tuberías, SA”. En 
la demanda se instaba al reconocimiento del derecho de todos los trabajadores que se en-
contrasen al servicio de la empresa a la percepción del incremento salarial previsto para los 
años 2004 y 2005 en el XIV Convenio Colectivo General de la Industria Química. La SAN 
de 12 de julio de 2007 acogió la excepción de inadecuación del procedimiento de conflicto 
colectivo por entender que la cuestión planteada no es sino “un mero conflicto plural en el 
que el grupo genérico de trabajadores queda absolutamente desdibujado”. Frente a la referida 
sentencia, la recurrente interpone recurso de casación al entender que la modalidad procesal 
de conflicto colectivo es el cauce adecuado para dirimir tal pretensión, concluyendo la Sala 
con la conveniencia de dicho proceso, toda vez que concurren en él los requisitos para ac-
cionar dicha modalidad procesal, esto es, elemento subjetivo: los trabajadores afectados por 
el conflicto constituyen sin duda un grupo genérico al que dota de homogeneidad, distinto 
de sus propias individuales, como son los colectivos de agentes comerciales y marketing, y un 
elemento objetivo: las pretensiones ejercitadas en el conflicto obedecen al interés general de 
todos los trabajadores, ya que postulan todos ellos el reconocimiento del mismo derecho.

En la sts de 21 de octubre de 2008, I.L. J 1173, se plantea la adecuación a la modalidad pro-
cesal de conflicto colectivo la controversia surgida con ocasión del derecho de los trabajadores 
del Instituto Catalán de Finanzas a cobrar en el año 2007 el porcentaje de incremento anual 
de un complemento ad personan reconocido en el convenio colectivo. La Federación de Servicios 
Públicos de UGT plantea mediante la modalidad procesal de conflicto colectivo el recono-
cimiento del derecho al incremento salarial que, según ella, asiste a todos los trabajadores. 
No se admite tal pretensión al no concurrir los requisitos exigidos por la jurisprudencia para 
acoger tal modalidad procesal en tanto que la competencia para conocer de una pretensión 
de conflicto colectivo viene dada por los efectos del alcance territorial del conflicto planteado, 
sin que quepa extender un litigio colectivo basándose en una potencial afectación. En el caso 
de autos está probado que la demandada sólo tiene un centro de trabajo sito en Barcelona, por 
lo que está claro que la competencia es de los Juzgados de lo Social de dicha ciudad. 

La sts de 30 de septiembre de 2008, I.L. J 1195, resuelve la controversia surgida tras la 
decisión de una empresa que no entregó al comité de empresa de un centro de trabajo de la 
empresa Isolux Ingeniería SA en La Coruña la información sobre el censo de personal de to-
dos los centros. Ante la negativa de la dirección a facilitar la información requerida, el Comité 
de empresa presentó una demanda de conflicto colectivo ante el incumplimiento empresarial. 
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La pretensión fue estimada por la Sala de lo Social de la AN, sin embargo, la empresa demanda 
reitera en casación la falta de legitimación del comité de empresa para promover demanda 
de conflicto colectivo como comité de empresa representativo de todos los trabajadores. Este 
recurso fue admitido por el TS reiterando la jurisprudencia constante del TS sobre la regla 
general que domina la materia de legitimación contenida en el artículo 151 LPL, en la que se 
señala que “el ámbito de actuación del órgano de representación promovente del proceso de 
conflicto colectivo ha de corresponderse con el de afectación del conflicto mismo y, conse-
cuentemente, con el ámbito de afectación de la sentencia que le ponga término”.

La stsJ de madrid de 22 de septiembre, I.L. J 1529, analiza el recurso de UGT frente a la 
sentencia que desestima su pretensión de que en vía jurisdiccional se establezca la fórmula 
que debe aplicarse al descuento salarial en caso de huelga, toda vez que se había incumplido 
el mandato contenido en el Convenio vigente para que fuera la comisión paritaria la que lo 
acordara. La razón de la desestimación en la instancia fue de carácter procesal, pues se declara 
que el conflicto planteado carece de los atributos para ser considerado colectivo. El TSJ confir-
ma dicha resolución, recordando para ello la consolidada doctrina del TS sobre la materia: el 
procedimiento de conflicto colectivo debe tener por objeto una controversia que verse sobre 
un conflicto (a) actual, (b) de carácter jurídico y (c) de naturaleza colectiva. Es en este caso el 
segundo de estos requisitos el que no se entiende cumplido, toda vez que lo que se pretende 
no es en realidad la interpretación del convenio sino que se sustituya la ausencia de un acuer-
do que en dicho Convenio se establece. Por ello, no estando prevista la fórmula de descuento 
en el convenio (sino tan sólo quién debe establecerla mediante acuerdo), no puede plantearse 
conflicto colectivo sobre este extremo.

La stsJ de castilla y león (valladolid) de 15 de octubre de 2008, I.L. J 1589, admite la ade-
cuación del procedimiento de conflicto colectivo para la reclamación de abono de determina-
das cantidades en concepto de plus de turnicidad, contemplado en el Convenio Colectivo de 
aplicación, siendo el objeto de discusión si el trabajo realizado en la empresa demandada debe 
calificarse o no como trabajo a turnos. La Sala estima que se dan los elementos que caracterizan 
la pretensión que se persigue en esta clase de procedimiento: la afectación de intereses gene-
rales de un grupo identificable o no de trabajadores y que verse sobre la aplicación e interpre-
tación de una norma estatal o convencional o en su caso una decisión o práctica empresarial, 
y por tanto es adecuado el procedimiento.

B) El proceso de conflicto colectivo: competencia territorial

Las stsJ de cantabria de 22 de agosto de 2008, I.L. J 1491, evalúa en recurso de suplicación 
la competencia del juzgado de lo social para conocer de la impugnación por vía del proce-
dimiento de conflicto colectivo relativo a la regulación del sistema de representación en el 
Consejo General de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. El sindicato demandante 
(CCOO) entiende que radicando la sede social en Santander y actuando siempre en este lugar 
el citado Consejo, y siendo sus miembros elegidos por el Comité de empresa (que radica 
igualmente en Cantabria), la competencia debe residir en el señalado juzgado. Frente a ello, 
tanto el propio órgano como la demandada entienden que con independencia de dónde actúe 
o desempeñe sus funciones cualquiera de estos órganos, los representantes designados por el 
Comité de Empresa en el Consejo General lo son en representación de todos los trabajadores 
de la empresa, cuyos puestos de trabajo se distribuyen entre varias provincias de diferentes 
Comunidades Autónomas, correspondiendo por tanto la competencia del procedimiento a 
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la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La resolución del TSJ apoya esta última tesis 
razonando que el conflicto tiene incidencia en la totalidad de la plantilla (y no es controver-
tido que ésta se distribuye más allá de la Comunidad de Cantabria) pues lo que se debate es 
el derecho a elegir representantes en representación de aquélla, y no del órgano a quien se 
atribuye dicha elección. Por tanto, la resolución que en el proceso eventualmente se dictara 
produciría sus efectos en la jurisdicción de diferentes TTSSJ, siendo por ello competente la 
Audiencia Nacional.

4. huelga

La extensa stsJ de Navarra de 10 de marzo de 2008, I.L. J 1370, analiza el recurso inter-
puesto por Georgia Pacific SPRL contra sentencia dictada en instancia en la que se estimó 
parcialmente la demanda promovida por CCCO de Navarra en la que se declaró lesionado el 
derecho de huelga de sus trabajadores y, en consecuencia, declara radicalmente nulo tal com-
portamiento. El argumento principal del recurso es la falta de legitimación activa del sindicato 
demandante; motivo que no puede prosperar con la jurisprudencia constitucional (STC de 29 
de marzo de 2003) que reconoce la legitimación de los sindicatos para accionar en cualquier 
proceso como el actual, en el que están en juego los intereses colectivos de los trabajadores. El 
segundo argumento esgrimido por la empresa es que no ha vaciado de contenido el derecho 
de huelga, como se considera en instancia, sino que ha sufrido las consecuencias de ella. Este 
motivo tampoco puede prosperar pues se ha probado que la empresa no sólo sustituyó a tra-
bajadores, internos y externos, para mantener la actividad productiva sino que hizo coincidir 
cierres patronales con los horarios de huelga, impidiendo así la permanencia de los trabaja-
dores huelguista en las instalaciones. Al no concurrir ninguno de los supuestos contemplados 
en la ley para declarar la licitud del mismo, la sentencia concluye con la ilegalidad de dicho 
cierre patronal, que supone un atentado directo contra el derecho de huelga.

En la stsJ de andalucía (granada) de 12 de marzo de 2008, I.L. J 1134, se dirime la deman-
da planteada por Fomento de Construcciones y Contratas, SA contra los sindicatos CCOO y 
UGT a fin de que se declarase ilegal la huelga realizada por los trabajadores y reconociese el 
derecho de la actora a ser resarcida de los daños y perjuicios causados. La empresa alega tres 
argumentos para declarar la ilegalidad de la misma, todos ellos desestimados: en primer lugar, 
la falta de legitimación activa del comité de empresa para la convocatoria; en segundo lugar, 
la empresa aduce que su representatividad no alcanza a todos sus convocantes, y, en tercer 
lugar, la empresa alega que no se dio el correspondiente preaviso con la antelación necesaria. 
Sin embargo, entiende el TSJ que el objeto de la huelga es el incumplimiento empresarial de 
lo previsto en el convenio provincial, en cuyo caso, la pretensión principal de la demanda, es 
decir, la de la ilegalidad de la convocatoria, debe ser desestimada en su totalidad.

La stsJ del país vasco de 28 de octubre de 2008, I.L. J 1454, tiene por objeto dirimir el 
recursos que los trabajadores demandantes interpusieron frente a la sentencia de instancia 
que declaraba vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores, por haber sido sustituidos 
mediante un cambio de turnos de los no huelguistas, tal y como verificó la Inspección laboral 
en una de las 82 jornadas de huelga convocadas. La reclamación se dirige contra la cantidad 
en que se tasó la indemnización, pues, usando como módulo los salarios de las jornadas des-
contadas, se fijó en relación a la única en que efectivamente se comprobó la vulneración por 
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parte de la Inspección. La Sala estima el recurso, aplicando para ello la doctrina constitucional 
de inversión de la carga de la prueba en la tutela de los Derechos Fundamentales. En particular 
en este caso, se indica que el punto de partida para dicha inversión –la existencia de indicios 
de vulneración– aparece sobradamente cumplido, pues en la impugnación del recurso la pro-
pia empresa reconoce la vulneración del Derecho Fundamental, si bien lo limita al día de la 
inspección. La Sala entiende que la acreditación de tal circunstancia es suficiente para entender 
que la vulneración se produjo durante toda la duración de la protesta, correspondiendo a la 
demandada (y no habiéndose llevado a cabo) probar que no fue así. En consecuencia, extiende 
la indemnización proporcionalmente al daño causado, que debe medirse en días de duración 
de la huelga.
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