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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 5 a 8 de 2009 de la Revista Información 
Laboral-Jurisprudencia.

1. lIbErtaD sInDIcal

A) Contenido y alcance

a) Libertad sindical y negociación colectiva extraestatutaria

Es doctrina constitucional asentada que dentro del contenido esencial del derecho a la 
libertad sindical a que se refiere el artículo 28 CE se encuentra, sin duda, la negociación 
colectiva, por cuanto que se trata de una actividad básica para aquélla, ya que contribuye 
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“de forma primordial al desenvolvimiento de la actividad a que el sindicato es llamado 
por el artículo 7 CE” (SSTC 9/1988, 51/1988 y 173 /1992, entre otras).

Sin embargo, no es menos cierto que el Tribunal Constitucional también ha afirmado 
frecuentemente que no toda limitación a la actividad de un sindicato determina una vul-
neración del derecho reconocido en el artículo 28 CE, sino únicamente aquellas que in-
ciden realmente en tal derecho y tengan lugar de modo arbitrario, antijurídico y carente 
de justificación (SSTC 73/1984, 9/1986, por citar un par de ejemplos).

Pues bien, esta distinción entre lo que se considera dentro del contenido esencial de la 
libertad sindical y extramuros de ésta, tiene su repercusión, a efectos de la negociación 
colectiva, cuando tal negociación se refiere a convenios colectivos estatutarios o extraes-
tatutarios.

En el primero de los casos, el párrafo segundo del artículo 89.1 ET establece que “la parte 
receptora de la comunicación sólo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones por 
causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio 
ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84; en cualquier caso se 
deberá contestar por escrito y motivadamente”. Por consiguiente, la negativa del empre-
sario a emprender la negociación colectiva cuando un sindicato legitimado para ello así 
se  lo exige, vulneraría la libertad sindical.

El problema surge cuando, teniendo legitimación inicial, se carece de la legitimación 
plena, en cuyo caso se carece de legitimación suficiente para negociar el convenio por sí 
solo, ni se puede obligar al resto de partes a hacerlo. La única vía posible, en tales casos, 
sería la negociación extraestatutaria. Es en este tipo de negociación donde a su vez se 
plantea la cuestión de si la exclusión de un determinado sindicato constituye una vulne-
ración del derecho a la libertad sindical.

Precisamente en este marco se sitúan tanto la saN de 15 de abril de 2009, I.L. J 673, 
como la sts de 28 de mayo de 2009, I.L. J 682.

En el primer caso, la Sala recuerda, con cita de la STC 121/2000, que la singularidad 
más relevante de tal tipo de negociación colectiva “se cifra en la absoluta libertad de que 
goza la empresa a la hora de proceder a la selección de un interlocutor”. Esto supone, 
como afirma la propia Sentencia que “la pretensión del sindicato demandante de que se 
le dé participación en una negociación llevada al margen del Estatuto de los Trabajadores 
no puede prosperar por cuanto su derecho a la negociación colectiva ha topado con el 
derecho de las demás partes a no negociar con él, y este derecho no significa negarle el 
derecho a negociar que tiene, sino hacer uso de la libertad que las demás partes tienen”.

Por consiguiente, así visto, esta vertiente del contenido esencial del derecho a la libertad 
sindical tiene un carácter bifronte. Es un derecho de libertad de naturaleza unidireccional, 
por cuanto vincula únicamente, por mandato constitucional, al legislador y los poderes 
públicos; es un derecho de prestación, además, únicamente en el marco de la negociación 
colectiva estatutaria, pues permite exigir a la empresa el inicio de la negociación.

De forma similar, se resuelve el conflicto planteado en la segunda sentencia a que se hizo 
referencia. En este caso nos encontramos ante la negociación de un Protocolo de Igualdad 
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y Conciliación, en el que se niega el acceso a la negociación a un sindicato que ni si quiera 
contaba con representación en el comité de empresa por contar con una representatividad 
de menos del tres por ciento.

Pues bien, sobre la base de la misma doctrina, la Sala termina por afirmar que “la dife-
rente representatividad hace que no se estime que con ello se quiso discriminar a la parte 
recurrente, máxime cuando, inicialmente, se negociara con ella (…), antes de que por 
circunstancias que no constan pero que están ligadas a su menor representatividad, se la 
excluyera de la comisión negociadora que firmó los acuerdos”.

b)  Derecho de libertad sindical. Sindicato de condición más representativa, sin 
implantación en la empresa y que no ha convocado elecciones. No forma parte 
del derecho de libertad sindical el derecho de reunión con todos los trabajadores 
de la empresa. La negativa de la empresa a permitir la reunión no vulnera el 
derecho de libertad sindical

Junto al contenido esencial, el derecho fundamental de libertad sindical lleva consigo otro 
contenido adicional constituido por derechos y facultades que se revelan como instru-
mentales respecto del mismo y que pueden establecerse en norma legal o paccionada. En 
este contenido adicional se halla la acción sindical y dentro de ella el derecho de reunión. 
Pero este último derecho, como adherido al de libertad sindical, ha de distinguirse, sin 
embargo, del derecho fundamental reconocido a todo ciudadano por el artículo 21 de la 
CE. El derecho de reunión se configura como un instrumento que viabiliza el derecho de 
libertad sindical y ha de reconocerse en función de este último. 

El objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina se refiere a determinar 
si un sindicato considerado mayoritario, que no aparece como convocante de elecciones 
a una empresa y en la que además carece de implantación, tiene derecho a convocar una 
reunión de los trabajadores de esa empresa y, por tanto, la negativa empresarial constitu-
ye una lesión al derecho fundamental de la libertad sindical; debe destacarse que según 
se constata acreditado, el sindicato solicitó celebrar una reunión con los trabajadores, en 
asamblea, y no simplemente acceder al centro de trabajo. 

Para resolver esta cuestión, la sts u.d., de 28 de abril de 2009, J 1111, analiza el marco 
normativo referido al derecho de reunión, en concreto, la LOLS consagra en sus artícu-
los 1 y 2, el derecho de libertad y de actividad sindical, respectivamente y en el artículo 
8.1.b), refiriéndose a los trabajadores afiliados a un sindicato, reconoce el derecho de re-
unión, previa notificación al empresario, para realizar actividad propiamente sindical. En 
consecuencia, es claro que el derecho de reunión se configura en el precepto como dere-
cho de los trabajadores afiliados a un sindicato y en el seno de la empresa a la que prestan 
servicios. En otro aspecto, el derecho de reunión aparece reconocido como derecho bási-
co de los trabajadores –y no de los sindicatos– en los artículos 4.1.f) y en los artículos 77 
a 80 del ET, hallándose legitimados para ejercitarlo los órganos de representación unitaria 
o un 33% de los trabajadores. 

Por su parte, el artículo 9.1.c) LOLS reconoce el derecho al acceso a los centros de trabajo 
para participar en actividades propias del sindicato o del conjunto de los trabajadores a 
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quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las organiza-
ciones sindicales más representativas.

Tras el análisis efectuado, el Tribunal Supremo desestima el recurso afirmando que la cele-
bración de una reunión con la totalidad de la plantilla de trabajadores de una empresa por 
parte de un sindicato que, aun no teniendo la condición de más representativo, sin em-
bargo, no aparece como convocante de elecciones en la empresa en la que, por otra parte, 
carece de implantación, no parece que pueda encuadrar dentro de los parámetros que 
configuran el derecho de libertad sindical en los términos en que se halla configurado en 
la LOLS y conforme a la delimitación que de éste se hace en las sentencias del TC. Según 
el criterio del Tribunal Supremo, resulta admisible el derecho de los dirigentes sindicales 
a acceder a las instalaciones de la empresa pero rebasa los límites del derecho de libertad 
sindical el legitimarlos para convocar y tener reuniones dentro de esas instalaciones con 
la totalidad de los trabajadores integrantes de la plantilla de la empresa. 

c)  Vulneración de la libertad sindical. Impedir al sindicato 
participar en una comisión negociadora

El Convenio Colectivo Interprovincial de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de En-
vases Metálicos había sido suscrito por AME –en representación de la patronal– y por los 
sindicatos CCOO y UGT –en representación de los trabajadores–. Su Disposición Transi-
toria Quinta había creado una Comisión Técnica llamada a renegociar el sistema de clasi-
ficación profesional y la estructura salarial del sector metalgráfico. El problema se suscitó 
porque en las reuniones celebradas por esta comisión, no se permitió la participación del 
sindicato USO con base en que no había firmado el convenio colectivo en el que la propia 
Comisión Técnica tenía su origen. 

El Tribunal Supremo, en su STS de 10 de junio de 2009, I.L. J 816, y con apoyo en la 
doctrina constitucional, entiende que todo sindicato que tenga legitimación para nego-
ciar un convenio colectivo, tiene legitimación igualmente para participar en cualquiera 
de las comisiones de carácter negociador creadas por el propio convenio, aun cuando no 
hubiese participado en su gestación. Pues bien, partiendo de que el sindicato USO tenía 
legitimación para negociar el convenio y de que la Comisión Técnica creada por la DT 
Quinta del convenio tiene una finalidad claramente negociadora –y no sólo aplicativa e 
interpretativa–, la no admisión del sindicato USO en ella lesiona su derecho a la libertad 
sindical consagrado en el artículo 28 CE.

B) Conducta antisindical y vulneración del derecho

a)  Representante de trabajadores que se halla en situación de incapacidad temporal. 
Cesión válida del uso de horas sindicales

La cuestión planteada se refiere a si un representante de los trabajadores que se encuentra 
en situación de Incapacidad Temporal puede válidamente ceder a otro el uso de sus horas 
sindicales. Conviene destacar que se trata de un asunto ya analizado en Sentencias ante-
riores como, por ejemplo, en la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 15 de diciembre 
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de 2008, I.L. J 2145, donde el representante cedente del crédito se hallaba en situación de 
incapacidad permanente. Con idéntico criterio al expuesto en la resolución citada, la stsJ 
de murcia de 24 de marzo de 2009, I.L. J 946, se manifiesta a favor de la cesión con fun-
damento en los siguientes tres fundamentos. En primer lugar, afirma la Sentencia que de 
la lectura de la regulación legal (artículo 68 del ET) no se deduce el carácter personalísimo 
del derecho al uso de horas para el ejercicio de las funciones de representación, desde el 
momento en que se admite la posibilidad de cesión y acumulación. En segundo término, 
el Convenio Colectivo de aplicación prevé precisamente la cesión de las horas sindicales. 

Y, por último, cabe añadir que este derecho no se concibe sólo en beneficio del repre-
sentante de los trabajadores, dado que el ejercicio de las funciones de representación 
beneficia, al mismo tiempo, a los trabajadores representados, pudiendo, asimismo, tener 
similares efectos respecto del sindicato al que se encuentra afiliado el representante, cuan-
do a través de la actividad de los representantes unitarios, el sindicato desarrolla derechos 
inherentes a su derecho a la libertad sindical. De ahí que el crédito de horas para ejercer 
las funciones de representación, las denominadas “horas sindicales” sea susceptible de 
cesión y acumulación, la cual tiene especial y singular justificación cuando el represen-
tante unitario no puede llevarlas a cabo por existir un impedimento físico, como es el 
que deriva de su situación de IT. Por todo ello, no sólo no cabe estimar la existencia de 
limitación o restricción para el caso en que el titular individual del derecho se encuentre 
en situación de incapacidad temporal, sino que la cesión en tal caso resulta adecuada para 
la efectividad del derecho. 

En la misma Sentencia, se suscita una segunda cuestión, esta vez referida a la justificación 
del uso de las horas sindicales cedidas. Denuncia la empresa la vulneración del artículo 
37.3.e) del ET y artículo 2.1.d) de la LO 11/1985, por cuanto que la trabajadora no 
justificó, adecuadamente, el uso de las horas sindicales cedidas, cuyo pago se reclama. La 
empresa alega que los justificantes aportados no eran adecuados, pues tan sólo llevan el 
membrete del sindicato y una firma ilegible.

Conviene recordar en este punto que el artículo 37.3.c) del ET establece el derecho del 
trabajador a ausentarse, con derecho a remuneración, previo aviso y justificación, para la 
realización de funciones sindicales o de representación de personal. 

El TSJ de Murcia afirma que la documentación presentada es suficiente, de conformidad 
con reiterada doctrina jurisprudencial que establece la flexibilidad en la forma de acredi-
tar la utilización del crédito horario pues la actuación representativa realizada durante el 
tiempo de utilización del crédito horario se halla amparada por presunción de probidad, 
destruible mediante prueba en contrario, lo que supone que, cuando se alega dicho inade-
cuado uso, corresponde al que así lo afirma una cumplida demostración de la veracidad 
de su aserto. En el mismo sentido, la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo pone 
de manifiesto que “la actividad en orden a las funciones de representación es multiforme 
y pueden realizarse en bares reuniones informales con los compañeros, etc., sin que pue-
da exigirse un cómputo escrupuloso en el tiempo empleado, el cual ha de ser flexible y ha 
de preservarse la independencia del representante” (SSTS de 15 de noviembre de 1986, 
14 de abril de 1987, 2 de octubre y de 2 de noviembre de 1989).
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C) Principio de indemnidad económica e indemnización de daños

a)  Libertad sindical. Vulneración. En su vertiente de derecho de indemnidad 
retributiva. Impago del complemento de asistencia y puntualidad desde la 
elección de delegado de personal

La doctrina constitucional rechaza que el ejercicio del derecho de libertad sindical pue-
da conllevar perjuicios o menoscabos o tenga consecuencias negativas en la situación 
profesional o económica del titular del derecho. Desde esta perspectiva, cabe constatar 
que un liberado o relevado de la prestación de servicios por realizar funciones sindicales 
sufre un perjuicio económico si percibe una menor retribución que cuando prestaba o 
presta efectivamente su trabajo. Lo anterior puede constituir un obstáculo objetivamente 
constatable, para la efectividad del derecho de liberación sindical, por su potencial efec-
to disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales. Obstáculo que repercute 
no sólo en el representante sindical que soporta el menoscabo económico, sino que 
puede proyectarse asimismo sobre la organización sindical correspondiente, afectando, 
en su caso, a las tareas de defensa y promoción de los intereses de los trabajadores que 
la Constitución encomienda a los sindicatos (artículo 7 CE), que son los representantes 
institucionales de aquéllos. 

Cabe añadir que la protección contra el perjuicio de todo orden (también el económi-
co) que pueda recaer sobre el representante viene exigida, asimismo, por el Convenio 
núm. 135 de la OIT, relativo a la protección y facilidades de los representantes de los 
trabajadores en la empresa. Y, en efecto, el artículo 1º de dicho Convenio establece que 
aquellos representantes “deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda 
perjudicarlos (…) por razón de su condición de representantes y de sus actividades como 
tales”. Por su parte, la Recomendación núm. 143 de la OIT sobre protección y facilidades 
de los representantes de los trabajadores en la empresa establece que los representantes 
tienen que disponer del tiempo necesario para el desarrollo de su función “sin pérdida 
de salario”. 

La stsJ de castilla y león (burgos) de 18 marzo de 2009, I.L. J 918, analiza si el motivo 
de la decisión de una empresa de no pagar el plus de asistencia a uno de los trabajadores 
desde el momento en que es nombrado delegado sindical viene motivada en el ejercicio 
del crédito sindical y nos encontramos entonces ante una vulneración del derecho a la 
libertad sindical. Desde el año 1998 la empresa ha venido abonando a los trabajadores un 
plus de asistencia no reconocido en Convenio Colectivo por asistencia puntual al trabajo, 
consistiendo las condiciones de su abono el asistir al centro de trabajo todos los días la-
borables del mes, sin faltar por motivo alguno. Desde el momento en que es nombrado 
delegado sindical uno de los trabajadores de esta empresa, no recibe abono de cantidad 
alguna por el concepto.

Pues bien, en este caso queda acreditado que el hecho de que la empleadora no le abone 
el plus de asistencia trae su causa en el ejercicio de las funciones sindicales por el traba-
jador y en concreto al equiparar las ausencias al ejercicio del derecho al crédito horario 
para la realización de actividades sindicales, en tanto que la empresa no ha probado acre-
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ditar que el hecho de no abonarle el plus no tiene relación con el ejercicio del derecho al 
crédito horario para actividades sindicales.

Como criterio básico habría pues que indicar que si la diferencia de trato en el abono de 
las retribuciones básicas o complementarias viene motivada por la falta de desempeño 
efectivo de trabajo a causa de la actividad sindical por parte de su representante resultaría 
contrario al derecho de libertad sindical el no devengo de las indicadas retribuciones 
pues rige el principio de “protección retributiva” o de “omniequivalencia retributiva” 
del representante, consistente en que aquél ha de percibir la misma retribución que si 
estuviera en activo o prestando trabajo efectivo, pues de otra forma el cargo representativo 
supondría un perjuicio o incluso una sanción. En el presente supuesto y tal como hemos 
señalado que ha quedado acreditado que al trabajador no se le abona el mencionado plus 
de asistencia debido al ejercicio de actividades sindicales, se trata de una conducta empre-
sarial que conculca el derecho fundamental de libertad sindical. 

2. rEprEsEntacIón unItarIa

A)  Negativa de la posibilidad de agrupar centros de trabajo de una empresa con el fin de convocar 
elecciones a Comités de Empresa, si cada uno de los centros no supera el número de diez trabajadores

Nuevamente, el Tribunal Supremo niega la posibilidad de agrupar centros de trabajo de 
una empresa con el fin de convocar elecciones a Comités de Empresa, si cada uno de los 
centros no supera el número de diez trabajadores. Concretamente, en el supuesto enjui-
ciado en la sts de 28 de mayo de 2009, I.L. J 1113, se resuelve un recurso de casación 
interpuesto por la Confederación Sindical de CCOO de Asturias contra una STSJ de As-
turias que había anulado un preaviso para la promoción de elecciones sindicales en los 
centros de trabajo de la empresa Phone House en el Principado de Asturias. Aunque, en 
una primera convocatoria, el sindicato indicó que dicha convocatoria afectaría a todos los 
centros de trabajo, con posterioridad modificó tal criterio defendiendo que sólo existía un 
centro de trabajo y que éste comprendía a más de 50 trabajadores. La empresa se mostró 
disconforme con la tesis mantenida por el sindicato recurrente de considerar un centro 
de trabajo único, a los efectos de promoción de elecciones, cada una de las tiendas que la 
empresa demandante tiene en Asturias. Sin embargo, como recuerda el Alto Tribunal, la 
sentencia de instancia anuló el preaviso hecho por el sindicato pues declaró probado que 
cada uno de los establecimientos estaba dado de alta como centro de trabajo y contaba con 
un libro de visitas debidamente diligenciado por la Inspección de Trabajo. 

El TS entra en el fondo del asunto y confirma la sentencia dictada en suplicación, recor-
dando que el juego de los artículos 62.1 y 63.1 del ET no puede significar admitir la 
agrupación de centros de trabajo en el sentido que proponía el sindicato recurrente, pues 
“la unidad electoral es el centro de trabajo y tal afirmación no admite más excepciones 
que las expresamente establecidas por la norma”. En los antecedentes de hecho, se indica 
que el número de trabajadores de cada centro de trabajo oscila entre dos y ocho, lo que 
conduce, en principio, a desechar la aplicación del artículo 63.1 del ET que contempla un 
número mínimo de cincuenta trabajadores en cada centro para que la elección lo sea de 
Comité de empresa. Carece de todo sentido, en consecuencia, sostener que el legislador 
no consiente la agrupación –por parte sindical– de centros de más de seis trabajadores y 
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menos de diez para poder elegir Delegado de Personal (nivel representativo de elección 
personal), y que muy contrariamente se defienda la agrupación de esos mismos centros 
de trabajo para obtener la elección de Comité de Empresa (nivel representativo de elec-
ción por lista cerrada). 

3. conflIcto colEctIvo

A) El proceso de conflicto colectivo: Objeto

Las sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo son declarativas y, en conse-
cuencia, sin posibilidad de su directa ejecución. Si bien, en caso de no cumplirse volun-
tariamente las consecuencias que se derivan de dichas decisiones, se puede instar a un 
proceso ordinario, individual o plural. Con estas premisas, en la stsJ de aragón  de 10 
de febrero de 2009, I.L. J 641, se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el 
presidente del Comité de Empresa de Pelbor SA para que se concrete el derecho de los 
trabajadores al devengo de los retrasos salariales reconocido por la Sentencia del Juzgado 
de lo Social de Teruel de 10 de junio de 2008 que estimó la demanda interpuesta por el 
recurrente declarando el derecho a los abonos según lo dispuesto en el Anexo al convenio 
colectivo de aplicación, pues lo que se pretende con este recurso es una nueva declaración 
en la que se concrete, uno a uno, la cantidad correspondiente a cada uno de los trabaja-
dores afectados por el conflicto colectivo. Pretensión que excede el objeto de la sentencia 
colectiva que, como se ha referido, es una sentencia meramente declarativa; en base a lo 
anterior, la STSJ de Aragón desestima el recurso.

También se cuestiona la adecuación de procedimiento en la stsJ de baleares de 6 de fe-
brero de 2009, I.L. J 695. En dicho proceso, el Sindicato Independiente de Baleares, SIB, 
en lo sucesivo, formula una demanda de conflicto colectivo contra La Caixa y en la que 
aparece como sindicato codemandado COMFIA-CCOO para que se reconozca el derecho 
de los trabajadores de entidad bancaria al devengo de un complemento de residencia 
previsto en el convenio colectivo de Cajas de Ahorros para los años 2007-2010; convenio 
que la SAN declaró nulo. Sin perjuicio de lo anterior, La Caixa había suscrito un acuerdo 
el 29 de diciembre de 2004 con los representantes sindicales de CCOO y UGT mediante 
el cual adaptaban al “marco de la empresa lo dispuesto en el convenio colectivo de las 
Cajas de Ahorros”. El expresado acuerdo no contempla el referido complemento de resi-
dencia previsto en el convenio colectivo sectorial porque “se considera compensado con 
las condiciones económicas de sueldo que goza el personal de la entidad”. Este pacto fue 
recurrido por el SIB ante el TSJ de Baleares y dicho Tribunal estimó “su incompetencia 
funcional declarando la competencia de la Sala de la Audiencia Nacional”; la SAN entró 
a conocer el asunto al considerar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.a) LPL, 
el ámbito del conflicto colectivo planteado excede el territorio de una Comunidad Au-
tónoma y, por tanto, era competente para conocer el asunto. Sin embargo, la STS de 20 
de junio de 2008 casa y anula la SAN por falta de legitimación del SIB para plantear una 
demanda de conflicto colectivo en dicho órgano jurisdiccional, “declarando su legitima-
ción para volver a plantear dicho conflicto en su ámbito de implantación”, es decir, en 
Baleares. Existe un problema de legitimación activa del sindicato recurrente a tenor de 
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lo dispuesto en el artículo 152 LPL que dispone que “estarán legitimados para promover 
procesos sobre conflictos colectivos los sindicatos cuyo ámbito de actuación se correspon-
da o sea más ámbito que el del conflicto”, por lo cual el sindicato accionante sólo lo puede 
hacer respecto a los trabajadores de Islas Baleares y a ello no se opone que todavía esté 
sin resolver una demanda de conflicto colectivo interpuesta por UGT con una pretensión 
sustancialmente idéntica. Por todo lo anterior, confirma el TSJ que cabe rechazar la excep-
ción de incompetencia de jurisdicción alegada por la empresa demandada y, finalmente, 
en cuanto se refiere a la excepción de litispendencia, resulta acreditado la existencia de un 
proceso de conflicto colectivo pendiente de resolver cuya sentencia tendrá efecto de cosa 
juzgada que afectará tanto a las partes del proceso en que se dicte como a los trabajadores 
representados por el SIB. Debe tenerse en cuenta que tanto en un proceso como en el otro 
los sindicatos demandantes, aunque distintos, actúan en representación de los trabaja-
dores afectados por una idéntica pretensión, de modo que “lo resuelva en el primero de 
ellos, dado su ámbito superior territorial y personal, siendo idéntica la pretensión tendrá 
eficacia para todos los trabajadores representados”.

Siguiendo en este bloque material hay que traer a colación otras dos sentencias más. Por 
un lado, la saN de 20 de julio de 2009, I.L. J 1047, que resuelve la demanda interpuesta 
por la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT frente a Telefóni-
ca de España SAU. En este supuesto, la demandada alega la excepción de inadecuación del 
procedimiento de conflicto colectivo, sosteniendo que la reclamación ha de hacerse caso 
por caso. La Audiencia entiende que el procedimiento elegido es el correcto por cuanto 
el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés individual que se concrete o pueda 
concretarse en un derecho de titularidad individual no hace inadecuado el procedimiento 
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; 
por otro lado, la sts de 13 de julio de 2009, I.L. J 1135, en la que se recurre la sentencia 
de la audiencia nacional que había estimado la demanda inicial y declarado como proba-
do que el conflicto colectivo afecta a un número aproximado de dos mil ochocientos tra-
bajadores que prestan servicios en los distintos centros de trabajo de la empresa Eurocen 
SA. Establece el TS que, de acuerdo con los preceptos reguladores del conflicto colectivo en 
la Ley de Procedimiento Laboral, la demanda debe contener la designación general de los 
trabajadores y empresas afectadas por el conflicto, lo que no implica una mención gené-
rica de los afectados. Por tanto, si en la demanda, como es el caso, se ha hecho referencia 
de forma suficiente a que el conflicto afecta a unos dos mil ochocientos trabajadores que 
venían percibiendo íntegras las dos pagas extraordinarias anuales con independencia de 
que no hubiesen trabajado todo el período del devengo de cada uno por haber estado en 
ese período en situación de incapacidad temporal, entonces la pretensión de que el pro-
cedimiento de conflicto colectivo no es el adecuado no tiene fundamento.  

Por último, sobre adecuación del procedimiento en una demanda sobre declaración de 
ilegalidad de huelga interpuesta por una asociación empresarial, hay que mencionar la 
sts de 24 de junio de 2009, I.L. J 982. En esta se recurre en casación la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia que declaraba la ilegalidad de la huelga. En esta sentencia la 
parte recurrente (la Federación de Servicios Públicos de Madrid de UGT y la Federación 
de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO) alega como motivo de impugnación 
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de la sentencia la inadecuación del procedimiento de forma que el proceso que debería 
haberse seguido es el de conflicto colectivo y no el ordinario por el que se sustanció el 
tema litigioso en la instancia. En relación con esto, el Tribunal Supremo establece que 
la demanda no puede encajarse en el procedimiento de conflicto colectivo por cuanto 
aparece formulada por una sola Asociación que agrupa un número indeterminado de em-
presas pero que no abarca a la totalidad de empleadoras afectadas por la huelga cuya ile-
galidad se insta. Por ello es adecuado el cauce procesal del proceso ordinario, por cuanto 
la impugnación judicial no adquiere carácter de conflicto colectivo y sí el ejercicio plural 
de la acción impugnatoria por parte de un determinado grupo de empresas. Además, el 
Tribunal hace una comparativa para fundamentar su decisión, y establece que, así como 
una organización sindical puede promover e implicar en un proceso colectivo a todos los 
trabajadores del sector afectado por éste, no ocurre lo mismo cuando se trata de empresas 
afectadas por un litigio de aquella índole, ya que la asociación empresarial no alcanza a 
tener más ámbito representativo que el de la empresas que agrupa pero no tiene repre-
sentatividad respecto a la totalidad de empresas afectadas por el conflicto. Ahora bien, al 
decidir el TS que el procedimiento ordinario es adecuado, se plantea de oficio el tema 
de la competencia de la Sala de lo Social del Tribunal  Superior de Justicia declarando la 
incompetencia para conocer y resolver del litigio ante él planteado. 

B) El proceso de conflicto colectivo: competencia territorial

En relación con la competencia de los Tribunales para conocer de los procedimientos de 
conflicto colectivo, el artículo 151.1 LPL señala que se tramitarán a través del proceso 
de conflicto colectivo “las demandas que afecten a intereses generales de un grupo ge-
nérico de trabajadores y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma 
estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, o de una decisión o práctica 
de empresa”. El TS, reiterando una jurisprudencia consolidada, insiste en la necesidad de 
que concurran, para que sea esta clase de proceso el aplicable, los elementos subjetivo 
(afectación de un grupo de trabajadores) y objetivo (presencia de un interés general in-
divisible y común), si bien el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés indivi-
dualizable, que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titularidad individual, 
no hace inadecuado el procedimiento de conflicto colectivo, siempre que el origen de la 
controversia sea la interpretación de una regulación jurídicamente vinculante que afecte 
de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores. 

La Audiencia Nacional tiene atribuida la competencia para conocer de los efectos colecti-
vos “cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad 
Autónoma”, y es doctrina consolida por el TS que cuando se trata de discutir acerca de 
la interpretación o aplicación de una norma cualquiera que sea su naturaleza, es el ám-
bito del conflicto y no del convenio en el que determina la competencia objetiva (STS 
de 12 de julio de 2006). Aplicando esta doctrina, la sts de 10 de junio de 2009, I.L. 
J 732, resuelve un recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la 
empresa BBVA en el que alegando la falta de competencia de la Sala de lo Social del TSJ 
del País Vasco que reconoció el derecho del Comité de Empresa a designar Delegados de 
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Prevención en el ámbito de su competencia, así como un Comité de Seguridad y Salud, 
solicita la revocación de la sentencia de instancia. La recurrente sostiene que los efectos 
del conflicto colectivo resuelto en la STSJ del País Vasco con fecha 8 de julio de 2008 se 
extienden más allá del territorio de la Comunidad Autónoma puesto que el centro de 
todo el debate está en la interpretación que se haga de un Acuerdo nacional de Prevención 
de Riesgos Laborales, de fecha 24 de octubre de 2001. El problema, por tanto, está en 
concretar si la designación de los delegados de prevención en la provincia de Guipúzcoa 
supone ir en contra de todo el organigrama preventivo pactado entre la empresa y los 
sindicatos más representativos a nivel estatal, lo que exige que la solución que se dé habrá 
de producir efectos más allá del límite territorial de referencia en el pleito. El Alto Tribunal 
reitera su consolida interpretación en el sentido de entender que “la competencia para 
conocer de una pretensión de conflicto colectivo viene dada por el alcance territorial del 
conflicto planteado”; sin embargo, en el caso los demandantes pretendían la aplicación 
de una normativa legal sin contemplar lo dispuesto en el acuerdo colectivo suscrito por 
la empresa y los sindicatos más representativos de ámbito nacional. Pretensión que, de 
admitirse, estaría suponiendo la “inaplicación de aquel acuerdo vinculante con los efectos 
propios de una declaración tácita de su ilegalidad”. En consecuencia, no se trata de un 
conflicto cuyos efectos alcancen sólo a los demandantes, justo al contrario se dirime un 
conflicto colectivo cuyos efectos reales extienden sus efectos a todo el territorio nacional, 
y, por ello, será competente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de conformidad 
con las reglas de distribución de la competencia objetiva contenida en los artículos 7 y 
concordantes de la LPL.

Sobre este concreto aspecto, también hay que hacer alusión a la sts de 13 de julio de 
2009, I.L. J 1134. En los litigios surgidos en virtud de pretensiones colectivas, la de-
terminación de la competencia objetiva se hace atendiendo a un criterio territorial. La 
territorialidad se halla vinculada a la afectación del conflicto pues la literalidad de la Ley 
de Procedimiento Laboral indica que la Sala de lo Social conocerá en única instancia de 
los procesos de conflicto colectivo cuando extienden sus efectos a un ámbito territorial 
superior al de una comunidad autónoma. En esta sentencia, el Tribunal Supremo hace 
un resumen de las conclusiones que se han ido obteniendo de la jurisprudencia sobre el 
principio de territorialidad. En primer lugar, la competencia se determina por los límites 
reales e inherentes a la cuestión debatida. En segundo lugar, la afectación del conflicto no 
es necesariamente coincidente con el área de la norma aplicable, es decir, la afectación de 
una norma puede plantear controversias en todo su ámbito de aplicación, en cuyo caso 
será el órgano competente para resolverlas el que tenga una extensión territorial igual o 
superior al de ella, pero también es posible que el conflicto afecte a un área inferior, en 
cuyo caso será conocido por el órgano judicial competente en el ámbito de afectación del 
conflicto. Por último, como hay una parte importante de la doctrina científica y jurispru-
dencial que establece que el artículo 152 de la LPL atribuye la legitimación para promover 
el proceso de conflicto colectivo en función del alcance de la representación de sindica-
tos, asociaciones empresariales o representantes legales o sindicales de los trabajadores, 
en base a esto, la jurisprudencial del TS sostiene que la competencia para conocer de una 
demanda de conflicto colectivo no deriva del alcance de la norma o decisión que se trata 
de interpretar o aplicar sino del alcance o área a la se contrae el conflicto. Este recurso es 
desestimado y se confirma la sentencia de la Sala de lo Social en este extremo, es decir, que 
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aunque el conflicto se refería exclusivamente a un centro de trabajo de Madrid, el objeto 
de la controversia no se configuraba por la contratación externa de una empresa para el 
centro afectado sino por las contrataciones externas para cualquier centro de la empresa 
de forma que el modo en que se resuelva el comportamiento empresarial en Madrid 
determina la validez o no de comportamientos análogos en otras partes del territorio 
nacional con relación a la misma entidad y el mismo acuerdo.

4. huElGa

No lesiona el derecho fundamental a la huelga que contiene el artículo 28 CE la decisión 
de la empresa en asignar la práctica totalidad de los trabajadores destinados en el servicio 
de prevención de incendios, máxime cuando tal asignación ya estaba prevista con ante-
rioridad como servicios necesarios en el acuerdo suscrito con la Comunidad Autónoma 
en el marco de las medidas especiales de prevención de incendios forestales durante los 
días de Semana Santa y la Pascua de 2008 sin que en ningún momento la resolución ad-
ministrativa en que se contenía haya sido impugnada. Éste es el criterio que mantiene la 
sts de 25 de junio de 2009, I.L. J 814, cuyos argumentos se ven reforzados razonando 
que la huelga no es derecho absoluto y que presenta limitaciones en orden a la protección 
de bienes y personas, como en el presente caso sucede en que además se respeta el dere-
cho del resto de la plantilla, excepción hecha de los que cubren el servicio de prevención 
de incendios. El recurso del sindicato actor se rechaza en consecuencia, confirmando la 
resolución dictada en la instancia.

La fijación de los servicios mínimos por la empresa también ha sido objeto de estudio por 
parte de la stsJ de aragón de 25 de marzo de 2009, I. L. J 896, resolución que, confir-
mando la dictada por el Juzgado de instancia, estima la demanda formulada por el Comité 
de Empresa de Productos Alimenticios La Bella Easo, SA por vulnerar el derecho de huelga 
de los trabajadores. Sostiene la empresa que se ha limitado a respetar la realización de 
la huelga “no haciendo otra cosa que salvaguardar y evitar el deterioro del producto”, y 
sobre tal premisa recuerda la Sala la doctrina constitucional sentada en relación con los 
servicios esenciales de la comunidad que extiende a los de seguridad y mantenimiento: 
la posibilidad de restricciones o limitaciones en su ejercicio y la razonable proporción 
entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y los padecidos por los usuarios de los 
servicios, con el consiguiente equilibrio en su determinación que ni exige alcanzar el 
nivel de rendimiento habitual ni asegura su normal funcionamiento. En aplicación de esta 
doctrina se sigue que no cabe justificar en el deterioro de materias primas y los productos 
elaborados la fijación de determinados servicios mínimos, toda vez a juicio del Tribunal 
el menoscabo de las primeras se evitaría fácilmente avisando previamente a proveedores 
y transportistas y, en referencia a los segundos, es manifiesto que su regulación no queda 
incluida en el ámbito del RD-Ley de 4 de marzo de 1977, pues ni afecta a la seguridad 
de las personas ni su mantenimiento se hace preciso para la reanudación de las tareas de 
la empresa una vez haya transcurrido el calendario de paros. No existiendo vulneración 
alguna, el recurso formulado por la empresa se desestima.
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Por último, en cuanto al derecho de huelga, y concretamente sobre la alteración del con-
venio colectivo vigente o el establecimiento de mejoras laborales, la stsJ de Navarra de 
27 de abril de 2009, I.L. J 1036, establece que  la huelga que tiene como objeto negociar 
y alcanzar un pacto de empresa en el que se pudiesen mejorar algunas de sus condicio-
nes laborales no es una huelga ilegal. Se trata de un caso en el que se intenta negociar las 
condiciones laborales de naturaleza salarial para equipararse con los trabajadores pertene-
cientes a las plantillas de las empresas explotadoras de las residencias sin alterar con ello el 
Convenio Marco Estatal, sino hacerlo compatible con aquél, estableciendo determinadas 
mejoras en el ámbito del concreto centro de trabajo en el que se desarrolla la huelga. En 
relación con esto, la Sala trae a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 
en la que se establece que la constitucionalidad del artículo 11.c) o d) RD-L de 1977 se 
limita a los casos en los que la finalidad de la huelga sea estrictamente la de alterar lo pac-
tado en el convenio. Sin embargo, esto no obsta a que puedan establecerse determinados 
derechos a favor para que los trabajadores mejoren aquellas condiciones que les reconoce 
el convenio nacional. Esto sería fruto del carácter complementario que tiene esa nueva 
negociación que no alteraría lo fijado en el convenio que no trata de ser una regulación 
única sino una ordenación mínima.
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