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I.	LIBERTAD	SINDICAL

1.TITULARIDAD

La	tutela	de	la	libertad	sindical	tiene	por	objeto	garantizar	que	el	ejercicio	de	este	derecho	fundamental	no

conlleve	represalias	por	parte	de	la	empresa	(o	de	terceros),	pero	ello	no	implica	que	pueda	hacerse	una

interpretación	extensiva	del	alcance	de	esta	protección.	Así,	la	mera	afiliación	sindical	de	un	trabajador	o	el

haber	concurrido	por	una	determinada	lista	electoral,	sin	ostentar	cargo	de	representación	legal	o	sindical

alguno,	no	presupone	que	las	conductas	antijurídicas	del	empresario	sean	antisindicales.	De	este	modo,	como

resuelve	la	 STSJ	de	la	Comunidad	Valenciana	de	23	de	junio	de	2015	(AS	2016,	3)	,	el	trabajador	que,

habiéndose	presentado	por	las	listas	de	UGT	pero	sin	obtener	representación	ni	ser	delegado	sindical,	emitió

una	serie	de	protestas	y	medidas	de	oposición,	no	puede	alegar	en	la	defensa	de	la	nulidad	de	su	despido	la

vulneración	de	la	libertad	sindical.	No	obstante,	es	posible	–como	ocurre	en	el	caso	señalado	a	juicio	tanto	del

tribunal	de	instancia	como	del	superior–	que	se	vulnere	la	garantía	de	indemnidad,	siendo	por	tanto	nulo	el

despido.

Por	otra	parte,	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	titularidad	de	la	libertad	sindical	la	ostentan	los	sindicatos	o	los

trabajadores	en	su	relación	con	los	mismos;	de	esta	forma,	no	cabe	que	ante	la	vulneración	del	derecho	a	una

determinada	central	por	llevarse	a	cabo	un	procedimiento	de	modificación	de	condiciones	de	trabajo	sin	seguir

los	cauces	legales	(y	por	tanto	vulnerando	el	derecho	a	la	negociación	colectiva),	los	trabajadores	puedan	verse

resarcidos;	así,	la	 SAN	de	23	de	diciembre	de	2015	(AS	2016,	37)	,	cuyas	circunstancias	se	exponen	más

adelante,	rechaza	la	indemnización	a	los	trabajadores	cuyas	condiciones	de	trabajo	se	han	visto	modificadas	a

pesar	de	la	declaración	de	nulidad	de	las	mismas	por	ser	vulneradoras	de	la	libertad	sindical.	Esto	se	justifica

““por	cuanto	la	lesión	del	derecho	a	la	libertad	sindical	en	su	vertiente	funcional	a	la	negociación

colectiva	se	predica	únicamente	del	sindicato,	en	este	caso	de	CCOO	y	no	de	los	trabajadores	afectados

por	las	medidas	”.

En	su	vertiente	colectiva,	no	cabe	duda	de	que	la	libertad	sindical	la	ostente	exclusivamente	las	organizaciones

sindicales,	y	no	los	miembros	de	los	mismos;	sin	embargo,	no	es	tan	claro	que	para	el	ejercicio	de	la	acción

sindical	desde	una	perspectiva	individual	sea	preciso	actuar	en	representación	del	sindicato.	Así,	aun	cuando	el

derecho	fundamental	no	alcanza	a	la	protección	de	la	representación	legal	de	los	trabajadores,	la	actuación	de

cada	uno	de	ellos	en	defensa	de	los	intereses	de	los	trabajadores	en	su	conjunto,	en	cuanto	que	contenido	de	la

libertad	que	aquí	se	analiza	–derecho	a	la	actividad	sindical	recogido	por	el	 art.	2.1.d LOLS-	sí	que	puede	ser

objeto	de	protección	por	esta	vía.	De	este	modo	lo	estima	la	 STSJ	de	Madrid	de	23	de	noviembre	de	2015	(AS

2016,	102)
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	,	al	señalar	que	el	reproche	y	amenaza	de	un	superior	como	consecuencia	de	su	actuación

representativa	es	suficiente	indicio	de	la	vulneración,	sin	perjuicio	de	que	en	el	caso	concreto	la	posterior
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actuación	empresaria	(que	despidió	de	inmediato	a	este	trabajador	con	mando)	desvirtúe	la	presunción	de

lesión	del	derecho	fundamental.

2.	CONTENIDO

2.1.	Aspectos	generales

El	derecho	a	la	libertad	sindical	se	manifiesta,	como	el	resto	de	los	fundamentales,	en	la	capacidad	real	y

efectiva	de	su	ejercicio.	En	este	caso,	dada	su	complejidad,	la	jurisprudencia	viene	estableciendo	los	elementos

que	constituyen	el	llamado	núcleo	esencial	del	derecho.	Entre	ellos	se	encuentra	el	de	la	efectividad	de	la

negociación	colectiva,	de	tal	modo	que,	si	una	empresa	decide,	a	través	de	negociaciones	individuales	en	masa,

excluir	del	ámbito	de	aplicación	del	convenio	colectivo	a	grupos	enteros	de	trabajadores,	no	sólo	se	está

cometiendo	un	acto	ilícito	y	potencialmente	sustentando	un	conflicto	colectivo,	sino	que	hay	una	verdadera

vulneración	de	la	libertad	sindical.	Como	señala	la	 STSJ	de	Cataluña	de	16	de	octubre	de	2015	(AS	2016,	5)	,

“	la	práctica	empresarial	de	exclusión	del	ámbito	de	aplicación	del	convenio	colectivo	de	determinados

trabajadores	mediante	la	inclusión	en	su	contrato	de	una	cláusula	de	exclusión	vulnera	el	derecho	a	la	libertad

sindical	del	 artículo	28.1	de	la	CE	“.	Ello	se	explica	porque	“	la	libertad	sindical	comprende	el	derecho	a	que	los

sindicatos	realicen	las	funciones	que	de	ellos	es	dable	esperar	de	acuerdo	con	el	carácter	democrático	del	Estado	y

con	las	coordenadas	que	a	esta	institución	hay	que	reconocer,	a	las	que	se	puede	sin	dificultad	denominar

«contenido	esencial»	de	tal	derecho;	constituyendo	parte	de	este	núcleo	del	art.	28.1	CE,	sin	duda,	la	negociación

colectiva	de	condiciones	de	trabajo,	puesto	que	resulta	inimaginable	que	sin	ella	se	logre	desarrollar	eficazmente

las	finalidades	recogidas	en	el	 art.	7CE,	tal	como	señala	la	 STC	225/2001,	de	26	de	noviembre	(RTC	2001,	225)	”.

En	el	mismo	sentido,	aunque	avanzando	un	paso	más	en	este	mismo	razonamiento	de	la	tutela	de	la

negociación	colectiva	en	todas	sus	vertientes,	la	 SAN	de	23	de	diciembre	de	2015	(AS	2016,	37)	,	declara	la

nulidad	de	una	modificación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo	por	considerar	que	la	falta	de	seguimiento

del	procedimiento	adecuado,	al	negar	la	posibilidad	al	sindicato	CCOO	de	intervenir	en	los	términos	legalmente

previstos.	En	concreto,	en	esta	resolución	la	Audiencia	Nacional	valora	la	legalidad	del	proceso	por	el	que	la

empresa	Panrico,	tras	externalizar	el	departamento	de	logística,	inicia	una	negociación	del	convenio	colectivo

de	empresa	(para	sustituir	a	los	denunciados	de	centro	de	trabajo)	con	las	centrales	sindicales	UGT	y	CCOO.

Fruto	de	la	misma,	tras	ciertas	desavenencias	en	cuanto	a	las	materias	que	debían	negociarse	en	los	centros	y

cuáles	en	el	conjunto	de	la	empresa,	se	establece	en	una	reunión	a	la	que	CCOO	no	acude,	un	plan	“tipo”	para

los	trabajadores	excedentes	del	departamento	de	logística,	condicionado	a	la	aprobación	en	cada	centro	de

trabajo,	por	el	que	los	trabajadores	optarán	por	la	amortización	de	su	puesto	(despido	por	causas	objetivas,	con

indemnización	pactada	de	25	días	de	salario	por	año	de	servicio	y	por	tanto	superior	a	la	legal).	Consecuencia

de	ese	acuerdo,	varios	trabajadores	optaron	por	recolocaciones	en	diferentes	departamentos	y	centros	(frente	a

la	alternativa	del	despido).	Así,	entiende	la	sala	que	no	cabe	hablar	de	voluntariedad	de	los	cambios,	por	cuanto

que	la	alternativa	no	era	permanecer	en	el	puesto,	por	lo	que	debió	haberse	llevado	a	cabo	el	procedimiento

correspondiente,	bien	por	la	vía	del	 art.	51	ET	(incluyendo	la	opción	por	recolocación	como	plan	de

acompañamiento),	bien	por	la	vía	del	 art.	41	ET,	si	nunca	existió	voluntad	de	extinguir	contratos.	Al	no

haberse	seguido	un	u	otra	vía,	se	ha	privado	a	CCOO	de	la	posibilidad	de	negociar	colectivamente,	vulnerando

así	su	libertad	sindical.

En	este	ámbito,	debe	señalarse	que	la	autoexclusión	de	un	sindicato	–que	es	legítima-	de	una	comisión	paritaria

no	supone	una	renuncia	absoluta	al	derecho	a	negociar.	Ahora	bien,	como	señala	la	 STS	de	13	de	octubre	de

2015	(RJ	2015,	6182)	la	renuncia	voluntaria	del	sindicato	ELA	en	la	discusión	y	conclusión	de	un	acuerdo	para

la	adaptación	del	acuerdo	existente	para	la	resolución	de	conflictos	laborales	a	las	reformas	legales	operadas	en

2012	no	impide	que	el	mismo	se	adapte.	El	hecho	de	haber	manifestado	el	sindicato	su	oposición	al	arbitraje

obligatorio	en	este	acuerdo	marco	–en	el	mismo	no	se	impone	el	arbitraje,	sino	que	se	regula	su	funcionamiento

para	el	caso	de	que	se	pacte	su	existencia	en	convenios	de	su	ámbito–
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	no	hace	presuponer	su	voto	en	contra	en

reuniones	posteriores;	la	negativa	a	participar	en	las	reuniones	supone	también	la	renuncia	a	oponerse	a	lo	que

se	acuerde,	sin	que	ello	suponga	un	ataque	a	su	libertad	sindical.

Es	también	contenido	del	derecho	a	esta	negociación,	como	manifestación	del	derecho	a	la	libertad	sindical	en

su	vertiente	colectiva,	el	que	se	reconoce	a	los	sindicatos	que	han	sido	parte	de	un	convenio	para	incorporarse
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en	las	comisiones	de	aplicación	e	interpretación	del	mismo,	especialmente	si	tienen	competencias	de	regulación

de	las	relaciones	laborales.	De	hecho,	si	la	comisión	prevista	en	el	convenio	va	 más	allá	de	la	 mera

administración	del	convenio,	el	derecho	se	extiende	incluso	a	sindicatos	no	formantes.	Como	señala	la	 STSJ

de	Andalucía	(Granada)	de	28	de	octubre	de	2015	(AS	2016,	105)	,	la	no	suscripción	de	un	Convenio	Colectivo

no	puede	suponer	para	el	sindicato	disidente	quedar	al	margen,	durante	la	vigencia	del	mismo,	en	la

negociación	de	cuestiones	nuevas	no	conectadas	ni	conectables	directamente	con	dicho	acuerdo.

Por	otra	parte,	es	reiterada	la	jurisprudencia	que	reconoce	que	la	negociación	individual	en	 masa	de

condiciones	de	trabajo	o	de	otra	clase	para	eludir	el	cumplimiento	de	un	convenio	colectivo	supone	una

vulneración	del	derecho	a	la	negociación	colectiva	y	consiguientemente	una	vulneración	de	la	libertad	sindical.

La	 STS	de	11	de	diciembre	de	2015	(RJ	2015,	6233)	insiste	en	esta	idea	al	confirmar	la	SAN	de	9	de	octubre

de	2014	(JUR	2014,	257726).	En	ella,	se	analiza	la	práctica	de	Altadis	de	pactar	con	el	70%	de	los	jubilados	la

compra	del	derecho	económico	de	prestación	periódica	que	se	les	había	reconocido	en	sustitución	del	tabaco	de

fuma	y	regalía	que	prohibió	la	 Ley	28/2005,	de	26	de	diciembre,	de	medidas	sanitarias	frente	al	tabaquismo	y

reguladora	de	la	venta,	el	suministro,	el	consumo	y	la	publicidad	de	los	productos	del	tabaco.	Esta	contratación

en	masa	se	produjo,	según	reconoció	la	misma	empresa,	“ante	el	bloqueo	existente	en	la	negociación	sobre	la

oferta	para	resolver	definitivamente	la	situación	generada	en	2006	sobre	el	tabaco	de	regalía	y	fuma”.	Resulta

claro,	a	juicio	del	alto	tribunal,	que	se	trata	de	una	actuación	empresarial	dirigida	a	eludir	la	negociación

colectiva,	y	que	consecuentemente	genera	un	daño	a	la	libertad	sindical.

En	otro	orden	de	cosas,	la	protección	de	la	garantía	de	indemnidad	exige	que	el	ejercicio	de	la	actividad	sindical

no	conlleve	consecuencias	negativas	de	ninguna	índole	para	el	trabajador;	para	lograr	esta	protección,	como	es

sabido,	no	es	necesario	acreditar	fuera	de	toda	duda	la	existencia	de	un	acto	discriminatorio	por	razón	de	los

actos	en	ejercicio	de	esta	libertad,	sino	tan	sólo	aportar	indicios	de	que	determinada	conducta	antijurídica	del

empresario	trae	por	causa	dicha	acción	o	en	su	caso	la	lesiona	de	otro	modo.	Sin	embargo,	esta	inversión	de	la

carga	de	la	prueba	no	es	absoluta,	sino	que	los	indicios	han	de	ser	suficientes	y	efectivamente	acreditados.	En

este	sentido,	la	 STSJ	de	Cataluña	de	27	de	enero	de	2016	(AS	2016,	464)	recuerda	que	la	mera	afiliación

sindical,	la	presentación	de	quejas	o	reclamaciones	por	parte	del	sindicato	sin	especial	participación	del	actor,	o

la	intervención	de	este	último	en	huelgas	o	movilizaciones	lejanas	en	el	tiempo	respecto	de	la	decisión

empresarial	no	son	suficientes	para	aquella	inversión.

2.2.	Derechos	de	los	afiliados	respecto	de	sus	sindicatos

El	derecho	a	la	libertad	sindical	en	su	vertiente	individual	comprende,	entre	otras	facultades,	la	de	afiliarse	al

sindicato	de	la	elección	del	trabajador.	Lógicamente,	desde	una	perspectiva	dinámica,	el	derecho	a	la	afiliación

quedaría	vacío	de	contenido	si	no	se	extiende	también	a	la	propia	permanencia	en	tal	condición.	Así,	la	 STSJ

de	Madrid	de	24	de	noviembre	de	2015	(AS	2016,	131)	recuerda	que	aunque	el	sindicato	es	una	asociación	y

como	tal	tiene	capacidad	de	regular	su	propio	régimen	interno,	ese	derecho	de	auto	organización	tiene	un

límite	en	el	derecho	de	los	propios	afiliados	a	la	participación	en	su	organización	y	funcionamiento.	De	esta

forma,	la	imposición	de	sanciones	a	un	afiliado	no	está	exenta	de	control	judicial,	pero	el	control	jurisdiccional

de	las	sanciones,	afirma	la	sala	citando	jurisprudencia	constitucional	«no	consiste	en	que	el	Juez	pueda	entrar	a

valorar,	con	independencia	del	juicio	que	ya	han	realizado	los	órganos	de	la	asociación,	la	conducta	del	socio,

sino	en	comprobar	si	existió	una	base	razonable	para	que	los	órganos	de	las	asociaciones	tomasen	la

correspondiente	decisión»	( STC	218/1988	(RTC	1988,	218)).	Como	bien	señala	el	tribunal	madrileño,	es	preciso

que	los	estatutos	y	demás	normativa	interna	generen	una	expectativa	razonablemente	precisa	de	las	sanciones

que	eventualmente	se	impondrán,	sin	que	quepan	meras	normas	en	blanco	que	dejen	en	manos	de	los	órganos

del	sindicato	la	decisión	de	calificar	arbitrariamente	las	conductas	e	imponer	sanciones	a	su	libre	criterio.	Así,

cabría	entender	vulnerado	el	derecho	del	afiliado	tanto	cuando	la	conducta	de	la	organización	le	impida	la

crítica	-distinta	del	inexistente	derecho	al	insulto-	como	cuando	el	procedimiento	sancionador	carezca	de	las

garantías	básicas,	sin	perjuicio	de	que	no	sean	de	aplicación	las	mismas	exigencias	que	al	poder	sancionador

del	estado.

Por	otra	parte,	una	vez	afiliado	al	sindicato,	todo	trabajador	tiene	derecho	a	participar	en	los	procesos

electorales	para	la	designación	de	dirigentes,	siendo	necesario	que	las	normas	que	determinan	la	naturaleza	de

elector	y	elegible	se	interpreten	de	forma	que	no	vulneren	dicha	facultad	de	participación.	Así,	la	 STSJ	de
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Castilla	y	León	(Valladolid)	de	14	de	octubre	de	2015	(AS	2016,	166)	rechaza	que	el	hecho	de	que	un

determinado	afiliado	desempleado	tuviera	que	pertenecer	por	su	última	profesión,	conforme	a	los	estatutos,	a

una	federación	distinta	a	aquella	en	la	que	debiera	haber	estado	encuadrado	pueda	excluirle	del	derecho	a

sufragio	pasivo.	Si	bien	es	cierto	que	los	estatutos	de	la	federación

de	SMC-UGT	exigen	ser	parte	de	la	misma	para	poder	emitir	el	voto,	el	derecho	de	sufragio	pasivo	únicamente	se

condiciona	a	la	genérica	afiliación	al	sindicato	durante	al	menos	cuatro	años,	requisito	que	sí	cumplía	el	trabajador

electo.	Por	ello,	se	rechaza	una	interpretación	analógica	que	habría	limitado	el	derecho	de	participación	y	con	ello

la	libertad	sindical.

3.	DERECHOS	Y	GARANTÍAS	DE	DELEGADOS	Y	SECCIONES	SINDICALES

3.1.	Crédito	horario

La	interpretación	del	 art.	10.1 LOLS	ha	sido	objeto	de	diversas	sentencias	en	los	últimos	años,	si	bien	la	

STS	de	18	julio	2014	(RJ	2014,	4781),	ratificada	después	por	la	 Sentencia	de	23	septiembre	2015	(RJ	2015,

5337)	ha	establecido	una	doctrina	unificada	-rectificando	la	anterior-	llamada	a	resolver	esta	cuestión.	En

concreto,	el	objeto	de	discusión	es	el	ámbito	de	referencia	que	debe	adoptarse	para	el	cómputo	de	los	250

trabajadores	que	determinan	el	acceso	a	las	“garantías”	para	los	delegados	sindicales;	señala	el	Tribunal

Supremo	que	“la	opción	que	se	ofrece	en	el	 art.	10.1	de	la	LOLS	entre	nombrar	los	Delegados	Sindicales	a

nivel	de	empresa	o	de	centro	de	trabajo	pertenece	al	sindicato	en	cuestión	como	titular	del	derecho	de	libertad

sindical.	Y,	si	ha	optado	por	el	nivel	de	empresa,	la	aplicación	de	la	escala	del	 artículo	68	ET	para	determinar

el	número	de	horas	sindicales	a	que	tendrá	derecho	cada	Delegado	Sindical	debe	hacerse	interpretando	que	el

número	de	trabajadores	a	que	se	refiere	cada	uno	de	los	niveles	de	esa	escala	es	el	de	la	empresa	en	su	conjunto

y	no	el	de	cada	uno	de	sus	centros	de	trabajo”.	Así,	la	STSJ	de	Galicia	de	16	de	noviembre	de	2015	(AS	2016,

46)	,	aplica	esta	doctrina	al	particular	caso	de	la	Sociedad	Estatal	Correos	y	Telégrafos	S.A.,	en	la	que	el	convenio

colectivo	aplicable	expresamente	señala	que	el	ámbito	de	designación	de	tal	tipo	de	delegados	sindicales	en	la

sociedad	estatal	es	el	“centro	de	trabajo”	que	ocupe	a	más	de	250	empleados.	En	consecuencia,	se	trata	de

determinar	si	el	criterio	del	Tribunal	Supremo	debe	aplicarse	en	relación	a	cada	uno	de	los	sindicatos	o	cabe

acudir	a	la	autonomía	colectiva,	de	tal	modo	que	el	convenio	pueda	“corregir”	de	algún	modo	la	opción	de	cada

uno	de	los	sindicatos.	Esta	es	la	opción	por	la	que	opta	la	sentencia	comentada,	pues	señala,	parafraseando	la

misma	sentencia	del	alto	tribunal,	que	“lo	determinante	a	los	efectos	que	aquí	se	dilucidan	no	es	tanto	que	la

exigencia	de	250	trabajadores	del	art.	10.1	de	la	LOLS	se	refiera	o	no	a	cada	centro	de	trabajo	o	al	conjunto	de	la

empresa.	Lo	decisivo	es	la	necesidad	de	vincular	los	derechos	que	se	derivan	de	ese	precepto	de	la	LOLS	“a	los

criterios	y	modos	de	participación	de	los	trabajadores	en	la	empresa”.	Así,	el	Tribunal	gallego	revoca	la

sentencia	de	instancia	y	deniega	a	la	Confederación	General	del	Trabajo	el	derecho	a	computar	el	conjunto	de

la	empresa	a	los	efectos	de	determinar	el	crédito	horario	de	su	delegado	sindical.	En	sentido	contrario,	la	 STSJ

de	las	Islas	Canarias	(Las	Palmas)	de	4	de	septiembre	de	2015	(AS	2016,	78)	,	interpretando	la	misma

jurisprudencia,	atiende	al	criterio	de	auto	organización	del	sindicato	en	cuestión,	entendiendo	que	el	ámbito

escogido	por	la	Confederación	General	de	Trabajadores	es	el	provincial,	y	no	el	centro	de	trabajo	ni	la	empresa

en	su	conjunto,	de	tal	modo	que	sí	estima	la	pretensión.

En	relación	a	esta	misma	cuestión,	es	importante	recordar	que	el	crédito	horario	reconocido	por	la	LOLS	a	los

delegados	sindicales	en	ningún	caso	es	acumulable	al	que	pueda	tener	reconocido	el	mismo	trabajador	como

miembro	del	comité	de	empresa.	De	esta	forma,	entiende	la	 SAN	de	14	de	diciembre	de	2015	(AS	2016,	119)

que	una	vez	fijado	el	quantum
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	del	crédito	horario	por	razón	de	la	pertenencia	a	dicho	órgano	de	representación

unitaria	no	cabe	aplicar	la	doctrina	del	Tribunal	Supremo	antes	mencionada.	De	este	modo,	aun	cuando	la

organización	sindical	se	haya	establecido	a	nivel	empresarial	no	puede	exigirse	que	se	compute	el	número	total

de	trabajadores	en	la	compañía	para	determinar	la	extensión	del	derecho,	sino	que	únicamente	se	reconocerá

el	que	les	corresponda	conforme	al	estatuto	de	los	trabajadores	en	función	del	tamaño	del	centro.	Y	ello	es	así,

según	argumenta	el	tribunal,	puesto	que	el	derecho	reconocido	en	la	LOLS	sólo	entra	en	juego	cuando	el

trabajador	no	ostente	la	condición	de	representante	legal,	no	siendo	por	tanto	un	régimen	meramente

alternativo	por	el	que	se	pueda	optar	cuando	resulte	más	beneficioso.

Al	margen	del	aspecto	cuantitativo	y	el	reconocimiento	abstracto	del	crédito	horario,	también	la	determinación
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concreta	de	su	uso	ha	planteado	problemas;	como	recuerda	la	 STSJ	las	Islas	Canarias	(Las	Palmas)	de	28	de

noviembre	de	2014	(AS	2016,	80)	es	al	representante	de	los	trabajadores,	en	cuanto	titular	del	derecho,	al	que

le	corresponde	la	determinación	de	las	fechas	en	que	va	a	hacer	uso	del	crédito	horario,	y	la	negativa	de	la

empresa	puede	ser	vulneradora	de	la	libertad	sindical	aun	cuando	no	exista	intención	directa	de	producir	el

perjuicio.	Lo	relevante	será	que,	producida	la	acción	antijurídica,	efectivamente	se	impida	o	dificulte	el	normal

ejercicio	de	la	actividad	sindical.	Circunstancias	como	tratarse	de	una	negativa	puntual	-el	trabajador	había

disfrutado	otros	permisos	ese	mismo	mes-	o	alegar	necesidades	productivas	no	elimina	el	carácter	antijurídico

y	vulnerador	del	derecho	fundamental	de	la	conducta	empresarial.

Por	otra	parte,	como	cualquier	otro	derecho,	no	es	éste	ilimitado,	sino	que	debe	ejercerse	dentro	de	los	límites

que	lo	configuran.	De	esta	forma,	si	existe	un	procedimiento	pactado	para	el	disfrute	del	crédito	horario	y	este

no	es	irrazonable,	debe	respetarse.	Así,	en	el	caso	de	la	Gerencia	Territorial	de	Servicios	sociales	de	la	Junta	y

Castilla	y	León	existe	el	acuerdo	con	la	representación	legal	que	requiere	de	un	preaviso	de	24	horas	salvo	que

exista	una	causa	urgente	y	justificada.	No	habiéndose	respetado	este	plazo	-la	trabajadora	avisó	a	las	11:54	de

una	reunión	que	tendría	lugar	el	día	siguiente	a	las	9	de	la	mañana-	y	concurriendo	causas	organizativas

acreditadas,	no	puede	entenderse	vulnerada	la	libertad	sindical	por	la	denegación	de	estas	horas,	tal	y	como

señala	la	 STSJ	de	Castilla	y	León,	Valladolid	de	28	de	octubre	de	2015	(AS	2016,	87)	.

Por	último,	debe	recordarse	que	este	crédito	horario,	aun	cuando	comparte	fuente	de	regulación	por	la

remisión	que	la	LOLS	hace	al	 ET,	tiene	una	naturaleza	jurídica	diferenciada	respecto	al	de	los	representantes

legales.	Se	vincula	ésta	a	la	propia	de	la	representación	(legal	o	sindical)	en	que	se	fundamenta.	Como	señala	la	

STSJ	de	Madrid	de	22	de	enero	de	2016	(AS	2016,	149))	,	salvo	que	el	propio	convenio	permita	que	se

acumulen	las	unas	con	las	otras,	haciendo	uso	de	la	posibilidad	prevista	en	el	inciso	final	del	 art.	68	ET.

3.2.	Derechos	de	información

Las	garantías	reconocidas	a	los	delegados	sindicales	que	cumplan	con	los	requisitos	del	 art.	10.1 LOLS	se

equiparan,	por	mandato	legal,	a	las	que	el	 art.	64ET	establece	para	los	miembros	de	los	órganos	legales	de

representación	o	el	comité	de	empresa.	Sin	embargo,	es	importante	señalar	que	el	derecho	a	obtener

documentación	empresarial	contable,	como	solicitó	la	sección	sindical	de	UGT	a	la	empresa	contesta	en	el

asunto	analizado	por	la	 STSJ	de	Madrid	de	13	de	noviembre	de	2015	(AS	2016,	53)	,	no	corresponde	a	ésta	o

al	sindicato,	sino	al	delegado	individualmente	considerado;	dicho	de	otro	modo,	Cuando	se	niega	la	información

como	derecho	propio	del	Sindicato	no	se	infringe	ninguno	de	los	preceptos	alegados.

3.3.	Derecho	al	uso	de	local

El	reconocimiento	que	hace	el	 art.	8 LOLS	del	derecho	al	uso	de	un	local	adecuado	en	el	que	las	secciones

sindicales	que	cumplan	sus	requisitos	puedan	desarrollar	sus	actividades	tiene	un	carácter	finalista.	En

consecuencia,	la	norma	será	respetada	siempre	que	los	trabajadores	afiliados	al	sindicato	dispongan

efectivamente	de	un	espacio	en	el	que	puedan	desarrollar	libremente	su	actividad	sindical.	Lo	que	no	se	exige

es	que	dicho	local	sea	de	uso	exclusivo	por	el	sindicato,	pudiendo	destinarse	a	otros	fines	siempre	que	ello	no

suponga	un	menoscabo	de	las	necesidades	de	acción	sindical.	Así	lo	entiende	la	ya	citada	 STSJ	de	Madrid	de

13	de	noviembre	de	2015	(AS	2016,	53)	,	al	señalar	que	la	puesta	a	disposición	de	la	sección	sindical	de	UGT	de

las	tres	salas	de	formación	existentes	así	como	un	ordenador	con	acceso	a	internet	con	impresora,	sin	que

nunca	haya	existido	problema	para	hacer	uso	de	tales	medios,	satisface	cumplidamente	la	exigencia	legal.	De

esta	forma,	subraya	la	sentencia	que	el	derecho	de	uso	no	es	de	exclusividad.

3.4.	Garantía	de	indemnidad

El	alcance	de	la	libertad	sindical	no	supone	en	ningún	caso	un	blindaje	absoluto	ante	cualquier	decisión

empresarial	respecto	de	la	que	el	trabajador	pueda	discrepar.	Así,	cuando	el	tratamiento	que	se	hace	a	un

trabajador	nombrado	como	delegado	sindical	(sin	las	garantías	legales	por	la	falta	de	implantación	del	mismo

en	la	representación	legal)	es	similar	al	de	sus	compañeros	–ser	despedido	como	todos	los	no	pertenecientes	al

único	departamento	cuya	actividad	se	mantuvo–	o	las	diferencias	se	justifican	por	su	propia	conducta	-no

aceptación	de	la	indemnización	por	despido	pactada	superior	a	la	legal	y	consecuentemente	percepción	de	la

fijada	en	el	estatuto–
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	no	puede	entenderse	que	exista	vulneración	del	derecho	a	la	libertad	sindical.	La	mera
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asunción	del	cargo	de	representante	de	un	sindicato	o	la	participación	años	atrás	en	un	proceso	de	elecciones

sindicales	no	constituyen	un	indicio	suficiente	para	que	la	decisión	empresarial	se	presuma	vulneradora	de

Derechos	Fundamentales.	Es	este	el	criterio	mantenido	por	la	 STSJ	de	las	Islas	Canarias	(Las	Palmas)	de	18

de	diciembre	de	2014	(AS	2016,	79)	.

3.5.	Comunicación	con	los	trabajadores

La	previsión	legal	de	la	puesta	a	disposición	de	los	trabajadores	de	un	tablón	de	anuncios	“Con	la	finalidad	de

facilitar	la	difusión	de	aquellos	avisos	que	puedan	interesar	a	los	afiliados	al	sindicato	y	a	los	trabajadores	en

general”	prevista	en	elart.	8.2.a) LOLS	ha	sido	ampliamente	superada	con	el	desarrollo	de	las	tecnologías	de

información	y	comunicación.	La	jurisprudencia	tanto	ordinaria	como	constitucional	ha	tenido	ocasión	en

reiteradas	ocasiones	de	analizar	los	derechos	de	las	secciones	sindicales	al	uso	de	los	medios	informáticos	de	la

empresa	para	transmitir	esa	misma	información	a	trabajadores	y	afiliados.	Recientemente,	la	 STS	de	26	de

abril	de	2016	(RJ	2016,	1628)	ha	tenido	ocasión	de	analizar	si	es	respetuosa	con	la	libertad	sindical	la	negativa

de	publicación	por	parte	de	Liberbank	de	tres	comunicados	de	CCOO,	a	pesar	de	que	en	2012,	en	conciliación

judicial,	se	había	alcanzado	el	siguiente	acuerdo:	“	La	empresa	se	compromete	a	publicar	en	la	Intranet

corporativa	los	comunicados	emitidos	por	las	Secciones	Sindicales	existentes	en	el	Banco	sin	ejercer	el	veto	o

control	sobre	la	legalidad	de	los	mismos	y/o	su	veracidad	o	a	si	exceden	de	los	límites	informativos”.

En	el	análisis	de	la	cuestión	el	Tribunal	Supremo	recuerda	que	“

sobre	el	empresario	pesa	el	deber	de	mantener	al	sindicato	en	el	goce	pacífico	de	los	instrumentos	aptos	para	su

acción	sindical	siempre	que	tales	medios	existan,	su	utilización	no	perjudique	la	finalidad	para	la	que	fueron

creados	por	la	empresa	y	se	respete	la	proporcionalidad	de	sacrificios”.

Siguiendo	el	esquema	propuesto	por	la	 STC	281/2005	(RTC	2005,	281),

el	Tribunal	Supremo	constata	que	no	se	acredita	la	incompatibilidad	del	uso	sindical	de	los	medios	de	la	empresa

con	los	fines	para	los	que	aquellos	fueron	creados,	ni	se	genera	un	sobrecoste	ni	hay	especial	riesgo	o	perjuicio	en

los	comunicados	bloqueados.	De	hecho,	lo	que	se	dio,	según	estima	el	alto	tribunal,	es	una	censura	previa,	al	valorar

la	empresa	la	veracidad	o	acierto	de	las	críticas	e	informaciones	recogidas	en	los	comunicados	controvertidos.	Esta

actuación	resultaría	contraria	a	la	libertad	de	expresión	y	por	ello	a	la	sindical	en	todo	caso,	pero	con	mayor

claridad	a	la	luz	del	propio	acuerdo	alcanzado	y	que	antes	se	ha	reproducido.	Literalmente	se	afirma	que	“La

libertad	de	expresión	y	de	transmisión	de	informaciones	forma	parte	del	contenido	de	la	libertad	sindical”.

II.	REPRESENTACIÓN	UNITARIA

1.	MANDATO	REPRESENTATIVO

1.1.	Límites	y	garantías	de	la	revocación

El	 art.	67.3	ET	se	encarga	de	regular,	en	un	mismo	apartado,	los	elementos	básicos	del	mandato	y	su

revocación.	Así,	establece	que	la	duración	del	mandato	de	los	delegados	de	personal	y	de	los	miembros	del

comité	de	empresa	será	de	cuatro	años,	entendiéndose	que	se	mantendrán	en	funciones	en	el	ejercicio	de	sus

competencias	y	de	sus	garantías	hasta	tanto	no	se	hubiesen	promovido	y	celebrado	nuevas	elecciones.	Por

consiguiente,	el	precepto	opta	únicamente	por	regular	la	duración	del	mandato	y	los	supuestos	de	interinidad,

manteniendo	la	cobertura	jurídica	en	tanto	que	lo	nuevos	representantes	adquieran	la	condición	de	tales.

Como	es	fácilmente	deducible,	esta	sucinta	regulación	del	mandato	plantea	numerosos	problemas	prácticos,

pues	da	pie	a	numerosos	vacíos	normativos.	¿Qué	ocurre,	por	ejemplo,	si	cierra	el	centro	de	trabajo	y	los

representantes	son	trasladados	a	otro?	Teniendo	en	cuenta	que	la	función	de	representación	se	circunscribe	al

ámbito	territorial	por	el	que	es	elegido,	el	centro	de	trabajo,	lo	anteriormente	dicho	no	nos	da	ninguna

respuesta	a	este	particular.	Así	las	cosas,	a	esta	laguna	ha	tenido	que	enfrentarse	la	 STC	de	11	de	abril	de

2016	(RTC	2016,	64)
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	.	Se	trata	de	un	caso	en	el	que	la	empresa	consideró	que	los	representantes	de	los

trabajadores	de	un	determinado	centro	habían	perdido	su	condición	debido	al	cierre	del	mismo	y	su	traslado	a

otro.	El	TC	confirma	la	sentencia	de	instancia	y	esta	interpretación	de	la	empresa	sobre	la	base	de	los	siguientes
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argumentos:	1)	el	 mantenimiento	de	la	condición	de	 miembro	del	comité	de	empresa	requiere	de	la

subsistencia	del	centro	de	trabajo	para	el	que	se	fue	elegido;	2)	desaparecido	el	centro	de	trabajo	y	trasladados

los	trabajadores	a	otros	distintos,	como	ocurre	en	el	presente	caso,	no	pervive	la	condición	de	representante

legal	de	los	trabajadores;	y	3)	la	 Directiva	del	Consejo	2001/23/CE,	de	12	de	marzo	de	2001,	solo	contempla	la

procedencia	de	la	convocatoria	y	celebración	de	elecciones	en	casos	de	transmisión	de	empresas	o	análogos,

mientras	que,	por	su	parte,	la	regulación	contenida	en	el	 ET	no	obligaría	tampoco	a	una	decisión	distinta	a	la

adoptada.	No	obstante,	la	resolución	contienen	un	voto	particular	que	se	pronuncia	a	favor	del	mantenimiento

de	la	condición	de	representante	en	un	supuesto	muy	particular,	cuál	era	el	caso,	y	es	que	el	traslado	se

produzca	a	un	centro	de	trabajo	en	el	que	no	existe	representación	y	hasta	que	las	nuevas	elecciones	se

produzcan.

Por	lo	que	a	la	revocación,	el	mencionado	precepto	señala	que	ésta	solo	podrá	producirse	«por	decisión	de	los

trabajadores	que	los	hayan	elegido,	mediante	asamblea	convocada	al	efecto	a	instancia	de	un	tercio,	como

mínimo,	de	los	electores	y	por	mayoría	absoluta	de	estos,	mediante	sufragio	personal,	libre,	directo	y	secreto.

No	obstante,	esta	revocación	no	podrá	efectuarse	durante	la	tramitación	de	un	convenio	colectivo,	ni

replantearse	hasta	transcurridos,	por	lo	menos,	seis	meses».	Por	consiguiente,	la	revocación	aparece	como	un

mecanismo	de	remoción	de	los	representantes	por	sus	representados	revestido	de	una	serie	de	garantías

tendentes	a	lograr	que	tal	decisión	cuente	con	unos	 mínimos	requerimientos	de	calidad	democrática

comparables	a	los	de	la	elección.	Así,	en	primer	lugar,	ha	de	producirse	por	asamblea	convocada	por	al	menos

un	tercio	de	los	electores;	en	segundo	lugar,	la	decisión	ha	de	tomarse	por	mayoría	absoluta	de	los	electores	y

por	sufragio	personal,	libre,	directo	y	secreto.	Por	último,	y	para	evitar	maniobras	dilatorias	o	torticeras,	no

podrá	plantearse	ni	durante	la	negociación	de	un	convenio,	ni	hasta	que	hayan	transcurrido	seis	meses,	al

menos,	desde	el	último	intento.

Sobre	estas	reglas	básicas,	suelen	plantearse	dudas	en	torno	al	desarrollo	de	las	asambleas.	Así,	la	 STSJ	País

Vasco	de	24	de	noviembre	de	2015	(AS	2016,	378)	,	se	refiere	precisamente	a	la	necesidad	de	garantizar	que	el

voto	secreto	en	la	revocación.	Según	los	hechos	probados	diversos	mandos	intermedios	de	la	empresa

estuvieron	presentes	en	la	votación,	viendo	el	contenido	del	voto.	Los	miembros	de	la	mesa	y	otras	personas

repartieron	las	papeletas	de	voto	a	los	trabajadores,	entregándose	separadamente	las	que	eran	a	favor	de	la

revocación,	las	que	eran	en	contra	y	las	en	blanco,	preguntándose	expresamente	a	cada	trabajador	si	querían

papeleta	en	blanco	o	no.	Además,	varios	trabajadores	declararon	en	juicio	haberse	sentido	presionados.	En

tales	circunstancias,	la	Sala	entiende	que	el	secreto	del	voto	no	estaba	garantizado,	«lo	que,	en	este	supuesto,

tiene	una	gran	incidencia,	dado	que	la	empresa	había	manifestado	un	interés	expreso	en	el	resultado	de	esa

Asamblea,	en	el	sentido	de	obtener	la	revocación	del	mandado».	Por	consiguiente,	es	la	confluencia	de	ambos

factores,	la	falta	de	garantías	y	el	interés	empresarial	en	la	revocación	del	mandato,	lo	que	lleva	a	declarar	la

nulidad	de	la	Asamblea	revocatoria.

Por	su	parte,	la	 STSJ	Castilla	y	León	(Valladolid)	de	23	de	febrero	de	2016	(AS	2016,	405)	se	refiere	a	la

necesidad	de	si	se	exige	que	haya	un	debate	previo	acerca	de	las	causas	de	la	revocación.	Sobre	la	base	de	lo

sostenido	el	TS,	rechaza	tal	exigencia,	recogiendo	los	siguientes	argumentos	dados	por	el	Alto	Tribunal	( STS

de	2	de	octubre	de	2012	[RJ	2012,	9702]	,	rec.	3046/11):	1)	en	el	artículo	67.3	ET,	no	se	exige	de	manera	expresa

ni	tácita	que	previamente	a	la	votación	se	produzca	un	debate	sobre	las	causas	de	la	revocación,	por	lo	que

resultaría	contrario	a	la	norma	exigirlo	bajo	pena	de	nulidad	de	la	asamblea;	2)	el	precepto	establece	que	la

revocación	ha	de	decidirse	por	mayoría	absoluta	de	los	trabajadores,	mediante	sufragio	personal,	libre,	directo

y	secreto,	calificativo	este	último	que	entra	en	contradicción	con	la	exigencia	de	un	debate	previo	en	el	que	los

intervinientes	expongan	públicamente	sus	posiciones	respecto	a	la	revocación	de	los	representantes;	3)	el	

artículo	80	ET	permite	el	voto	por	correo	en	las	asambleas	de	trabajadores,	lo	que	revela	que	ni	siquiera	es

preceptiva	la	asistencia	física	a	la	asamblea.

2.	GARANTÍAS	DE	LA	REPRESENTACIÓN	UNITARIA

Dejando	a	un	lado	las	garantías	conferidas	por	cuanto	que	titulares	del	derecho	de	libertad	sindical,	en	su	caso,

el	 ET	atribuye	a	los	representantes	unitarios	de	los	trabajadores	una	serie	de	garantías	y	facilidades	a	las	que

habrá	que	sumar	aquellos	mecanismos	específicos	creados	por	la	negociación	colectiva	(Mercader,	2015).	En

concreto,	según	lo	dispuesto	en	el	 art.	68
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	ET,	éstas	podrían	clasificarse	en	garantías	limitativas	del	poder
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disciplinario	del	empresario	apartados	a)	y	c),	en	relación	a	la	organización	de	la	empresa	apartado	b)	o	para

facilitar	el	ejercicio	de	la	actividad	representativa	apartados	d)	y	e).

2.1.	Prioridad	de	permanencia

Entre	las	garantías	con	que	cuenta	la	representación	de	los	trabajadores	destaca	la	prioridad	de	permanencia

en	la	empresa	o	centro	de	trabajo	respecto	de	los	demás	trabajadores	en	dos	supuestos	muy	concretos	( art.	68

b) 	ET):	suspensión	o	extinción	por	causas	tecnológicas	o	económicas.	Sin	embargo,	no	son	los	únicos,	pues	el	

art.	52	c)	ET	la	extiende	a	los	despidos	por	causas	objetivas	y	el	 art.	40.7	ET	prevé	la	misma	garantía	para	los

supuestos	de	movilidad	geográfica.

Precisamente	a	este	último	supuesto	se	refiere	la	 STSJ	Andalucía	(Granada)	de	19	de	noviembre	de	2015

(AS	2016,	375)	reconociendo	que	tal	vulneración	existió	al	producirse	el	traslado	justo	después	de	una	serie	de

acciones	reivindicativas	del	trabajador	representante	y	sin	que	el	empresario	hubiera	conseguido	en	instancia

probar	que	tal	decisión	no	tuvo	un	 móvil	persecutorio.	La	sentencia,	además,	reconoce	derecho	a

indemnización	por	daños	morales	cuya	cuantía	se	establece	tomando	en	consideración	el	tiempo	perdido	de

una	hora	de	acudir	cada	día	a	dicho	centro	de	trabajo	así	como	el	gasto	en	kilometraje	y	gasolina	por	dicho

traslado.

2.2.	Crédito	horario

El	 art.	68.e),	establece	que	los	representantes	tendrán	derecho	a	disponer	de	un	crédito	de	horas	mensuales

retribuidas	cada	uno	de	los	miembros	del	comité	o	delegado	de	personal	en	cada	centro	de	trabajo,	para	el

ejercicio	de	sus	funciones	de	representación,	de	acuerdo	con	la	escala	prevista	en	el	propio	precepto.	Esta

garantía	ha	sido	extendida	a	la	representación	sindical	de	los	trabajadores	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	 art.

10.2	LOLS,	que	señala	que	«los	delegados	sindicales,	en	el	supuesto	de	que	no	formen	parte	del	comité	de

empresa,	tendrán	las	mismas	garantías	que	las	establecidas	legalmente	para	los	miembros	de	los	comités	de

empresa	o	de	los	órganos	de	representación	que	se	establezcan	en	las	Administraciones	Públicas».	Por	cierto,

que	tal	extensión,	no	se	hace	en	términos	cumulativos,	por	lo	que	no	es	posible	sumar	los	créditos	en	atención	a

la	doble	condición	de	representante	unitario	y	sindical,	tal	y	como	recuerda	la	 SAN	de	10	de	diciembre	de

2015	(AS	2016,	119)	.	Tampoco	sería	posible	que	el	crédito	horario	de	un	representante	unitario	beneficiara	al

sindical,	a	través	de	la	constitución	de	una	“bolsa	de	horas”,	salvo	que	esté	expresamente	previsto	en	convenio

colectivo	(	 STSJ	Madrid	de	22	de	enero	de	2016	(AS	2016,	149)	.

Por	consiguiente,	este	Derecho	es	acumulable,	pero	no	de	cualquier	modo,	sino	conforme	a	lo	dispuesto	en	el

último	párrafo	del	 art.	68.e)	ET,	que	establece	que,	 mediante	convenio	colectivo,	puede	pactarse	la

acumulación	de	horas	de	los	distintos	miembros	del	comité	de	empresa	y,	en	su	caso,	de	los	delegados	de

personal,	en	uno	o	varios	de	sus	componentes,	sin	rebasar	el	máximo	total,	pudiendo	quedar	relevado	o

relevados	del	trabajo,	sin	perjuicio	de	su	remuneración.	Esta	facultad,	sin	embargo,	no	está	exenta	de	algunas

otras	dificultades.

El	correcto	uso	del	crédito	horario	lleva	aparejada	una	presunción	a	favor	de	la	licitud	de	las	actividades	de

representación	y	la	limitación	de	facultades	sancionadoras	del	empresario,	de	tal	forma	que	no	es	necesario

que	se	tengan	que	celebrar	necesariamente	en	sede	sindical,	sino	que	la	localización	y	tipo	de	actividades

pueden	ser	de	lo	más	variado.	De	ahí	también	que	se	haya	declarado	ilícito	el	uso	de	detectives	privados

pagados	por	la	empresa	para	controlar	la	labor	de	representación,	siendo	nula	la	prueba	obtenida	a	través	de

tal	medio,	por	cuanto	que	suponen	una	trabaja	o	limitación	del	libre	ejercicio	del	cargo.	La	jurisprudencia	que

recoge	esta	doctrina	es	recopilada	por	la	 STSJ	Canarias	(Las	Palmas)	de	25	de	septiembre	de	2015	(AS	2016,

160)	,	para	resolver	precisamente	que	en	el	supuesto	de	hecho	la	grabación	del	representante	resultó

completamente	desproporcionada,	lo	que	invalida	las	pruebas	obtenidas	por	los	detectives,	y	la	interpretación

de	la	presunción	a	favor	de	la	corrección	de	la	actividad	de	representación,	restrictiva,	lo	que	lleva	a	anular	la

sanción	por	falta	muy	grave	impuesta	al	trabajador.

Pero	volviendo	a	la	consideración	de	esta	garantía	como	permiso	retribuido,	la	 SAN	de	3	de	diciembre	de

2015	(AS	2016,	191),	
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,	resuelve	un	supuesto	en	el	que	el	crédito	horario	se	acumulaba	durante	los	doce	meses

del	año,	lo	que	incluía	necesariamente	el	mes	de	vacaciones.	La	sala	entiende	que,	siendo	la	naturaleza	del
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crédito	horario	la	propia	de	un	permiso	retribuido,	resulta	incompatible	con	el	disfrute	de	sus	vacaciones

anuales,	dado	que	no	se	trabaja.	Así	las	cosas,	si	el	representante,	por	no	trabajar,	no	tenía	derecho	al	crédito

horario,	se	hace	absolutamente	evidente	que	no	podía	cederlo.

Ahora	bien,	asentada	esta	regla	general,	la	Sala	observa	en	el	presente	caso	una	peculiaridad	importante.	La

empresa	demandada	había	venido	admitiendo	pacíficamente	que	los	representantes	unitarios	y	sindicales

acumularan	sus	créditos	horarios	durante	los	doce	meses	del	año,	computando,	por	consiguiente,	el	crédito

horario	del	mes	de	vacaciones,	durante	varios	años,	sin	que	tal	práctica	estuviera	prevista	ni	en	la	Ley,	como	ya

se	ha	señalado,	ni	en	el	convenio	colectivo.	Por	tanto,	nos	encontramos	ante	una	manifestación	clara	e

inequívoca	de	la	voluntad	de	la	empresa	de	otorgar	tal	benefició,	que	se	incorporó	al	patrimonio	de	todos	los

trabajadores	de	la	demandada,	quienes	son,	a	la	postre,	los	destinatarios	finales	de	una	mayor	dedicación	de

sus	representantes	unitarios	y	sindicales	a	la	actividad	representativa,	lo	que	impide	que	se	pueda	suprimir

unilateralmente	dicho	derecho,	sin	quebrar	lo	dispuesto	en	el	 art.	1256 CC.

III.	CONFLICTO	COLECTIVO

1.	ADECUACIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO

El	procedimiento	de	conflicto	colectivo	supone	una	manifestación	de	la	discrepancia	que	surge	por	razones

laborales	entre	empresarios	y	trabajadores,	que	afecta	a	los	intereses	generales	de	estos	últimos.	Éste	puede	ser	un

conflicto	colectivo	de	interpretación	y	aplicación	de	una	norma	legal	o	convencional,	o	de	una	decisión	o	práctica

del	empresario;	y	puede	ser	un	conflicto	de	intereses,	en	el	que	se	pretende	la	modificación	o	sustitución	de	una

norma	reguladora	aplicable.	Regulado	en	los	arts.	153	y	ss.	LRJS	plantea	de	forma	constante	algunos	problemas	de

índole	procesal	como	el	de	la	determinación	de	la	adecuación	o	inadecuación	del	procedimiento	al	caso.

Tal	es	el	supuesto	de	la	reciente

STS	de	9	de	diciembre	de	2015	(RJ	2015,	6279)

,	en	el	que	se	plantea	un	conflicto	colectivo	por	la	falta	de	aplicación	de	la	norma	que	establece	el	deber	de	impartir

formación	a	los	trabajadores	de	20	horas	a	las	que	tienen	derecho,	ya	que	algunos	trabajadores	tan	solo	habían

recibido	10	horas	en	los	años	2013	y	2014.	La	Sentencia	resuelve,	en	lo	que	aquí	interesa,	la	incompetencia	e

inadecuación	de	procedimiento,	alegando	la	parte	recurrente	que	el	conflicto	colectivo	no	es	el	cauce	adecuado

para	plantear	una	parte	del	pedimento	de	la	demanda	en	la	que	se	refiere	a	una	situación	particularizada	de

algunos	trabajadores	de	la	empresa	que	recibieron	un	curso	de	formación	de	10	horas	aunque	se	certificaron	20.

Para	la	resolución	de	tal	motivo	de	recurso,	el	TS	nos	recuerda	su	doctrina	sobre	la	adecuación	del	procedimiento

de	conflicto	colectivo.	Las	pretensiones	propias	del	proceso	de	conflicto	colectivo	se	definen	por	dos	elementos:	1)

Uno	subjetivo,	integrado	por	la	referencia	a	la	afectación	de	un	grupo	genérico	de	trabajadores,	entendiendo	por	tal

no	la	 mera	pluralidad,	suma	o	agregado	de	trabajadores	singularmente	considerados,	sino	un	conjunto

estructurado	a	partir	de	un	elemento	de	homogeneidad.	2)	Otro	objetivo,	consistente	en	la	presencia	de	un	interés

general,	que	es	el	que	se	actúa	a	través	del	conflicto	y	que	se	define	como	un	interés	indivisible	correspondiente	al

grupo	en	su	conjunto	y,	por	tanto,	no	susceptible	de	fraccionamiento	entre	sus	miembros.	El	hecho	de	que	un

conflicto	colectivo	pueda	tener	un	interés	individualizable,	en	el	sentido	de	que	lo	declarado	en	él	pueda	luego

concretarse	en	un	derecho	de	titularidad	individual,	no	hace	inadecuada	esta	modalidad	procesal,	siempre	que	el

origen	de	la	controversia	sea	la	interpretación	o	aplicación,	aquí	de	una	decisión	o	práctica	de	la	empresa,	que

afecte	de	manera	homogénea	e	indiferenciada	a	un	grupo	de	trabajadores.	Ello	es	así	porque	en	los	conflictos

colectivos	late	un	interés	individual	o	plural,	en	la	medida	en	que	la	interpretación	general	ha	de	afectar

necesariamente	a	todos	los	trabajadores	incluidos	en	el	ámbito	de	aplicación	del	conflicto	[ STS	de	18	de	diciembre

de	2012	(RJ	2013,	1419)	(Rº.	18/2012),	STS	de	10	de	diciembre	de	2009
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	(RJ	2010,	1430)	(Rº.	74/2009)].

Teniendo	en	cuenta	la	doctrina	del	TS,	en	el	caso	planteado	el	Tribunal	considera	que	la	pretensión	afecta	a	un

grupo	genérico	de	trabajadores	(los	que	recibieron	un	curso	de	formación,	que	afirma	la	demanda	que	fue	solo	de

diez	horas	y	del	que	se	certificaron	veinte)	constituyendo	los	mismos	no	una	mera	pluralidad,	suma	o	agregado	de

trabajadores	singularmente	considerados,	sino	un	conjunto	estructurado	a	partir	de	un	elemento	de	homogeneidad,

consistente	en	la	asistencia	al	citado	curso,	sin	que	el	conflicto	pierda	la	dimensión	colectiva	por	el	hecho	de	que	el

interés	pueda	ser	individualizable,	es	decir,	que	pueda	posteriormente	concretarse	en	un	derecho	de	titularidad
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individual.

2.	LEGITIMACIÓN	PROCESAL	DE	LA	SECCIÓN	SINDICAL

La	legitimación	sindical	específica	de	los	sindicatos	y	la	actuación	procesal	o	intervención	de	los	sindicatos	en	el

proceso,	no	queda	reducida	a	la	defensa	del	derecho	de	libertad	sindical	( art.	28.1 CE	y	13	y	14	 LOLS).	La

propia	Ley	Orgánica	11/1985,	de	2	de	agosto,	de	Libertad	Sindical	(LOLS)	deja	abierto	el	camino	a	otras	actuaciones

procesales	de	los	sindicatos,	como	el	“planteamiento	de	conflictos	individuales	y	colectivos...	en	los	términos

previstos	en	las	normas	correspondientes”,	en	concreto	cuando	en	su	Título	I	regula	el	contenido	de	la	“libertad

sindical”	y	específicamente	incluye	el	denominado	“derecho	a	la	actividad	sindical”	(art.	2.1.d)),	señalando	que

“Las	Organizaciones	Sindicales	en	el	ejercicio	de	la	Libertad	Sindical,	tienen	derecho	a	(...)	d)	El	ejercicio	de	la

actividad	sindical	en	la	empresa	o	fuera	de	ella,	que	comprenderá,	en	todo	caso,	el	derecho	a	la	negociación

colectiva,	al	ejercicio	del	derecho	de	huelga,	al	planteamiento	de	conflictos	individuales	y	colectivos	y	a	la

presentación	de	candidaturas	para	la	elección	de	comités	de	empresa	y	delegados	de	personal,	y	de	los

correspondientes	órganos	de	las	 Administraciones	Públicas,	en	los	términos	previstos	en	las	normas

correspondientes”.

Sobre	la	cuestión	de	la	legitimación	activa	del	sindicato	y	concretamente	de	una	sección	sindical	de	CNT

encontramos	la	interesante

STSJ	de	Madrid	de	8	de	febrero	de	2016	(AS	2016,	468)

en	la	que	el	recurrente	(la	empresa)	sostiene	que	aunque	el	delegado	sindical	de	la	sección	sindical	goza	de	los

derechos	del	 art.	10.3LOLS	dicho	trabajador	es	un	afiliado	del	que	se	dota	internamente	la	sección	sindical	pero

sin	las	facultades	que	prevé	la	LOLS.	Además,	entiende	que

para	interponer	conflicto	colectivo	el	sindicato	CNT	debería	ostentar	una	implantación	suficiente	en	el	ámbito	del

conflicto,	lo	que	considera	no	acreditado	por	el	acta	notarial	aportada.	Añade,	además,	que	CNT	no	forma	parte	del

comité	de	empresa	ni	de	la	comisión	negociadora	del	convenio	del	sector.	Entiende	también	que	para	que	puedan

designarse	“delegados	sindicales	de	la	LOLS”,	debe	tratarse	de	empresas	o	centros	de	trabajo	de	más	de	250

trabajadores	y	que	las	secciones	sindicales	tengan	presencia	en	el	comité	de	empresa	correspondiente,	de	forma

que	para	el	resto	de	secciones	sindicales	que	no	cumplan	esos	requisitos	“no	están	previstas	por	el	legislador	las

competencias	del	art.	10.3	de	la	LOLS”.	Concluye	que	si	bien	hay	una	certificación	de	CNT	en	la	que	se	declara	que

existen	34	afiliados	al	sindicato	en	la	empresa,	el	convenio	colectivo	no	contiene	un	precepto	que	no	exija	alguno	de

los	requisitos	que	establece	el	art.	10.3	de	la	LOLS,	por	lo	que	a	su	entender	debe	declararse	la	falta	de	legitimación

activa	del	delegado	sindical	demandante.

Para	la	resolución	de	este	caso,	el	Tribunal	divide	su	argumentación	en	tres	fundamentos.	En	el	primero,	determina

la	existencia	de	la	legitimación	de	la	sección	sindical;	en	el	segundo,	fundamenta	que	no	es	necesaria	la	revelación

de	la	afiliación	sindical	al	empresario	en	base	al	derecho	fundamental	a	la	libertad	ideológica;	y	en	el	tercero,

explica	la	implantación	suficiente	como	requisito	para	la	legitimación	activa	del	sindicato	en	materia	colectiva.

Sobre	la	legitimación	general	de	la	sección	sindical	hay	que	recordar	el	 art.	154.c)	LRJS	en	relación	con	el	art.	17

de	LRJS.	A	tenor	del	primero	están	legitimados	para	promover	procesos	de	conflicto	colectivo	“los	órganos	de

representación	legal	o	sindical	de	los	trabajadores	cuando	se	trate	de	conflictos	de	empresa	o	de	ámbito	inferior”,	y

el	 art.	17.2	establece	que:	“Los	sindicatos	de	trabajadores	y	las	asociaciones	empresariales	tendrán	legitimación

para	la	defensa	de	los	intereses	económicos	y	sociales	que	les	son	propios.	Los	sindicatos	con	implantación

suficiente	en	el	ámbito	del	conflicto	están	legitimados	para	accionar	en	cualquier	proceso	en	el	que	estén	en	juego

intereses	colectivos	de	los	trabajadores,	siempre	que	exista	un	vínculo	entre	dicho	sindicato	y	el	objeto	del	pleito	de

que	se	trate;	podrán	igualmente	personarse	y	ser	tenidos	por	parte	en	dichos	procesos,	sin	que	tal	intervención

haga	detener	o	retroceder	el	curso	de	las	actuaciones.	En	especial,	en	los	términos	establecidos	en	esta	Ley,	podrán

actuar,	a	través	del	proceso	de	conflicto	colectivo,	en	defensa	de	los	derechos	e	intereses	de	una	pluralidad	de

trabajadores	indeterminada	o	de	difícil	determinación	(...)”.

La	referencia	a	los	órganos	de	representación	sindical	remite	a	las	secciones	sindicales	que	los	trabajadores

afiliados	a	un	sindicato	pueden	en	todo	caso	constituir	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	estatutos	del

sindicato,	según	el	 art.	8.1.a)
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	de	la	LOLS.	A	través	de	la	sección	sindical,	a	la	vez	instancia	organizativa	interna	del
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sindicato	y	representación	externa	( STC	121/2001	(RTC	2011,	121)),	representada	ordinariamente	por	un	delegado

sindical,	el	sindicato	puede	llevar	a	cabo	dentro	del	derecho	fundamental	del	 art.	28.1CE	la	actividad	sindical	(

art.	2.1.d)	LOLS)	que	comprende	en	todo	caso	y	en	los	términos	previstos	en	las	normas	correspondientes,	entre

otros	extremos,	el	planteamiento	de	conflictos	colectivos	( art.	2.2.d)	LOLS)	como	derecho	de	actividad	que	forma

parte	del	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	de	libertad	sindical.	Este	derecho	de	plantear	conflictos

colectivos	no	se	restringe,	como	parece	sostener	el	recurso,	a	las	secciones	sindicales	de	los	sindicatos	más

representativos	o	que	tengan	representación	en	los	órganos	de	representación,	a	las	cuales	se	les	reconoce,	de	modo

singular,	ciertos	derechos	concretos	(tablón	de	anuncios,	negociación	colectiva,	local	sindical),	pero	no	el	de

formular	conflictos	colectivos,	pues	éste	no	puede	negarse	a	ninguna	sección	sindical,	a	salvo	del	requisito	de

implantación	sobre	el	que	después	volveremos.	Por	tanto,	aunque	a	los	efectos	de	la	empresa	no	sea	atribuible	a	un

determinado	trabajador	la	condición	de	delegado	sindical,	ello	no	significa	que	dichas	secciones	se	vean	privadas	de

elegir	a	sus	representantes	y	que	estos	puedan	actuar	promoviendo	conflictos	colectivos,	gozando	de	legitimación

activa	al	respecto.

Sobre	el	derecho	fundamental	a	la	libertad	ideológica	y	la	revelación	de	la	afiliación	sindical	al	empresario,	hay	que

partir	de	la	base	de	que	se	queja	la	empresa	de	que	desconoce	de	qué	medios	se	ha	servido	el	notario	actuante	para

comprobar	estos	datos	y	que	ello	no	ha	sido	valorado	judicialmente	causando	así	indefensión	a	la	parte	demandada.

Al	respecto,	recuerda	el	Tribunal	la	 STC	292/1993	(RTC	1993,	292)	que	vino	a	recoger	que	la	exigencia	empresarial

de	que	le	comunique	los	nombres	de	los	afiliados	que	forman	la	sección	sindical,	implica	vulneración	del	derecho

de	libertad	ideológica	de	esos	afiliados,	en	su	vertiente	negativa	de	no	estar	nadie	obligado	a	declarar	sobre	su

ideología	( art.	16.2CE).	Tal	alegación	nos	conduce	a	examinar	si	la	afiliación	sindical	está	protegida	por	dicho

precepto	constitucional.	En	este	punto	el	Tribunal	mantiene	una	posición	afirmativa,	puesto	que	la	libertad

ideológica,	en	el	contexto	democrático	gobernado	por	el	principio	pluralista	que	basado	en	la	tolerancia	y	respeto	a

la	discrepancia	y	diferencia,	es	comprensiva	de	todas	las	opciones	que	suscita	la	vida	personal	y	social,	que	no

pueden	dejarse	reducidas	a	las	convicciones	que	se	tengan	respecto	del	fenómeno	religioso	y	al	destino	último	del

ser	humano	y	así	lo	manifiesta	bien	expresamente	el	Texto	constitucional	al	diferenciar,	como	manifestaciones	del

derecho,	"la	libertad	ideológica,	religiosa	y	de	culto"	y	"la	ideología,	religión	o	creencias".	Siendo	los	sindicatos

formaciones	con	relevancia	social,	integrantes	de	la	estructura	pluralista	de	la	sociedad	democrática,	no	cabe	duda

alguna	que	la	afiliación	a	un	sindicato	es	una	opción	ideológica	protegida	por	el	 art.	16	de	la	CE,	que	garantiza	al

ciudadano	el	derecho	a	negarse	a	declarar	sobre	ella.	La	revelación	de	la	afiliación	sindical	es,	por	tanto,	un	derecho

personal	y	exclusivo	del	trabajador,	que	están	obligados	a	respetar	tanto	el	empresario,	como	los	propios	órganos

sindicales.	Es	cierto	que	el	empresario	puede	negar	su	reconocimiento	al	delegado	sindical	que	resulte	haber	sido

ilegítimamente	elegido,	pero	para	verificar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	legales,	no	le	es	lícito	exigir	una

conducta	al	delegado	que	es	contraria	a	un	derecho	constitucional.	Deberá	en	todo	caso	verificar	ese	cumplimiento

por	procedimientos	respetuosos	con	el	derecho	de	libertad	ideológica	de	sus	trabajadores,	que	no	conllevan	el

conocimiento	de	su	afiliación	sindical,	como	son	los	que	establecen	aquellos	ordenamientos	en	los	que	la	acción

sindical	en	la	empresa	depende	de	la	concurrencia	de	un	porcentaje	mínimo	de	implantación,	en	los	que	se

mantiene	en	secreto	la	afiliación	de	aquellos	trabajadores	que	así	lo	desean.

En	atención	a	la	protección	a	este	derecho	fundamental	debe	considerarse	suficiente	el	medio	probatorio	practicado

en	este	caso,	es	decir,	el	acta	notarial	que	se	remite	a	otra	acta	en	la	que	sí	constan	los	nombres	de	los	trabajadores

pero	cuya	aportación	no	resulta	exigible	por	las	razones	expuestas.	No	hay	que	olvidar	que	la	jurisprudencia	insiste

en	que	para	acreditar	la	afiliación	no	debe	exigirse	la	revelación	de	datos	personales	de	afiliación,	por	cuanto	se

trata	de	datos	“sensibles”	[STS	de	6	de	junio	de	2011	(RJ	2011,	5212)	(Rº.	162/2010),	 STS	de	13	de	octubre	de	2015

(RJ	2015,	6182)	(Rº.	301/2014)].

Por	último,	hay	que	hacer	alusión	a	la	implantación	suficiente	de	la	sección	sindical,	ya	que	como	se	vio,	ésta	puede

tener	legitimación	activa	para	actuar	en	un	proceso	de	conflicto	colectivo,	pero	debe	concurrir	tal	requisito.	A	este

respecto	la	sentencia	que	estamos	comentando	recuerda	la	jurisprudencia	que	queda	sintetizada	en	la	 STS	de	13

de	octubre	de	2015
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	(RJ	2015,	6182)	(Rº.	301/2014).	Teniendo	clara	la	relevancia	constitucional	de	los	sindicatos	para

la	protección	y	defensa	de	los	derechos	de	los	trabajadores,	es	importante	tener	en	cuenta	que	esta	capacidad

abstracta	no	autoriza	a	concluir	sin	mas	que	es	posible	que	lleven	a	cabo	cualquier	actividad	en	cualquier	ámbito.

Para	poder	considerar	procesalmente	legitimado	a	un	sindicato	no	basta	con	que	éste	acredite	la	defensa	de	un

interés	colectivo	o	la	realización	de	una	determinada	actividad	sindical,	debe	existir	además	un	vínculo	especial	y

concreto	entre	dicho	sindicato	y	el	objeto	del	debate	en	el	pleito	que	se	trate,	vínculo	o	nexo	que	habrá	de
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ponderarse	en	cada	caso	y	que	se	plasma	en	la	noción	de	interés	profesional	o	económico,	traducible	en	una	ventaja

o	beneficio	cierto,	cualificado,	y	específico	derivada	de	la	eventual	estimación	del	recurso	entablado.	Se	entiende

que	cuando	un	sindicato	reúne	los	requisitos	de	representatividad	necesarios	en	el	ámbito	de	que	se	trate	es

evidente	que	posee	implantación	suficiente,	pero	que	lo	contrario	ya	no	es	exacto,	pues	la	implantación	suficiente

también	existe	cuando	posea	nivel	de	afiliación	adecuado	en	el	ámbito	de	afectación	del	conflicto;	destacando	que

la	falta	de	representatividad,	al	carecer	de	representantes	electos,	no	excluye	la	implantación,	“pues	esta	devendría

del	nivel	de	afiliaciones,	el	cual,	aun	no	concretado,	resultaría	notorio”	y	que	la	implantación	que,	por	tanto,	ha	de

serle	reconocida	a	dicha	sección	sindical	demandante	confiere	a	la	misma	interés	legítimo	con	relación	al	objeto	del

proceso,	determinando	ello	su	legitimación	activa.	Por	tanto,	deben	considerarse	legitimados	los	sindicatos	en	los

procesos	en	los	que	estén	en	juego	intereses	colectivos	de	los	trabajadores,	siempre	que	tengan	implantación

suficiente	en	el	ámbito	del	conflicto,	y	la	implantación	suficiente	existe	cuando	posea	nivel	de	afiliación	adecuado

en	el	ámbito	de	afectación	del	conflicto.

En	el	presente	litigio	se	ha	acreditado	que	el	sindicato	demandante	tiene	34	afiliados	sobre	una	plantilla	total	de	207

trabajadores	por	lo	que	posee	un	porcentaje	de	afiliación	del	16,36%	en	la	empresa	demandada,	lo	que	constituye

un	nivel	de	afiliación	relevante	que	denota	una	implantación	suficiente	para	plantear	la	demanda	de	conflicto

colectivo.	En	efecto,	aunque	el	sindicato	CNT	no	tenga	presencia	en	los	órganos	de	representación	unitaria	y	carezca

de	los	derechos	específicos	y	adicionales	de	los	 arts.	8.2	y	 10	de	la	LOLS,	basta	con	que	tenga	implantación

suficiente	por	razón	del	número	de	afiliados	en	cuyo	caso	hay	que	reconocerle	legitimación.	El	concepto	de

implantación	no	puede	ser	confundido,	como	parece	entender	la	demanda,	con	el	de	representatividad	en	el	sentido

de	que	este	último	es	valorado	por	el	 ET	para	atribuir	legitimación	para	la	negociación	colectiva	de	eficacia

general	( art.	87)	o	para	la	representación	institucional	en	defensa	de	los	intereses	generales	de	los	trabajadores

ante	la	Administración	Pública	u	otras	entidades	u	organismos	que	la	tengan	prevista.	Así	pues,	la	denegación	a	un

Sindicato	con	implantación	suficiente	de	la	legitimación	para	instar	un	procedimiento	de	conflicto	colectivo	supone

un	atentado	a	la	libertad	sindical	y,	al	tiempo,	teniendo	en	cuenta	que	cuando	el	conflicto	versa	sobre	la

interpretación	o	aplicación	de	una	norma	preexistente	se	traduce	fundamentalmente	en	un	proceso	judicial,	tal

denegación	implica	una	negativa	injustificada	del	acceso	a	la	jurisdicción	bien	sea	abstracta	o	concreta	y,	por	lo

mismo,	una	vulneración	del	derecho	a	la	tutela	efectiva.

IV.	HUELGA

1.	HUELGA	ILEGAL

La	atribución	del	derecho	de	huelga	a	los	trabajadores	supone	el	reconocimiento	de	un	instrumento	de	presión

en	la	negociación	de	aquéllos	con	los	empresarios,	que	no	elimina	o	hace	desaparecer	el	deber	de	buena	entre

las	partes	de	las	relaciones	individuales	y	colectivas	de	trabajo,	uno	de	cuyos	ingredientes	es	precisamente	la

evitación	de	los	daños	o	pérdidas	de	utilidad	que	excedan	de	los	inherentes	a	la	cesación	de	la	actividad	de

trabajo	en	que	la	huelga	consiste	( STC	11/1981	(RTC	1981,	11)).	Partiendo	de	esta	base	hay	que	traer	a	colación

el	caso	de	la	 STSJ	de	Galicia	de	17	de	febrero	de	2016	(AS	2016,	400)	,	que	se	centra	en	determinar	si,

conforme	a	los	hechos	acaecidos,	nos	encontramos	ante	una	huelga	ilegal	por	abusiva,	al	tratarse	de	una	huelga

intermitente.	De	manera	muy	resumida	el	supuesto	era	el	de	una	huelga	intermitente	indefinida	de	dos	horas

cada	día	en	cada	uno	de	los	turnos	de	trabajo,	para	lo	que	había	que	tener	en	cuenta	que	la	empresa	tenía	un

sistema	de	producción	en	línea,	de	forma	que,	aún	en	el	caso	de	ser	secundada	por	una	minoría	de

trabajadores,	podría	provocar	una	paralización	de	todo	en	proceso	productivo	de	la	fábrica.

En	primer	lugar,	hay	que	recordar	la	doctrina	jurisprudencial	sobre	la	huelga	intermitente.	La	huelga

intermitente,	a	la	que	se	suele	recurrir	con	frecuencia	en	la	práctica	de	los	conflictos	colectivos	de	trabajo,	es

una	modalidad	huelguística	que	no	está	expresamente	prevista	en	las	relaciones	de	huelgas	ilegales	o	de

huelgas	abusivas	que	contienen	los	 artículos	7.2	y	 11	del	 Real	Decreto	Ley	17/1977	de	4	de	marzo	de

relaciones	de	trabajo.	El	Tribunal	Constitucional	y	el	Tribunal	Supremo	han	tenido	ocasión	de	señalar,	no

obstante,	que	esta	alternancia	o	sucesión	de	horas	o	jornadas	de	huelga	con	horas	o	jornadas	de	trabajo,	dentro

de	un	conflicto	colectivo	único,	no	constituye	en	principio	un	supuesto	de	huelga	abusiva,	pero	que	puede

calificarse	como	tal	cuando	el	desarrollo	de	los	paros	intermitentes	produce	un	daño	desproporcionado	a	la

otra	parte	de	la	relación	de	conflicto.	Así	se	ha	declarado,	entre	otras,	en	las	 STC	72/1982	de	2	de	diciembre

(RTC	1982,	72)	,	y	 STC	41/1984	de	21	de	marzo
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	(RTC	1984,	41)	,	y	en	las	STC	de	14	de	febrero	y	de	30	de	junio	de

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C1985%5C%5C1980%26unitid%3DRCL%5C%5C1985%5C%5C1980*A.8
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C1985%5C%5C1980%26unitid%3DRCL%5C%5C1985%5C%5C1980*A.10
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DRCL_2015_1654
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D4%26marginal%3DRCL%5C%5C2015%5C%5C1654%26unitid%3DRCL%5C%5C2015%5C%5C1654-1*A.87
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DRTC_1981_11
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DAS_2016_400
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C1977%5C%5C490%26unitid%3DRCL%5C%5C1977%5C%5C490*A.7
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C1977%5C%5C490%26unitid%3DRCL%5C%5C1977%5C%5C490*A.11
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DRCL_1977_490
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DRTC_1982_72
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DRTC_1984_41


1990.	En	concreto,	las	 STC	72/1982	(RTC	1982,	72)	y	41/1984	(RTC	1984,	41)	aceptan	la	calificación	de	abusiva

de	la	huelga	intermitente	que	origina	un	daño	“grave”	a	la	empresa,	“buscado”	por	parte	de	los	que	se	encargan

del	desarrollo	de	la	huelga	“más	allá	de	lo	que	es	razonablemente	requerido	por	la	propia	actividad	conflictiva

y	por	las	exigencias	inherentes	a	la	presión	que	la	huelga	necesariamente	implica”.

Partiendo	de	esta	base,	una	huelga	convocada	en	dos	horas	para	cada	turno	puede	suponer	la	paralización	de	la

producción	de	la	planta	y	de	la	factoría,	al	tratarse	de	una	fabricación	en	línea	con	la	sola	participación	de	un

pequeño	porcentaje	de	trabajadores	que	estén	vinculados	a	la	línea	de	producción.	Siendo	ello	así,	es	obvio	que

los	daños	están	plenamente	acreditados	y	una	huelga	indefinida	intermitente	por	horas	puede	causar	enormes

perjuicios,	más	allá	de	los	consustanciales	a	todo	conflicto	de	este	género.	Las	propias	características	de	trabajo

en	línea	o	en	cadena	determina	que	la	ausencia	de	un	eslabón	paraliza	el	funcionamiento	del	mecanismo	con	la

particularidad	de	que	el	huelguista	no	puede	ser	sustituido	ni	reemplazado;	a	lo	que	se	debe	añadir	que	el

sindicato	convocante	mantuvo	la	convocatoria	de	la	huelga	pese	a	la	existencia	de	negociación	y	del	rechazo

frontal	de	la	totalidad	de	los	sindicatos	con	presencia	en	el	comité	de	empresa	que	rechazaron	la	convocatoria

de	huelga.	El	Tribunal	declara	finalmente	la	huelga	ilegal	por	abusiva	y	desestima	el	recurso	interpuesto.

2.SUSTITUCIÓN	INTERNA	DE	TRABAJADORES	HUELGUISTAS

En	la	 STS	de	18	de	marzo	de	2016	(RJ	2016,	1828)	,	se	plantea	la	vulneración	del	derecho	de	huelga	por

tratarse	de	un	caso	en	el	que	se	valora	si	se	ha	producido	una	situación	de	“esquirolaje	interno”,	es	decir,

sustitución	de	los	huelguistas	por	trabajadores	de	la	propia	empresa.	A	este	respecto,	conviene	recordar	las	

STC	123/1992,	de	28	de	septiembre	(RTC	1992,	123)	,	y	la	 STC	33/2011,	de	28	de	marzo	(RTC	2011,	33)	,	en	las

que	se	establece	que	la	sustitución	interna	de	trabajadores	huelguistas,	esto	es,	la	que	se	lleva	a	cabo	mediante

trabajadores	que	se	encuentran	vinculados	a	la	empresa	al	tiempo	de	la	comunicación	de	la	huelga,	puede

constituir	un	ejercicio	abusivo	de	las	facultades	directivas	empresariales.	Así	ocurrirá	cuando,	sea	de	forma

intencional,	o	sea	de	forma	objetiva,	dicha	sustitución	produzca	un	vaciamiento	del	contenido	del	derecho	de

huelga,	o	una	desactivación	o	aminoración	de	la	presión	asociada	a	su	ejercicio.	Tampoco	cabe	amparar	esa

sustitución	de	los	huelguistas	en	la	potestad	directiva	de	movilidad	funcional,	teniendo	en	cuenta	que	se

utilizaron	trabajadores	de	otras	categorías	profesionales.	La	sustitución	interna	de	huelguistas	durante	la

medida	de	conflicto	constituye	un	ejercicio	abusivo	del	ius	variandi	empresarial,	derecho	que,	con	los	límites

legalmente	previstos,	corresponde	al	empresario	en	otras	situaciones.	Pero	en	un	contexto	de	huelga	legítima	el

referido	ius	variandi	no	puede	alcanzar	a	la	sustitución	del	trabajo	que	debían	haber	desempeñado	los

huelguistas	por	parte	de	quien	en	situaciones	ordinarias	no	tiene	asignadas	tales	funciones;	ya	que,	en	tal	caso,

quedaría	anulada	o	aminorada	la	presión	ejercida	legítimamente	por	los	huelguistas	a	través	de	la	paralización

del	trabajo.

3.SERVICIOS	MÍNIMOS

El	 art.	28.2 CE	además	de	reconocer	el	derecho	de	huelga	también	reconoce	que	para	el	ejercicio	de	este

derecho	será	necesario	establecer	las	garantías	precisas	para	asegurar	el	mantenimiento	de	los	servicios

esenciales	de	la	comunidad.	Es	por	ello,	que	el	mantenimiento	de	los	servicios	esenciales	constituye	una

limitación	expresa	al	derecho	a	la	huelga.	Sobre	los	servicios	mínimos,	y	más	concretamente	sobre	la	gestión	de

los	mismos	dentro	de	la	empresa	y	la	posible	vulneración	del	derecho	de	huelga	como	consecuencia	de	esa

gestión	se	ha	manifestado	la	 STC	de	14	de	marzo	de	2016	(RTC	2016,	45)
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	.	Se	trata	de	un	recurso	de	amparo

en	el	que	la	demandante,	facultativa	especialista	de	área	de	neumología,	impugna	las	resoluciones	de	la

dirección	médica	del	Hospital	Universitario	Central	de	Asturias	de	15	y	20	de	noviembre	de	2012,	que

desestimaron	otros	tantos	escritos	presentados	por	la	recurrente	en	aquellas	mismas	fechas;	en	dichos	escritos

la	actora	había	solicitado	ser	sustituida	en	su	designación	como	personal	asignado	a	cubrir	los	servicios

mínimos	en	las	jornadas	de	huelga	convocadas	para	los	días	16	y	21	de	dicho	mes	y	año,	tras	expresar	su	deseo

de	ejercer	su	derecho	a	la	huelga	en	el	supuesto	de	que	dichos	servicios	mínimos	pudieran	ser	cubiertos	por

personal	de	su	misma	categoría	y	servicio	que	decidiera	no	sumarse	a	la	convocatoria	de	paro.	La	pretensión	de

la	actora	se	formuló	en	el	marco	de	la	huelga	convocada	para	los	médicos	y	demás	facultativos	empleados	en	el

ámbito	de	atención	primaria	y	atención	especializada	de	las	instituciones	sanitarias	del	Servicio	de	Salud	del

Principado	de	Asturias,	a	desarrollar,	en	jornadas	de	veinticuatro	horas.
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En	primer	lugar,	cabe	recordar	que	los	servicios	mínimos	han	de	ser	fijados	por	la	autoridad	gubernativa,

debiendo	tener	presente	al	determinar	su	alcance	que,	en	la	adopción	de	las	medidas	que	garanticen	el

mantenimiento	de	los	servicios	esenciales,	es	imprescindible	ponderar	las	concretas	circunstancias

concurrentes	en	la	huelga,	así	como	las	necesidades	del	servicio	y	la	naturaleza	de	los	derechos	o	bienes

constitucionalmente	protegidos	sobre	los	que	aquélla	repercute,	de	modo	que	exista	una	razonable	proporción

entre	los	sacrificios	impuestos	a	los	huelguistas	y	los	que	padezcan	los	usuarios	de	los	servicios	esenciales	[

STC	148/1993,	de	29	de	abril	(RTC	1993,	148)	].	Una	vez	fijados	los	servicios	mínimos	por	la	autoridad

gubernativa,	nada	impide	que	su	ejecución	o	puesta	en	práctica	discurra	por	los	cauces	propios	de	la

autonomía	colectiva	o	se	confíe	a	los	órganos	de	dirección	y	gestión	de	la	entidad	afectada	[ STC	27/1989,	de	3

de	febrero	(RTC	1989,	27)	,	y	 STC	296/2006,	de	11	de	octubre	(RTC	2006,	296)	].	Así,	con	relación	a	esta	última

posibilidad	entiende	el	TC	que	la	empresa	puede	completar	técnica	y	funcionalmente	las	previsiones	de	la

disposición	sobre	mantenimiento	de	los	servicios	esenciales	y	a	ella	puede	confiarse	también	su	puesta	en

práctica.	El	problema	que	se	plantea	en	la	sentencia	objeto	del	comentario	no	es	ni	la	fijación	de	los	servicios

mínimos,	ni	la	designación	de	la	demandante	como	personal	asignado	a	esos	servicios	mínimos.	La	queja	se

dirige	frente	a	las	decisiones	de	la	dirección	médica	del	hospital	sobre	la	solicitud	de	ser	sustituida	por

empleados	que	no	quisieran	sumarse	a	la	huelga.

La	exigencia	constitucional	de	garantizar	el	 mantenimiento	de	los	servicios	esenciales	requiere	que	la

designación	de	los	trabajadores	encargados	de	su	cumplimiento	se	realice	con	carácter	previo	al	comienzo	de

las	jornadas	de	huelga,	a	fin	de	asegurar	que,	durante	el	desarrollo	de	éstas,	exista	un	número	de	trabajadores

suficientes	que	puedan	llevar	a	cabo	tales	servicios.	Cierto	es	que	una	solución	para	alcanzar	el	óptimo

equilibrio	entre	el	derecho	de	huelga	y	los	intereses	de	la	comunidad	sería,	como	se	deriva	de	la	 STC

123/1990,	de	2	de	julio	(RTC	1990,	123)	,	la	atribución	de	una	preferencia	para	la	realización	de	los	servicios

esenciales	a	los	trabajadores	que	decidan	libremente	no	sumarse	a	la	huelga	convocada.	Con	todo,	la	propia

sentencia	ya	dejaba	ver	que	este	criterio	no	constituía	una	exigencia	en	todo	caso	y	que	podía	depender	de

ciertas	circunstancias	como	el	tipo	y	duración	de	la	huelga	o	las	propias	dimensiones	de	la	empresa,

circunstancias	que	en	definitiva	posibiliten	constatar	la	imprescindible	condición	de	que	hubieran	concurrido

medios	que	permitieran	a	los	sujetos	encargados	de	la	designación	conocer	de	antemano	quiénes	se	iban	a

sumar	o	no	a	la	huelga.	Lo	que	ocurre	es	que	el	propio	respeto	al	contenido	del	derecho	de	huelga	dificulta	la

presencia	de	este	presupuesto.

No	existe,	por	tanto,	un	momento	determinado	previo	a	la	huelga	en	que	necesariamente	se	adquiera	la

condición	de	trabajador	no	huelguista,	ni	tampoco	tal	condición	resultaría	inmodificable.	Además,	ni	sobre	el

trabajador	pesa	obligación	normativa	alguna	de	comunicar	al	empresario	su	decisión	de	adherirse	o	no	a	la

convocatoria	de	huelga,	ni	tampoco	sobre	la	empresa	la	facultad	de	indagar	a	este	respecto.	No	cabe	descartar

la	posibilidad	de	arbitrar	procedimientos	mediante	los	que,	en	cada	huelga,	los	trabajadores	puedan	manifestar

voluntariamente	su	disponibilidad	para	ser	designados	como	personal	encargado	del	mantenimiento	de	los

servicios	esenciales,	medida	esta	que	facilitaría	la	aplicación	del	referido	criterio	de	asignar	preferentemente

los	servicios	mínimos	a	quienes	libremente	decidan	no	sumarse	a	la	huelga	convocada	y,	de	este	modo,	tratar

de	tender	al	mínimo	sacrificio	posible	del	derecho	de	huelga.	Sin	embargo,	la	actual	legislación	sobre	huelga	no

prevé	ningún	protocolo	de	actuación	en	tal	sentido.	En	definitiva,	el	conjunto	de	premisas	indicadas	dificulta

cuando	no	impide,	la	posibilidad	de	que	la	dirección	de	la	empresa,	o	los	sujetos	encargados	de	la	designación,

pueda	conocer	con	antelación	la	postura	de	los	trabajadores	ante	la	convocatoria	de	huelga,	lo	que	puede

determinar	que,	antes	de	su	inicio,	resulte	imposible	hacer	efectivo	el	criterio	de	asignar	preferentemente	los

servicios	mínimos	a	los	no	huelguistas.	Y	ello	sucede,	tanto	en	el	momento	de	proceder	al	nombramiento	de	los

trabajadores	designados,	como,	en	su	caso,	también	con	posterioridad,	a	efectos	de	atender	eventuales

solicitudes	de	reasignación.

Por	tanto,	cabe	concluir	que,	ante	la	posible	interpretación	de	la	solicitud	de	la	recurrente	como	requerimiento

para	que	la	sustitución	se	llevara	a	cabo	antes	de	iniciarse	las	jornadas	de	huelga	afectadas,	la	propia	doctrina

sentada	en	la	 STC	123/1990
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	(RTC	1990,	123)	permite	proceder	a	la	denegación	de	tal	solicitud	por	la	dirección

médica	del	hospital,	ya	que	no	existía	ningún	medio	que	permitiese	a	la	dirección	de	la	entidad	conocer	de

antemano	quiénes	no	iban	a	sumarse	a	la	huelga	en	los	días	para	los	que	se	solicitaba	el	cambio.	Y	ello,	porque

como	se	ha	dicho,	no	existe	deber	normativo	de	los	trabajadores	de	comunicar	su	decisión	de	adhesión	o	no.

Por	tanto,	siendo	estos	los	presupuestos,	ha	de	considerarse	que	la	negativa	de	la	dirección	médica	del	hospital
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a	la	petición	de	sustitución	resulta	justificada,	dado	que,	no	era	posible	constatar	si	en	las	respectivas	jornadas

de	huelga	convocadas	habría	suficiente	personal	no	huelguista	para	cubrir	los	servicios	mínimos	fijados,	cuyo

necesario	cumplimiento	deriva	del	propio	 art.	28.2CE.	De	este	modo,	el	imperativo	de	asegurar	la	prestación

de	los	servicios	esenciales,	máxime	si	cabe	en	atención	a	la	trascendencia	de	los	bienes	protegidos	en	un	ámbito

como	el	de	la	sanidad,	conduce	a	dotar	de	legitimidad	a	la	respuesta	denegatoria	examinada.

4.	ALCANCE	DE	LA	RESPONSABILIDAD	CIVIL	DE	LOS	PIQUETES	Y	VULNERACIÓN	DEL	DERECHO	FUNDAMENTAL

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	 art.	6.6	del	Real	Decreto	ley	17/1977,	de	4	de	marzo,	ya	la	 STC	11/1981

(RTC	1981,	11)	destacó	en	su	fundamento	jurídico	11	que	una	de	las	facultades	del	derecho	de	huelga	es	la

publicidad	o	proyección	exterior	de	la	misma,	facultad	que	abarca	no	sólo	la	publicidad	del	hecho	mismo	de	la

huelga,	sino	también	de	sus	circunstancias	o	de	los	obstáculos	que	se	oponen	a	su	desarrollo,	a	los	efectos	de

exponer	la	propia	postura,	recabar	la	solidaridad	de	terceros	o	superar	su	oposición	[ STC	137/1997,	de	21	de	julio

(RTC	1997,	137)	].	En	coherencia	con	ello,	el	TC	ha	afirmado	que	el	derecho	de	huelga	implica	el	de	requerir	de	otros

la	adhesión	a	la	misma	y	a	participar,	dentro	del	marco	legal,	en	acciones	conjuntas	dirigidas	a	tal	fin,	de	ahí	que	la

actividad	del	llamado	piquete	de	huelguistas	con	sus	funciones	de	información,	propaganda,	persuasión	a	los	demás

trabajadores	para	que	se	sumen	a	la	huelga	o	disuasión	a	los	que	han	optado	por	continuar	el	trabajo,	integra	pues

el	contenido	del	derecho	reconocido	en	el	 art.	28.2 CE.	Ahora	bien,	también	este	Tribunal	ha	reiterado	que	el

derecho	de	huelga	no	incluye	la	posibilidad	de	ejercer	coacciones	sobre	terceros	porque	ello	afecta	a	otros	bienes	o

derechos	constitucionalmente	protegidos,	como	la	libertad	de	trabajar	o	la	dignidad	de	la	persona	y	su	derecho	a	la

integridad	moral	que	plasman	los	 arts.	10.1	y	 15CE.;	y	en	la	misma	línea	se	ha	señalado	que	la	difusión	de	la

huelga	ha	de	llevarse	a	cabo	con	medios	lícitos	y	sin	ejercer	coacciones	sobre	los	demás	trabajadores,	a	los	que	debe

ser	respetada,	en	su	caso,	su	opción	por	no	ejercer	el	derecho,	de	modo	que	quedan,	por	lo	tanto,	fuera	del	derecho

a	difundir	la	huelga	la	realización	de	coacciones	o	de	actos	vandálicos,	los	cuales	en	modo	alguno	pueden	verse

justificados	por	la	difusión	o	el	éxito	de	la	huelga,	o	usados	como	un	factor	multiplicador	de	los	efectos	de	la	misma.

Esta	es	la	base	de	la	cuestión	que	se	ha	planteado	en	la

STC	de	14	de	abril	de	2016	(RTC	2016,	69)

.	Se	trata	de	un	recurso	en	el	que	el	demandante	de	amparo	es	condenado	al	abono	de	la	cantidad	de	816,82	euros

en	concepto	de	indemnización	por	culpa	extracontractual	por	los	daños	personales	y	materiales	que	se	ocasionaron

al	titular	de	un	pub	como	consecuencia	de	la	acción	de	un	piquete	informativo,	compuesto	por	unas	cien	personas,

durante	una	jornada	de	huelga	general.	Por	lo	que	se	refiere	a	los	daños	personales	(indemnización	de	255,82

euros),	la	sentencia	considera	que	las	lesiones	fueron	fruto	de	la	agresión	llevada	a	cabo	por	integrantes

indeterminados	del	piquete,	imputándose	la	responsabilidad	civil	al	ahora	recurrente	habida	cuenta	de	su

condición	de	líder	o	dirigente	de	dicho	piquete	y	en	atención	a	su	anuencia	respecto	al	hecho	ilícito.	En	cuanto	a	los

daños	 materiales	por	lucro	cesante	derivados	del	cierre	del	local	 motivado	por	la	actuación	del	piquete

(indemnización	de	561	euros),	la	sentencia	recurrida	entiende	que,	en	este	caso	y	sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la

responsabilidad	del	demandante	de	amparo	le	es	imputable	por	un	hecho	propio,	en	la	medida	en	que	por	los

agentes	de	la	Policía	Nacional	se	refiere	la	discusión	acalorada	del	ahora	recurrente	con	el	propietario	del

establecimiento,	se	manifiesta	también	que	aquel	fue	identificado	como	autor	de	los	insultos	citados	por	el

denunciante	“cabrón,	cierra	hijo	de	puta,	qué	hacéis	ahí”
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,	y	se	atiende	asimismo	a	que,	según	comprobaron	los

citados	agentes,	sus	expresiones	incitaban	al	cierre	del	pub	a	toda	costa	frente	a	la	pretensión	contraria	de	su

titular,	todo	lo	cual	lleva	a	la	juez	a	considerar	que	se	trata	de	una	conducta	que	sobrepasa	los	límites	del	legítimo

derecho	a	la	huelga.

En	el	recurso,	lo	que	se	viene	a	plantear	es	si	la	imposición	al	demandante	de	amparo	de	la	indicada

responsabilidad	civil	por	daños,	resulta	o	no	respetuosa	con	el	derecho	fundamental	a	la	huelga.	En	este	caso,	hay

que	partir	de	la	base	de	que	no	se	trataba	de	un	trabajador	de	la	empresa,	sino	del	que	podía	ser	el	dirigente	de	un

piquete	de	huelga.	Nos	encontramos,	por	tanto,	ante	un	supuesto	en	que	la	responsabilidad	civil	por	daños

personales	se	imputa	a	quien	actuó	como	líder	o	cabecilla	de	un	piquete,	condenándosele	al	pago	de	una

indemnización	como	consecuencia	de	un	acto	de	violencia	física	realizado	por	terceros	o	que,	cuando	menos,	no

consta	como	propio	o	instigado	por	él,	y	sin	que	tampoco	se	precisen	en	la	sentencia	datos	fácticos	concretos	y

acreditados	sobre	el	alcance	de	la	actuación	del	recurrente	en	el	momento	exacto	de	la	agresión.	Es	por	ello	que	la
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imputación	al	recurrente	de	la	responsabilidad	civil	por	daños	personales	derivados	de	la	agresión	física	resulta

lesiva	de	su	derecho	a	la	huelga,	no	siendo	posible	considerar	que	tal	imputación	es	respetuosa	con	este	derecho

fundamental	cuando	la	propia	sentencia	de	instancia	califica	la	agresión	como	“hecho	ajeno”	e	impone	la	obligación

de	resarcimiento	por	 mera	“anuencia”.	En	ausencia	de	previsión	legal	que	regule	la	cuestión,	el	derecho

fundamental	requiere	que,	en	la	atribución	de	responsabilidad	civil	por	daños	derivados	de	la	actuación

huelguística	ilícita	de	un	piquete	violento,	los	órganos	judiciales	atiendan	cuidadosamente	a	la	conducta	personal	e

individualizada	de	sus	miembros	en	la	producción	del	acto	dañoso,	de	modo	que,	por	sí	sola,	la	condición	de

integrante	e	incluso	líder	del	piquete	no	constituye	título	suficiente	y	constitucionalmente	válido	para	que	pueda

imputarse	tal	responsabilidad.	De	no	mediar	esta	garantía,	atribuir	exclusivamente	a	quien	integra	y,	en	su	caso,

dirige	el	piquete	la	responsabilidad	civil	por	los	daños	ocasionados	por	la	acción	colectiva	o	singular	de	algunos	de

sus	miembros,	con	independencia	de	cuál	haya	sido	la	concreta	actuación	individual	de	aquél	en	la	causación	del

hecho	dañoso,	podría	representar	un	perjuicio	o	sanción	por	el	ejercicio	del	derecho	fundamental	de	huelga.	En

consecuencia,	en	el	caso	examinado,	la	decisión	judicial	de	atribuir	en	exclusiva	al	recurrente	la	responsabilidad

civil	por	daños	personales,	en	su	condición	de	líder	del	piquete	y	sin	que	haya	quedado	acreditada	su	participación

o	incidencia	en	la	comisión	de	la	agresión	causante	de	los	daños	indemnizados,	ha	de	considerarse	contraria	al

derecho	a	la	huelga	reconocido	en	el	 art.	28.2CE.

Sin	embargo,	distinta	valoración	se	encuentra	en	la	sentencia	respecto	a	la	imputación	de	la	responsabilidad	civil

por	daños	materiales.	En	este	caso,	el	comportamiento	descrito	en	los	hechos,	se	sitúa	extramuros	del	ámbito

protegido	por	el	derecho	de	huelga,	que	no	tutela	comportamientos	intimidatorios	encaminados	a	eliminar	o	anular

la	libertad	de	trabajo	de	quienes	deciden	no	secundar	o	apoyar	la	huelga	convocada.	Cierto	es	que,	como	ha

señalado	en	otras	ocasiones	el	TC,	las	situaciones	de	conflicto	que	dan	lugar	a	las	huelgas	suelen	afectar	a	aspectos

especialmente	relevantes	y	sensibles	de	la	vida	de	los	trabajadores	y	de	sus	familias,	y	en	estas	circunstancias	no

puede	exigírseles	que	en	el	legítimo	desarrollo	de	sus	facultades	de	información,	proselitismo	y	presión,	guarden

unas	pautas	de	comportamiento	corteses,	propias	de	momentos	de	normalidad.	( STC	137/1997	(RTC	1997,	137)).

Pero,	no	es	menos	cierto	que,	ha	de	considerarse	que,	en	el	desarrollo	de	dichas	tareas,	excede	de	los	márgenes

constitucionalmente	tutelados	la	conducta	consistente	en	proferir	insultos	hacia	quienes	desean	ejercer	su	libertad

de	trabajo	o	de	empresa	no	estando	comprendida	en	el	derecho	a	la	huelga	la	posibilidad	de	limitar	la	capacidad	de

decisión	de	terceros	mediante	violencia	o	presión	moral	de	alcance	intimidatorio	o	coactivo,	dado	que	también

deben	ser	respetados	otros	bienes	constitucionalmente	protegidos	como	la	libertad	de	trabajar,	la	libertad	de

empresa,	o	la	dignidad	de	las	personas	y	su	derecho	a	la	integridad	moral	( arts.	10.1	y	 15CE).	Tal	clima	de

intimidación,	en	el	contexto	expuesto	de	un	piquete	masivo	violento	liderado	y	dirigido	por	el	aquí	demandante,	es

el	que	la	sentencia	recurrida	valora	en	el	presente	supuesto,	en	el	que,	por	otra	parte,	los	actos	considerados	en

relación	con	el	titular	del	pub	están	dirigidos	a	lograr,	no	ya	propiamente	la	adhesión	de	otros	trabajadores	a	la

huelga,	sino	el	cierre	empresarial.	El	comportamiento	valorado,	en	definitiva,	transgrede	los	límites	del	derecho	a	la

huelga	reconocido	en	el	 art.	28.2CE,	y	de	forma	ilegítima	restringe	otros	bienes	y	derechos	constitucionales	como

los	ya	mencionados.	El	Tribunal	estima	parcialmente	el	recurso.

Esta	Sentencia	contiene	varios	votos	particulares	que	hay	que	traer	a	colación	por	cuanto	resultan	muy	interesantes

los	argumentos	tan	contradictorios	entre	unos	y	otros,	incluso	con	la	sentencia	de	la	que	traen	causa.	Los	dos

primeros,	se	encuentran	en	la	línea	de	entender	que	debería	haberse	estimado	completamente	el	recurso	por

vulnerar	el	derecho	fundamental	a	la	huelga.	Y	le	tercero,	en	sentido	contrario,	entiende	que	se	debería	haber

desestimado	de	forma	completa	el	recurso	de	amparo.	En	relación	con	el	primero	y	segundo	voto	particular,

entienden	los	magistrados	que	los	formulan	que	no	deberían	haberse	aplicado	las	reglas	legales	ordinarias	de	la

responsabilidad	civil	como	si	no	estuviera	en	juego	un	derecho	fundamental,	de	forma	que	la	sentencia	no	realiza

una	valoración	de	los	hechos	acreditados	desde	el	prisma	del	derecho	fundamental	comprometido	y	la	tutela	que

otorga.	Entienden	estos	magistrados	que	el	TC	sí	que	puede	valorar	la	interpretación	de	los	hechos	realizada	por	la

sentencia	impugnada,	sin	alterarlos,	a	la	vista	del	derecho	fundamental	en	presencia.

Según	la	resolución,	la	conducta	enjuiciada	se	situó	extramuros	del	ámbito	protegido	por	el	derecho	de	huelga,	que

no	tutela	comportamientos	intimidatorios	encaminados	a	eliminar	o	anular	la	libertad	de	trabajo	de	quienes

deciden	no	secundar	o	apoyar	la	medida	de	huelga	convocada.	Que	eso	sea	cierto	y	que	pueda	haberse	producido

así	en	el	caso,	lo	que	bien	podría	haber	acontecido,	nada	acredita	que	fuera	el	comportamiento	del	actor	(incluso	si

se	califica	como	intimidatorio	o	insultante)	el	determinante	del	cierre	del	local.	Esta	es	la	cuestión	que	debía

abordarse	a	la	vista	de	los	hechos	y	en	su	contraste	con	la	cobertura	del	derecho	fundamental	del	 art.	28.2

17

CE.	La
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Sentencia	acepta	que	indicios	tenuemente	probatorios	o	inferencias	débiles	e	indeterminadas	como	los	que	han	sido

cuestionados	en	este	recurso	se	conviertan	en	un	título	subjetivo	suficiente	de	imputación	y	den	lugar	a	la

responsabilidad	de	un	huelguista,	aunque	no	haya	una	conexión	causal	probada	entre	ese	agente	y	el	daño	que	ha

sido	objetivado.	Se	sanciona	de	ese	modo	no	ya	la	participación	en	una	huelga	sino,	lo	que	es	más	grave	aún,	la

participación	activa	o	directiva	en	la	medida	de	autotutela	colectiva,	esto	es,	la	participación	en	una	condición	en	la

que	se	da	una	penetración	adicional	o	expresión	de	mayor	intensidad	del	derecho	fundamental	del	 art.	28.2CE.

Por	tanto,	la	condición	de	dirigente	o	líder	de	un	piquete	no	constituye	razón	suficiente	para	que	pueda	imputarse

tal	responsabilidad,	salvo	que	exista	prueba	que	acredite	subjetivamente	la	autoría	y	objetivamente	el	daño

causado,	así	como	la	desvinculación	plena	entre	el	daño	ocasionado	y	el	hecho	huelguístico,	es	decir	que	se	hubiera

producido	una	situación	de	conflicto	y	se	hubiera	usado	el	derecho	a	la	huelga	como	pretexto	para	causarlo,	al

margen	de	la	finalidad	propia	de	este	derecho.

Muy	al	contrario	se	encuentra	el	tercer	voto	particular	que	entiende	que	al	ejercer	el	derecho	de	huelga	se	han

causado	daños;	y	la	ponderación	debe	hacerse	en	el	conflicto	que	se	suscita	con	otros	derechos	también	reconocidos

en	la	CE	cuyo	titular	es	la	víctima	del	daño.	El	derecho	de	huelga	no	comprende	la	coacción,	amenaza	o	ejercicio	de

actos	de	violencia	para	perseguir	sus	fines,	ni	la	limitación	de	la	capacidad	de	decisión	de	otros	mediante	la

coacción	psicológica	o	moral.	Los	piquetes	violentos,	que	imponen	la	realización	de	la	huelga,	deben	considerarse

prohibidos,	desde	el	momento	en	que	ejercer	sobre	terceros	una	violencia	moral	de	alcance	intimidatorio	es

contrario	a	bienes	constitucionalmente	protegidos,	como	la	dignidad	de	la	persona	y	su	derecho	a	la	integridad

moral	( arts.	10	y	 15

18

CE).	La	ponderación	de	los	derechos	constitucionales	en	conflicto	debe	encontrarse	un

argumento	de	mayor	peso	que	el	que	ofrece	la	sentencia	para	sacrificar	los	de	la	víctima	del	daño,	pues	en

definitiva	el	demandante	de	amparo	ejercitó	su	derecho	a	la	huelga	y,	precisamente	durante	la	misma,	causó	daños,

pretendiendo	el	reconocimiento	de	un	ejercicio	ilimitado	del	derecho	de	huelga,	así	como	la	indemnidad	respecto	a

las	consecuencias	lesivas	del	mismo.	El	magistrado	sostiene	que	lo	que	late	en	el	fondo	en	esta	sentencia	es	una

visión	punitiva-sancionadora	del	sistema	civil	del	derecho	de	daños,	que	es	justamente	el	que	no	tiene.	El

recurrente	no	vio	limitado	su	ejercicio	del	derecho	a	la	huelga,	porque	que	en	realidad	lo	ejerció	abusivamente.

Argumentar	en	contra	de	la	aplicación	de	las	reglas	generales	del	derecho	de	daños	en	aquellos	casos	en	que	los

perjuicios	se	causen	por	un	piquete	informativo,	conlleva	una	suerte	de	reconocimiento	a	la	indemnidad.

En	situaciones	como	la	enjuiciada	no	sólo	hay	que	tener	en	cuenta	el	derecho	a	la	huelga,	sino	el	resto	de	los

derechos	igualmente	fundamentales	que	se	puedan	ver	afectados	y,	desde	luego,	el	empleo	de	la	violencia,

intimidación	o	coacción,	no	puede	contemplarse,	en	caso	alguno,	como	ejercicio	de	un	derecho.	Presumir	que

responsabilizar	civilmente	a	un	sujeto	indeterminado	de	un	piquete	conlleva	una	limitación	del	derecho	a	la	huelga

porque	le	disuade	de	integrarse	en	ellos	y,	por	prevención,	exigir	la	responsabilidad	directa	e	individualizada	en

estos	casos,	es	tanto	como	permitir	todas	aquellas	extralimitaciones	que	bajo	el	anonimato	se	realicen	en	el	ejercicio

del	derecho	a	la	huelga.
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