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INTRODUCCIÓN
El equívoco que provoca el trabajo, entre hombres libres e iguales, es que implica la
organización de una jerarquía, el sometimiento de unos al poder de otros.

Y el derecho del trabajo construye la paradoja de la autonomía de la voluntad de los
que se sitúan, de forma libre, en una relación de subordinación respecto de otro;
construcción que no es respetuosa con las implicaciones del principio de autonomía de la
voluntad, que se justifica, también, en que el principio de igualdad excluye que la
voluntad de una de las partes pueda imponerse a la otra.

El derecho del trabajo, a través de la igualdad formal conduce a situar el trabajo
asalariado bajo la idea de contrato, se ha desarrollado desde la perspectiva de
profundización en la idea de igualdad contractual. El problema central ha sido cómo
establecer de hecho la igualdad que proclamaban los códigos, como pasar de la igualdad
formal a la igualdad real. En suma, se trata de que a la igualación formal en el contrato se
le sume una garantía de mínima igualdad real. Se trata de proteger al más débil para que
el dogma del libre acuerdo entre particulares no se niegue a sí mismo en su propio
ejercicio.

Búsqueda de una igualdad real que permita conservar el marco del análisis contractual.
Para superar la privación de libertad inherente al contrato individual de trabajo, la
igualdad real sitúa en la idea de estatuto -de estatuto del trabajador- la corrección de las
desigualdades entre él débil y el fuerte. Y el análisis contractual sólo puede sobrevivir
incorporando esta idea de estatuto, mediante el reconocimiento de derechos definidos
colectivamente (derechos colectivos o reglamentación colectiva) que fundan o confortan
derechos individuales, es decir, derechos que cada trabajador puede alegar frente a su
empresario, aspecto colectivo que ha adquirido así consistencia jurídica, a través del
orden público.

Ha sido, pues, la invención de lo colectivo, sobre la constatación objetiva de una
comunidad de intereses, lo que provoca que el contrato de trabajo se convierta en la
contraseña, que permita acceder a una identidad colectiva de los trabajadores, y que
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permita salir de los impasses de la sumisión voluntaria, y definir un derecho en que
puedan convivir la subordinación y la libertad, dicho de otra manera, el Derecho del
Trabajo nace de un planteamiento protector del trabajador, que trata de limitar el dogma
iuscivilista de la autonomía de la voluntad.

Emergencia de lo colectivo a la superficie del derecho o planteamiento protector que
se plasma o que ha seguido dos vías: la vía de la regulación estatal y la vía de la autonomía
colectiva. La vía del Estado consiste en someter los contratos de trabajo a un orden
público de protección, cuya característica esencial es compensar la subordinación
mediante la atribución de derechos vinculados a la sola cualidad de trabajador. Estas
disposiciones de orden público insertan un estatuto en cada contrato de trabajo, que ha
permitido el mantenimiento del marco contractual como definidor jurídico de la relación
de trabajo y contribuyen así a forjar una identidad colectiva de los trabajadores por cuenta
ajena. El orden público introduce necesariamente la dimensión colectiva en el derecho
del trabajo, y sirve para reconocer la autonomía colectiva en las relaciones de trabajo,
autonomía colectiva, que tiene tres elementos básicos: autoorganización (libertad
sindical), autotutela (derecho de huelga) autonormación (negociación colectiva).

Pero, para que abra un espacio en que pueda ejercerse la autonomía colectiva, es
necesario que el Derecho del Trabajo se incline en un sentido, inflexión que resulta de la
consagración del “principio de favor”, sobre el que reposa la jerarquía de las fuentes del
derecho del trabajo. Dicho principio, a todas luces unilateral y discriminatorio, es la
réplica a las prerrogativas unilaterales y discriminatorias que el contrato individual de
trabajo confiere a los empresarios. La posición jerárquicamente superior que la ley
confiere colectivamente a los derechos de los trabajadores responde a la posición
jerárquicamente inferior que el contrato de trabajo confiere individualmente a éstos
últimos. Así, la ley introduce un principio de igualdad real en la igualdad formal que
continúa presidiendo el contrato de trabajo. Pero este principio de favor imprime
necesariamente un aspecto particular a la noción de orden público. Al implicar la
posibilidad de derogación unilateral en favor de los trabajadores, abre la posibilidad de
una negociación de los términos de la relación laboral.

Vemos aquí la complejidad de las construcciones jurídicas que surgen de la tensión
entre la subordinación y la libertad individual en la relación de trabajo: un estatuto
IV

(colectivo) se aloja en el contrato de trabajo (autónomo e individual) por la sumisión de
este contrato a un orden público (heterónomo y colectivo) que deja espacio a un derecho
convencional (autónomo y colectivo).

Así pues, lo individual y lo colectivo no pueden separarse, pues se trata de dos
dimensiones de una misma relación jurídica. La invención de la dimensión colectiva ha
permitido salir del dilema de la subordinación voluntaria, restituyendo al trabajador su
cualidad de sujeto libre, sin cuestionar su situación subordinada: se le da en el plano
colectivo la autonomía de que sé le privó en el plano individual. Pero este desarrollo de
la autonomía colectiva no significa una autonomía de la dimensión colectiva en el análisis
de la relación de trabajo. Esta dimensión sólo tiene, sentido en la relación que mantiene
con la dimensión individual, de la que, es indisociable. Eso es lo que demuestra el análisis
de las grandes libertades colectivas que consagra el derecho del trabajo: se trata de
libertades individuales que se ejercen colectivamente, esto es, son de ejercicio colectivo,
por lo que, en cuanto derechos-libertades, parece que quieren postular también un sujeto
colectivo como su titular, para la garantía misma de su efectividad.

La noción de libertad individual de ejercicio colectivo, da cuenta tanto de la libertad
de los trabajadores para unirse (libertad sindical), combatir (derecho de huelga) y negociar
juntos (derecho a la negociación colectiva), y como son siempre libertades públicas que
tienden a compensar la subordinación individual, tienen siempre un aspecto individual
que el Estado garantiza, noción de libertad individual de ejercicio colectivo revela el
modo en que se ha forjado la dimensión colectiva del derecho del trabajo: no a partir de
una afirmación a priori de comunidades o de solidaridades “naturales”, sino a partir de
una profundización en los principios de igualdad y de libertad individual que presiden la
teoría del contrato, libertades que analizaremos a continuación.

V

LECCIÓN PRIMERA. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES
EN EL DERECHO DEL TRABAJO.
I. LA NOCIÓN DE FUENTE DEL DERECHO COMO PUNTO DE
PARTIDA.
En un contexto estatalista, las competencias formales para producir decisiones
jurídicas y el reconocimiento social de tales competencias normalmente coinciden. Las
personas en principio aceptan las decisiones jurídicas de las entidades a quienes la ley
confiere tales poderes y sólo aceptan esas. En un contexto pluralista o no estatalista, las
cosas son más complicadas. Fuera del ámbito del derecho estatal y de la práctica jurídica
y burocrática oficial, hay normas comunitariamente aceptadas como jurídicas. En este
caso, se tendrá que decir que las instancias de las que depende el reconocimiento del
derecho (y, a continuación, la formulación tácita de la regla a que obedece ese
reconocimiento) han de ser identificadas a partir del reconocimiento que de ellas hace a
la comunidad. De este modo, también aquí se adopta un criterio realista: las instancias
jurisdiccionales no son definidas formalmente por la atribución de competencias por el
Estado; sino antes bien, de manera realista, por la comprobación de que ciertas entidades
asumen la función de decir cuál es el derecho, sobre la base de una suposición de que eso
será socialmente aceptado, suposición que de hecho se confirma.

1.1. Necesidad del correcto planteamiento de la cuestión.
Dirigiendo la observación hacia todas estas instancias, lo que observamos es una
pluralidad de procesos de identificación del derecho, cada uno revela la aceptación como
jurídicamente de diversas normas disciplinando los comportamientos/conductas (normas
primarias). Pero también diversas normas según las cuales las instancias jurisdiccionales
reconocen como jurídicamente las anteriores (normas sobre normas, normas secundarias,
normas de reconocimiento). Es a este doble nivel de normas de derecho que se tiene que
dirigir la observación de aquellos que quieren saber lo que es derecho en una cierta
comunidad.
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Una explicación más sobre esta idea de que el orden jurídico tiene una naturaleza dual.

Por lo que partimos de una posición real: el derecho es aquello que efectivamente se
aplica. Esta postura comporta, sin embargo, el riesgo de considerar como derecho todo
aquello que en una sociedad se aplica como norma. O, dicho de otro modo, de confundir
la descripción de hechos (la vigencia) con la descripción de normas (la validez); lo que
es con lo que debe ser; las proposiciones descriptivas con las proposiciones preceptivas.
Esta dificultad teórica es acompañada de una importante dificultad práctica: si esta
distinción entre vigencia y validez no es hecha, valdrá como derecho todo lo que esté (o
está estando) establecido, una conspiración conservadora y acomodada del orden social
con la que nadie estará de acuerdo. Por eso, para traducir de manera realista las ideas
corrientes acerca del derecho, hay que reconocer que no todas las normas vigentes rigen
como derecho (o como normas jurídicamente válidas) y, con ello, buscar encontrar una
norma sobre la validez de las normas. O, es necesario encontrar una norma que establezca
los criterios a los que debe obedecer el reconocimiento de las normas jurídicas por las
instancias jurisdiccionales. Para que no se pierda la perspectiva realista, esta norma debe
ser el producto de su observación en la práctica de las instancias jurisdiccionales en su
actividad de reconocer normas jurídicas. Esta práctica revelará un conjunto de criterios aunque implícitos - que las normas deben satisfacer para que el reconocimiento de ellas
como derecho se produzca. A estas normas (implícitas) observadas las llamamos normas
de reconocimiento.

Así, podemos distinguir dos planos de análisis del derecho: (i) las normas que las
instancias jurisdiccionales reconocen derecho y, como tales, se aplican a la regulación de
los comportamientos/conductas (normas primarias) y (ii) las normas (implícitas) de
acuerdo con las cuales las normas primarias se reconocen como derecho (normas
secundarias o de reconocimiento). Estas últimas son: (i) normas sobre normas; (ii)
observables en el plano de los comportamientos externos a las instancias jurisdiccionales;
(iii) que constituyen el fundamento de la validez de las normas primarias.

Por tanto, el observador puede describir, de forma suficientemente descompuesta y
neutral, no sólo (i) las reglas que se obedecen como imponiendo obligaciones y
atribuyendo derechos jurídicos (normas primarias), sino también (ii) qué normas se
pueden inducir como estableciendo reglas para el reconocimiento como jurídicas de las
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normas anteriores (normas secundarias). Lo que permite esta simplicidad de
razonamiento es el hecho de que Hart distingue una visión interna del sistema jurídico de
una visión externa. Para quienes participan en el sistema, las normas son aceptadas como
jurídicas, aunque por razones que se escapan a la observación/al observador externa/o.
De hecho, quien está fuera del sistema sólo puede describir aquello que se puede observar
sobre la aceptación por las instancias jurisdiccionales de ciertas normas como normas de
derecho. Por lo tanto, en una perspectiva externa, decir que una cierta norma jurídica es
válida es sólo reconocer que ha pasado con éxito todas las pruebas previstas por la norma
de reconocimiento, que cumple todos los requisitos puestos por ésta. Aunque, desde el
punto de vista (interno) de los participantes en el sistema, esta norma sea aceptada por
alguna razón que genera una convicción de obligatoriedad, que antes aventuramos ser,
normalmente, la observación por las instancias jurisdiccionales de que tales normas son
consensualmente aceptadas en la comunidad como las normas jurídicas, para el
observador externo basta la constatación de que ellas obedecen a la gramática de aquel
derecho, que está conforme con los criterios de juridicidad sintetizados en las normas de
reconocimiento.
Esto es lo que explica la constitución dualista del derecho: “Por un lado, las normas de
comportamiento/conducta [normas primarias] que son válidas según los criterios últimos
de validez del sistema y que deben ser generalmente obedecidas, y, por otra, las normas
de reconocimiento especificando los criterios de validez jurídica y sus reglas de
alteración/modificación/cambio

y

de

juicio/aplicación/adjudicación

[normas

secundarias], que deben ser aceptados efectivamente como patrones públicos y comunes
de comportamiento por los funcionarios [...]. La aseveración de que un sistema jurídico
existe es, por tanto, una afirmación bifronte, que busca tanto la obediencia por los
ciudadanos comunes como la aceptación por los funcionarios de las normas secundarias
como patrones críticos comunes de comportamiento oficial”.

Hay una cosa que debe quedar clara en relación con las normas de reconocimiento. No
son:

(i) ni un fundamento metafísico del derecho; por eso, esta teoría no vincula el derecho
a valores supra jurídicos - es una forma de “Positivismo”;
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(ii) ni, básicamente, un acuerdo de voluntades constituyentes (una especie de
clausulado de un “contrato social”, definiendo una vez por todas, lo que el pueblo
consideraría como derecho); por lo que esta teoría no es una forma de “contractualismo”
o “convencionalismo”;
(iii) ni un axioma normativo (como sucede con la “normal fundamental” de H. Kelsen,
o, hasta cierto punto, con la idea de “pacto social”, de J.J. Rousseau), necesario para
fundar en una norma un sistema normativo; por eso esta teoría no es una forma de
“formalismo lógico”;

(iv) ni una constitución, pues las normas de reconocimiento no se confunden con las
disposiciones constitucionales sobre el poder jurídico-normativo, ni constituyen límites
normativo -formales, orgánicos o materiales- del ordenamiento jurídico; por lo que esta
teoría no es una teoría constitucional.

Es decir, la norma de reconocimiento, para el teórico del derecho existe en el plano
empírico; no en el plano axiológico, ni en el plano psicológico, ni en el plano simplemente
lógico, ni en el plano normativo-constitucional. La norma de reconocimiento es el
producto de una observación del ordenamiento jurídico que nos da cuenta de las reglas
según las cuales una cierta comunidad lo construye, según las cuales esta comunidad
clasifica como jurídicas ciertas normas y según las cuales delimitan el ámbito y jerarquía
recíprocos.
Pueden cumplir los requisitos de las normas de reconocimiento –y ser, por tanto,
consideradas integrando el derecho - normas cuyas condiciones de aplicación están bien
determinadas. Pero esto también puede suceder con otras en que tales condiciones están
poco definidas, apenas estando establecidos ciertos parámetros por los cuales el aplicador
se debe orientar; es el caso de principios como el de que cualquier enriquecimiento debe
tener una causa justificante aceptada por el derecho, o de que los agentes jurídicos deben
actuar de buena fe, o de que la satisfacción del interés público debe preferirse a los
intereses privados, o de que la dignidad humana debe ser respetada, o de que no se debe
reconocer un derecho más allá de las finalidades para las cuales fue concedido
(prohibición de la desviación o abuso de derecho), lo mismo sucede con el ejercicio del
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poder (prohibición del abuso de poder), o de que son de acoger las soluciones jurídicas
más consensuadas o correspondientes a las expectativas de los agentes, etc.

De ahí que H.A.L.HART sostenga que sólo puede haber una norma de reconocimiento
en cada ordenamiento jurídico, pero se ha admitido que la norma de reconocimiento de
un sistema jurídico puede determinar o reconocer varias fuentes independientes distintas
de las que proceden normas jurídicas, pues la unidad del ordenamiento jurídico es como
una estructura sistemática formada por actos de producción normativa y de las cadenas
de validez que los autorizan, por eso las cadenas de validez de un ordenamiento jurídico
están contenidas en su norma básica lo que no impide que las mismas se articulen en
normas de reconocimiento y de producción que pueden estar contenidas en varios y muy
diferentes textos con valor normativo .
El propio HART dice que las normas jurídicas “pueden tomar una de varias formas:
éstas incluyen la referencia a un texto dotado de autoridad, al acto legislativo, a la práctica
consuetudinaria, a las declaraciones generales de personas determinadas o las
resoluciones judiciales pasadas, pronunciadas en casos concretos[...] En un moderno
sistema jurídico, en el que existe una variedad de ‘fuentes’ de Derecho, la regla de
reconocimiento es más compleja: los criterios para identificar el derecho son múltiples
[...], en la mayoría de los casos, se establece una solución para conflictos posibles, a través
de la ordenación de estos criterios en una jerarquía de subordinación y primacía
relativas[...]”.

En este sentido, el realismo hartiano es un tipo (moderadamente) inclusivo de
positivismo, bien adecuado a un orden jurídico complejo, pluralista y dinámico.

Aunque las normas de reconocimiento sólo tienen que ser justificadas por la
constatación de su vigencia y no tienen que ser objeto de más justificaciones, este modo
de reconocer el derecho parece tener grandes ventajas. No sólo aquella -la que ya nos
referimos- de identificar el derecho válido sobre la base de algo que no depende de
opiniones; sino también la de que una norma que pase las pruebas de validez establecidas
en las normas de reconocimiento es una norma cuya validez ha sido reconocida por la
comunidad, que estabiliza sus expectativas de regulación jurídica y que, por lo tanto, hace
que el mundo sea más predecible y menos complejo. De este modo, el realismo del que
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hablamos también se compatibiliza con una legitimidad democrática del derecho, fundada
en un plebiscito continuo sobre el reconocimiento comunitario de ciertas normas como
constitutivas de normas jurídicas válidas; en contrapartida, bien podría decirse que la
legitimación del derecho a partir de su compatibilidad con ciertos valores (siempre
particulares y que nada garantiza que sean los de la generalidad), al prescindir de una
referencia legitimadora a la conciencia jurídica de la comunidad, tiende a transformar la
sociedad en un rebaño de ovejas, obligados a seguir valores cuya adhesión por parte de la
comunidad se considera irrelevante.
Así con la expresión “fuentes del derecho” que designa las vías de manifestación o
formación del derecho en cierto ordenamiento jurídico, como forma más realista y no
arbitraria para definirlas sería a partir del principio de que la identificación de las mismas
han de derivar de una observación empírica de que son efectivamente vigentes en el tejido
social y en qué sentidos están vigentes como jurídicas. Es decir, que los destinatarios la
entienden como una norma reconocida por instancias a quienes la comunidad reconoce el
poder de decir el derecho (instancias jurisdiccionales: iurisdictio, jurisdiçao), es decir, de
establecer normas obligatorias en el plano externo, que puedan ser impuestas
coercitivamente.

Seguidamente si aplicamos los criterios generales, de que las normas jurídicas
corresponden a consensos sociales ampliados y adecuados (fair) y que sean por eso
establecidas/estables y estabilizadoras, para identificar las fuentes del derecho, debemos
hacer una prueba de validez de lo que es derecho en un orden jurídico determinado, por
lo que a continuación vamos a enumerar como fuente que se sigue de ello, el derecho de
los grupos profesionales.

Aceptamos aquí plenamente la noción que Castro nos da de la misma, al fijarla como
“toda fuerza social con facultad normativa creadora".

Los modos de manifestación jurídica de la voluntad social -fuentes del Derecho, en
suma- sólo responden, en cuanto tales, a un sentido amplio del concepto mismo de fuente
jurídica. Por ello, habría que plantear aquí de nuevo la cuestión, tan debatida por la
filosofía jurídica, de si el origen del Derecho es único, o si, por el contrario, son múltiples
las fuerzas que pueden dar lugar a un mandato con valor y significación de imperium.
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Estamos ante la contraposición monismo-pluralismo, que cobra singular relieve en el
Derecho del trabajo como consecuencia de la especial configuración de determinados
mandatos -concretamente, los pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo- y
que imponen una exigente y peculiar atención a cuantas normas derivan de aquéllos.

El derecho ha dejado de ser un asunto de estado, ya no es tampoco la expresión de la
voluntad de un pueblo, como sostiene la mejor de tradición democrática. En primer lugar,
porque en este mundo globalizado, ya no es nada fácil (alguna vez lo fue?) saber qué es
un “pueblo”; después, porque en este mundo atomizado y muy atento a la diferencia,
difícilmente se puede imaginar que un pueblo (sea lo que sea, fuese lo que fuese) pueden
tener una voluntad, y no muchas y volátiles voluntades, dependiendo de cada grupo
(género, edad , región, la cultura, condición social, intereses); por último, porque se
piensa, por ventura, que la voluntad no puede todo, hay limitaciones que le son impuestas;
y que aunque fuese líquido o que es “el pueblo” y lo que es lo que había querido, no sería
posible imponer eso a ciertas normas y restricciones del mundo.

Por lo tanto, como se trata, de describirlo, de enseñar a trabajar con él, de hacer su
teoría, implica tomarlo como lo que realmente es en la actualidad. Y, en consecuencia,
tener siempre presente que el derecho es un fenómeno cambiante en sus fronteras, plural
en sus fuentes de creación o revelación, complejo en su lógica interna, no coherente o
armónico en sus contenidos, y, finalmente, nada acostumbrado a una saber que pretenda
certezas y formulaciones seguras y no discutibles. En resumen, trabajar con el derecho
exige asumir que se trata de algo “local/sectorial”, plural, equívoco, sujeto a controversia
(“discutible”, “argumentable”, opinable) y que convive y discute con otros órdenes
normativos.

Y que el reconocimiento de que el derecho se manifiesta en forma plural no tiene nada
que ver con esta ola ideológica neoliberal. También vale para formas no estatales de
manifestaciones de pluralismo político y jurídico de otro origen y naturaleza, algunos
procedentes de épocas pasadas, otras surgidas dentro de las comunidades y culturas que
revalorizan el conocimiento de diferencia, las múltiples formas comunitarias de autoorganización, la regulación espontánea de la vida cotidiana. Es, por eso, que creo que la
gobernabilidad y normativización fuera del Estado será siempre necesaria para dar cuenta
de lo que sucede en la actualidad de manera realista en estas áreas/dominios.
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1.2. Pluralismo y democratización del derecho.
Cómo se ha generado y en qué consiste la comprensión del derecho como un orden
normativo pluralista, es algo que hoy goza de una visibilidad teórica casi perdida hace
más de doscientos años. Como se vio, si se observa en su modo de manifestación, el
derecho es plural, no sólo en el sentido de que es declarado por múltiples instancias
jurisdiccionales, sino porque sus normas tienen ámbitos de vigencia no coincidentes y, a
menudo, superpuestos.

Es decir, mientras que, antes, los criterios de preferencia de uno u otro ordenamiento
jurídico en conflicto tenían que ver con una supuesta naturaleza de ese ordenamiento o
de la situación a decidir, hoy se entiende que ellos se deben antes relacionar con la
correspondencia de cada una de los ordenamientos en conflicto con los mejores consenso
de la comunidad en general. Preferir, por lo tanto, el ordenamiento jurídico más
estabilizador o menos perturbador para el conjunto de la comunidad.

La preocupación, que no ocupa, es la de no sacrificar a ese enfoque pluralista algo que
constituye un dato civilizacional de nuestros días -la necesidad de que el derecho se
legitime a partir del consenso comunitario, o, dicho de otro modo para destacar otro
aspecto importante, de no abandonar el paradigma democrático de legitimación.

Este criterio de la democratización del derecho no es, sin embargo, lineal, ni fácil de
aplicar.

En la democracia moderna, el signo que distingue democráticamente es el voto; por
haber arrancado la loi de famille del Antiguo Régimen, del ámbito “doméstico” a las
clases socialmente dependientes, incorporándolas a la sociedad civil de libres e iguales,
nueva loi civil.

Y si bien, la democracia social no tiene una base individual y cuantitativa (un hombre,
un voto), sino colectiva y cualitativa (un grupo de intereses, un voto). Restablecer así
formas antiguas de representación (como los estados generales del Antiguo Régimen),
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que pretendían dar una imagen fiel de la diversidad de condiciones sociales, más que
fundar la ficción de una unanimidad a partir de la técnica del voto mayoritario. Al fundar
una legitimidad de reflexividad, no aspira a poner de relieve mayorías, sin más bien
consensos acerca de lo que es más justo o lo menos injusto posible en un momento dado
y en circunstancias determinadas. Al proceder a la comprobación de las diferencias
cualitativas entre los grupos de intereses que tienen una experiencia diferente de los
mismos hechos, no postula la igualdad entre grupos, sino que la construye, instituyendo
entre ellos un equilibrio de fuerzas.

Construye un derecho sobre la base de su legitimidad democrática y orientado a
obtener consensos amplios y estabilizadores que se caracteriza por un proceso de
producción muy regulado, dialóguico, expuesto al escrutinio público, y que tiende a
generar consensos amplios, reflexionados y reflexivos, y por lo tanto muy legitimadores.
Se garantizan normas jurídicas más consensuadas, más estabilizadoras y, por tanto, más
capaces de realizar las expectativas de los destinatarios y el valor fundamental de la
seguridad; que se corresponde a la vieja idea de que el derecho debe corresponder a una
voluntad general (generale iussum), pues sólo puede pretender vincular todo aquello que
haya sido o sea decidido por todos (quod omnes tangit ab omnibus approbari debetm);
en el sentido de que, no es derecho más que lo que resulte de (expresar) consensos amplios
e inclusivos, un consenso general también de buena calidad, en particular, inclusivo y
reflejado/relejo/reflexivo. Es más, esto es la condición de la eficacia y de los efectos
sociales estabilizadores que el derecho pretende.

Una norma consensual, muy probablemente, será generalmente seguida y hará más
estables las relaciones sociales. Y, reflexivamente/reflejadamente, una norma que
estabiliza y crea confianza es, de cierto, ampliamente consensual. Por lo tanto, derecho
es aquello (1) que es reconocido como tal; (2) que resulta ser consensual
(evaluada/validada la consensualidad en función de su inclusividad y reflexividad); (3)
que resulte ser estabilizador y corresponda a las expectativas más generales de la
generalidad de los interesados.

Algunos autores han puesto esta cuestión de la relación entre pluralismo y
democratización del derecho, dudando que, si observamos fielmente la pluralidad de
derechos en vigor en una comunidad, podamos legitimar todos esos derechos desde el
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punto de vista democrático, es decir, afirmar que todos ellos se derivan una voluntad
generalizada de los destinatarios. Probablemente, esto es cierto, porque muchas de las
normas que se manifiestan en la vida de la comunidad promueven intereses sólo parciales
(normalmente dominantes o hegemónicos), que está lejos de recoger un consenso global
y, por tanto, está lejos de ser democráticamente legitimables. En este sentido, es difícil
garantizar la supervivencia de la legitimidad democrática en un contexto normativo
pluralista si no introducimos una distinción conocida - la distinción entre vigencia y
validez, tomando aquí validez como la vigencia general e inclusiva, adecuada (justa, fair)
y sostenible, estabilizadora para todos los destinatarios, basándose en un consenso
ampliado, adecuado y reflexivo y, de tal modo, reconocido por las instancias
jurisdiccionales consensuadas en la comunidad.

En los Estados constitucionales de la actualidad, esto tenderá a suceder, en el plano
normativo, con la constitución y las leyes, y, en el plano jurisdiccional (ejemplo. de
declaración del derecho “ius dicere”), con los tribunales supremos o constitucionales.
Pero también es natural que las normas que se refieren a valores civilizatorios crucialescomo los que protegen valores supremos en el ámbito de una cierta cultura (simplificando
un poco, derechos humanos)- sean reconocidas con gran énfasis y prioridad,
independientemente de su constitucionalización o legalización formales, o de su expreso
reconocimiento por las instancias jurisdiccionales establecidas.

Si bien, el concepto de pluralismo tiene que sufrir una restricción: no todas las normas
vigentes en la comunidad son derecho, pues la vigencia tiene que ser genéricamente
reconocida como validez/válida (como vigencia de derecho válido, susceptible de una
aceptación generalizada) por la comunidad.

Esta idea de añadir a la observación de la vigencia efectiva de las normas la
observación de su efectivo reconocimiento comunitario ampliado como derecho parece
permitir un afrontamiento del derecho que respeta la vida, pero sólo en la medida en que
esta vida sea, tendencialmente, la vida de todos, atenta a los puntos de vista, intereses y
valores de todos, reconociendo como derecho el conjunto de normas estabilizadoras y
consensuadas para todos.
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Decisivo, por lo tanto, debe ser la identificación del derecho con aquello que una
comunidad manifiesta reconocer como tal, o de una forma solemne y reflejada/reflexiva
-como sucede con la constitución y las leyes-, pero también de forma menos solemne,
cuando se expresa en una aceptación generalizada de normas jurídicas identificadas como
tales por otras entidades que fueran -también de forma manifiesta, general y
reflejada/reflexiva- reconocidas como idóneas para decir el derecho (instancias
jurisdiccionales).

Por otro lado, habiendo conflicto entre normas jurídicas, parece, en estos términos, que
deben prevalecer las que presentan un grado mayor de validez, por ser más amplios y
reflejados/reflexivos los consensos en que se basan. Es con este fundamento que se puede
afirmar que las normas provenientes de órganos democráticamente legitimados y
funcionando según principios democráticos (como la constitución y las leyes de los
Estados democráticos) deben merecer una consideración especial frente a otras normas
en que dicha condición de validez no sea tan clara.

Estos principios no son meramente teóricos. Así, las opciones que elegimos en materia
de teoría de las fuentes y en materia de teoría de la norma (interpretación) tendrán que
realizar ese equilibrio difícil entre el reconocimiento del pluralismo y los límites de este
pluralismo aconsejados por el respeto del consenso comunitario, expresado de forma
observable, en cuanto a la conformación de los derechos.

Estamos tratando de una cuestión de equilibrios difíciles y problemáticos, donde es
arriesgado formular reglas generales. Sólo el caso dirá cuál es el ámbito con que se debe
entender el reconocimiento (local, sectorial, general) de una norma, cuál es la fuerza
(eficacia, jerarquía) que le es reconocida (infra legal, supralegal o, raramente y con todas
las precauciones, supraconstitucional), cuál es el sentido con que el que ella fue, es, está
siendo reconocida.

1.3. El pluralismo en las fuentes del Derecho del Trabajo.
De las fuentes del Derecho se puede hablar en un doble sentido: en sentido propio y
en sentido traslativo. Desde el primer punto de vista, el problema de las fuentes hay que
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plantearlo tratando de averiguar qué fuerzas sociales tienen facultad normativa creadora,
y pueden, por tanto, ser estimadas como origen de mandatos jurídicos. Desde el segundo
aspecto, en sentido traslativo, por fuentes del Derecho hay que entender el medio de
expresión a través del cual se hace patente el mandato en cuestión. Las primeras se
refieren a fuerzas sociales, de las que emana el Derecho; las segundas encuadran o
suponen los cauces externos, a través de los que se hace visible la facultad normativa
creadora de las fuerzas originarias.

Esto es, del sistema de producción de normas, se puede hablar en un tiple aspecto de
cuáles son las fuentes del derecho en sentido propio, esto es, los órganos de la estructura
a los que atribuye potestad de normas; cuales las fuentes en sentido traslativo, esto es, las
formas de exteriorización de la voluntad normativa de los órganos a los que se ha
atribuido la facultad de normar, los distintos tipo de ley en sentido material que se
establecen; y cuáles los procedimientos de que en cada caso ha de usar quien tiene el
poder de normar para normar en efecto, para poner en acto su potencia en forma precisa
para garantizar la regularidad externa de su mandato.

Como una simple alteración terminológica, se conceptúa de producción a las fuerzas
de donde surgen reglas obligatorias (en sentido propio) y jurídico-positivas a esas mismas
reglas exteriorizadas o no formalmente (en sentido traslativo).

Sin embargo, el problema fundamental es siempre el mismo. Es decir, el de qué
poderes sociales tienen facultad normativa de creación. En otras, la cuestión estriba en
saber de dónde emana el Derecho, cuál sea el ente concreto o inconcreto que tiene capacidad para imponer a los individuos la obligación de una cierta conducta en un supuesto
determinado.

Persona o personas o grupos, o sea, poderes sociales a los que, dentro del ordenamiento
jurídico, se les reconoce la posibilidad de producir normas jurídicas, con independencia,
por propia potestad soberana y que se denominan fuentes en sentido originario, que nos
permitirá, en el caso que existan reglas de distinto origen, de diferente o contrario
contenido, decidir sobre los problemas de legalidad de las reglas jurídicas, competencia
normativa, abuso, exceso de poder y colisión de normas. Cuestiones todas en las que el
valor o alcance de un precepto ha de ser medido conforme a su origen o, dicho
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metafóricamente, según la fuente de la que, directa o indirectamente mana. Este es el
significado técnico de la fuente jurídica: que el origen de una norma determina (y en
cuanto lo determina) su carácter jurídico y, con ello, el alcance de su eficacia.

En conclusión, la expresión fuentes del Derecho en sentido técnico originario nos
permite decidir sobre los problemas de legalidad de las reglas jurídicas, competencia
normativa, abuso, exceso de poder y colisión de normas.

Fuente en sentido originario que también nos permitirá, aceptar como tales y por tanto
analizar a aquellos grupos sociales fuera del Estado con facultad de ordenación, lo que
nos obliga a tener en cuenta no sólo las fuerzas tradicionales en cuanto den lugar a las que
traslativa o formalmente se enuncian como ley, costumbre y principio generales del
Derecho, sino a aquellas otras que desde otros planos diferentes se imponen como normas
de obligar, con su valor general o particular, y su reconocimiento prestado por el
ordenamiento jurídico

El supuesto es, en efecto, reducible, en cuanto a la posición que se adopte, al
mantenimiento -todo lo simplista que se quiera en cuanto esquema, pero cierto- de una
actitud monista o de una pluralista. Aquélla centrará en la voluntad de un órgano soberano
-concretamente, en la voluntad del Estado- la fuente única del Derecho; ésta apoyará en
la vida social misma, a través de su diversidad variada y cambiante, el origen de la norma,
a la que conceptuará como un producto de la propia fuerza creadora de la realidad social.
Las consecuencias lógicas -y reales- de una u otra actitud se muestran bien claras: el
monismo conduce a identificar Estado y Derecho, o, si se quiere mejor, Derecho con
voluntad del soberano; el pluralismo, sin negar el valor de fuente jurídica que la norma
estatal encierra, admitirá, junto a ella, otros cauces a través de los cuales el Derecho
discurre y se manifiesta: sociedad en general, grupos sociales, instituciones, jueces, etc.
En último término, la cuestión sufre un desplazamiento y termina siempre allí donde el
jurista práctico ha de recogerla: en la problemática de enumeración de las fuentes y, por
tanto, de las fuentes del Derecho laboral.
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II. PODERES NORMATIVOS Y NORMAS EN EL DERECHO DEL
TRABAJO.
El esquema de las fuentes del Derecho, al referirlo a la rama jurídico-laboral, ha de
contar, a nuestro juicio, vista la digresión introductoria que hemos llevado a cabo sobre
poderes normativos a los que hay que referirse como fuentes del Derecho en sentido
técnico propio u originario y a las formas de exteriorización de la voluntad de quienes
tienen el poder de normar que llamamos fuentes del Derecho en sentido traslativo, con
los siguientes supuestos:

La misma noción o concepto de fuente del Derecho, entendida, según la definición del
profesor De Castro, como “toda fuerza social con facultad normativa creadora”.

La estimación -y aceptación consiguiente- del valor de toda postura pluralista, que
rompe con la unitariedad dictatorial de la voluntas legislatoris para dar entrada a la
espontaneidad de las realidades sociales, si bien cuidando, en todo caso, de no atomizar
el cuadro de las fuentes queriendo reconocer como tales a falsas fuerzas sociales.

La superación de todo positivismo, que quiera ver en el Derecho o una manifestación
del imperio de una voluntad inmediata -reflexiva o espontánea-, o un producto puramente
sociológico resultante de la lucha y enfrentación de las realidades sociales.

Entendemos, pues, que en el Derecho del trabajo el cuadro general de sus fuentes ha
de venir determinado por lo que la solución a este problema es en el Derecho en general,
añadiendo, si procede, aquella o aquellas que del sentido jurídico-laboral en concreto
puedan derivarse, y habida cuenta, según es claro, de que corresponde ampliar o no según
se acepte la existencia de nuevas fuerzas sociales con facultad normativa creadora.

De esta manera, y por este camino, cabe señalar en el Derecho del trabajo los siguientes
poderes sociales, que actúan como fuentes de producción de normas laborales:

1º . El Estado, órgano soberano, en el ejercicio de su soberanía y las Comunidades
Autónomas en ejercicio de su autonomía pueden dictar normas de carácter general y
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obligatorio que regulen relaciones de personas incorporadas a la empresa por una relación
de servicios profesionales y retribuidos.

2º La sociedad en general, pero concretada local o profesionalmente, dado que de su
fluir espontáneo, del espíritu que la informa y mantiene, es posible obtener reglas que
constituyan auténticas y verdaderas normas, que no se impondrán como producto del
mismo espíritu del pueblo si no como más bien como expresión formal de su no menos
formalista reconocimiento.
3.º Pero como las posibilidades del sistema de producción normativa son enormemente
amplias y tanto es así que tales posibilidades llegan a conferir potestades a los individuos
y a los grupos sociales para la creación de normas, que deben ser consideradas como
fuente del derecho en nuestro ordenamiento jurídico; los grupos sociales, de carácter
profesional –Sindicatos- debidamente constituidos, y en cuanto a los mismos el Estado
les reconozca esa fuerza normativa, acentuada su significación profesional, y de los cuales
nacen normas que o bien afectan a la propia constitución y régimen interno del grupo en
cuestión (normas estatutarias), o se extienden a las relaciones que puedan derivar de la
voluntad concorde de dos o más grupos (en cuanto los pactos que se individualicen
después habrán de sujetarse a las condiciones convenidas), o, incluso, por un acto
posterior de adhesión, de simple reconocimiento, o de extensión decretada, pueden
devenir ley de la profesión en general.

En conclusión, la expresión fuentes del Derecho en sentido técnico originario, también
nos permite describir los grupos sociales, de carácter profesional –Sindicatos- a quienes
se les reconoce la posibilidad de producir normas jurídicas, con independencia.

En cuanto a la voluntad individual, a la distinción necesaria -y hoy, por lo demás, no
tan clara en la dogmática jurídica entre fuentes del Derecho y fuentes de las obligaciones.
La autonomía de la voluntad lo es de estas últimas, pero no solo del primero. Tanto en lo
que tiene de constitutiva o creadora de la relación, como en lo que guardar pueda de
determinadora del contenido. Las condiciones que integren este serán, en todo caso, una
realidad que se extenderá a los miembros o sujetos de la relación, pero que no extenderá
más allá sus efectos, fuera, claro está, de quienes son prolongación de esas mismas
voluntades (herederos o causahabientes, representados, etcétera).
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Por tanto, no discutido el carácter contractual de los convenios colectivos como se
verá, que su nombre mismo expresa, su eficacia ex artículo 1091 del Código Civil (“las
obligaciones que nacen de los contratos…”, etc.) parecería desprenderse de suyo. Las
obligaciones se asumen en los contratos para ser cumplidas; pacta sunt servanda preside
el derecho contractual, si se quiere el derecho todo, pues este tipo de acuerdos o pactos
además de normas jurídicas particulares y concretas, contienen preceptos abstractos y, en
alguna medida, generales.

En estos supuestos, nos encontramos ante normas que habiéndose producido de
acuerdo con ciertos requisitos y dentro del marco regulativo general establecido por las
normas que desarrollan o especifican son recibidas por el ordenamiento jurídico. Por lo
común, además de ese marco general regulativo suele existir una norma de
reconocimiento explícita que determina su consideración normativa y las respectivas
normas de producción que establecen los requisitos necesarios para su consideración
como tales. Así, por ejemplo, el artículo 1091 del CC establece que “las obligaciones que
nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse
al tenor literal de los mismos” y el 1261 CC, entre otras normas de producción más o
menos generales, determina que “no hay contrato sino cuando concurren los requisitos
siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes. 2º Objeto cierto que sea materia del
contrato. 3º Causa de la obligación que se establezca”.

La existencia de éstas y otras normas; pues desde antiguo se distinguió entre las reglas
productoras de obligaciones y aquellas otras que sólo indican los requisitos de un acto,
para que sea jurídicamente eficaz, llamando a las primeras jurídica y a las segundas
técnicas, pero sin verdadero motivo, pues unas y otras tienen el mismo valor de normas
del Derecho positivo; determina que los preceptos jurídico que se producen al amparo de
las mismas sean vinculantes, esto es, que sean tenidos por obligaciones jurídicas y puede
acudirse ante las instancias judiciales y administrativas competentes para reclamar su
aplicación coercitiva .

El CC, en su art. 1.1 enumera como fuentes del ordenamiento jurídico español aplicables también, por tanto, al Derecho del Trabajo la ley, la costumbre y los principios
generales del Derecho.
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Éstas, y no otras, cabía estimar como únicas expresiones externas, a través de las cuales
-y en sentido traslativo- se reconocía la facultad ordenadora en nuestro sistema jurídico,
hasta la entrada en vigor de la Constitución. Y ello porque aun cuando el convenio
colectivo venía operando como verdadero instrumento regulador de condiciones de
trabajo -fuente jurídico-positiva del ordenamiento laboral- no es menos cierto que obtenía
la razón de su validez como tal norma y de su eficacia como fuente de obligaciones y
derechos para los sujetos del convenio y para las personas obligadas, de la Ley formal
que lo reconocía y regulaba.

Ello justificaba por qué el convenio colectivo no podía estimarse, por sí mismo, fuente
del Derecho del Trabajo, ni conceptuarlo incluido en el catálogo de las fuentes, más allá
de las enumeradas en el art. 1.1 del CC. La propia Exposición de Motivos del texto
antecitado así lo evidenciaba, al decir que, “con el carácter de fuentes se enuncian de
manera jerárquica la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”; y donde
“la primacía de la ley resulta tanto de su proclamado valor de fuente de primer grado
como de la declarada falta de validez de las disposiciones de rango inferior contradictorias
con otras de rango superior”.

La promulgación de la Constitución de 1978 ha abierto en este sentido nuevas
perspectivas, o, más exactamente, ha configurado de modo distinto la panorámica de las
fuentes en el ordenamiento laboral. Y ello en un doble sentido:
a) Al quedar la propia Constitución, en cuanto “superley”, como fuente de fuentes, a
la cual deberán subordinarse todas las demás, a riesgo, en caso contrario, de ser tachadas
de inconstitucionalidad, y con validez y aplicación para el entero sistema jurídico.
b) Al reconocerse, en la Constitución, y con carácter institucional, “los sindicatos de
trabajadores y las asociaciones empresariales” para “la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que les son propios” (artículo 7); y, en plena congruencia
con la norma anterior, al garantizar por ley “el derecho a la negociación colectiva laborar
entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante
de los convenios” (artículo 37.1, desarrollado en el artículo 3.1-6 y título III del ET).
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Así pues, el convenio colectivo es hoy, en nuestro sistema normativo, fuente del
Derecho Laboral, en cuanto la Constitución ha institucionalizado el poder de las
organizaciones profesionales -Sindicatos obreros y asociaciones empresariales- y ha
reconocido la fuerza vinculante de esa clase de normas nacidas del derecho de
negociación colectiva, también consagrado a nivel constitucional.

Su significado excede, hoy, por tanto, de la formulación cerrada de fuentes contenida
en el CC, sin que ello implique una modificación de la valoración jerárquica que tal norma
merece, habida cuenta que ese reconocimiento constitucional del derecho ha de
entenderse ejercido en las condiciones y con los límites que el propio ordenamiento
establece y que, por cuanto al problema respecta, aparece determinado en el artículo 3
ET.

Indudablemente, se plantea el problema de la fuerza normativa que pueda emanar de
los pactos acordados fuera del sistema jurídico positivo, y establecidos por grupos u
organizaciones profesionales que operan al margen del reconocimiento legal. De hecho
se dan -o pueden cuando menos darse- tales situaciones. En tal caso -y a nuestro entenderes claro que la realidad no pasa de ser, en tal supuesto, una realidad de hecho, a la que no
cabe atribuir una eficacia generalizada -el significado de auténtica fuente del
ordenamiento laboral- sino el significado y alcance de un acuerdo privado, aun cuando
dicho acuerdo se extienda a toda una colectividad de sujetos.

III. FUENTES DE ORIGEN PROFESIONAL.
Consignados los supuestos anteriores, que tienen aquí el valor de consideraciones o
postulados previos, importa destacar en este sentido que, dentro del Derecho del trabajo,
la cuestión cobra una significación peculiar a causa de la existencia de nuevos poderes
sociales que dan lugar a nuevos mandatos jurídicos con eficacia general.

Estos nuevos poderes sociales vienen señalados por un fenómeno de colectivización o
agrupación, en el que empresarios por un lado y trabajadores por otro acceden a la
realidad jurídica, creando normas de vigencia general, aplicables, por tanto, a cuantos
individuos se hallan sometidos a idénticos supuestos de acción.
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Las transformaciones del sindicato se operaron en un doble sentido, determinador por
ambos lados, de lo que habría de cuajar más tarde en fórmulas jurídicas. Por una parte, el
sindicato de empresarios y el sindicato de trabajadores se mostraron como dos fuerzas en
tensión social, con intereses contrapuestos, de manera análoga a como se hallaban
contrapuestos los intereses de las partes contratantes en cualquier tipo de relación contractual. Por otro lado, la propia conformación sociológica de la realidad laboral fue
imponiendo una concentración cada vez más efectiva y poderosa de las fuerzas sociales
en dos esferas que se delimitaban progresivamente como lugar de encuadramiento de
trabajadores y de empresarios, tendentes, además, cada uno de ellos a concentrar de
manera extensible y al máximo el activo de sus fuerzas.

La existencia de esos intereses, en los que empresarios y trabajadores como fuerzas
sociales habían de contender, fue poniendo bien en claro que el punto de identidad a que
cabía llegar por una y otra parte era el de la regulación de las condiciones de trabajo, dado
que tal regulación se configuraba como supuesto inevitable para hacer efectivas, por
medios jurídicos, un conjunto de relaciones que forzosamente habían de darse entre
trabajadores y empresarios.

Es decir, se trataba, en definitiva, de que la fuerza de espontaneidad de los grupos
sociales adquiría de pronto ante el Estado un vigor y una significación propias para llegar
a constituirse con el valor completo de fuente jurídica. Los trabajadores por cuenta ajena
ya no eran simplemente un grupo determinado de la sociedad, sino que constituían una
fuerza social con capacidad normativa y con posibilidad de aplicar los mandatos nacidos
de los convenios que formulaban con los empresarios, a quienes incluso no habían tomado
parte directa en el concierto de la relación.

Un nuevo tipo de norma fue así planteando progresivamente sus efectos. Este tipo de
norma es el pacto o convenio colectivo de condiciones de trabajo. En él es posible advertir
una ininterrumpida marcha que orienta el alcance de los mandatos en él contenidos en un
sentido de progresión y de ampliación de su ámbito de vigencia. Alonso Olea ha señalado
con gran precisión y sentido histórico cómo el pacto colectivo pasó de ser un simple
acuerdo entre caballeros a ley del grupo, para acabar convirtiéndose, en una última etapa,
en ley de la profesión o industria. Si quisiéramos, por tanto, fijar el significado que el
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pacto o convenio colectivo tiene como fuente del Derecho del trabajo no habría más
remedio que reconocerle su condición de verdadera ley material, máxime en aquellos
supuestos en los cuales la homologación del pacto por parte del poder público es conditio
sine qua non para la vigencia y aplicación consiguiente del pacto.

El problema adquiere así un planteamiento singular dentro del Derecho del trabajo,
que arranca de la misma raíz social y jurídica en la que nuestra disciplina se articula. Las
fuentes del Derecho del trabajo quedan peculiarmente configuradas y el cuadro de ellas
se amplía, tanto desde el plano doctrinal como desde el jurídico-positivo, por la
incorporación de esta realidad, que son las fuerzas sociales constituidas por las
agrupaciones de empresarios y las agrupaciones de trabajadores por cuenta ajena. No se
trata de un mero acuerdo que pueda estimarse como contrato plural de un grupo de
empresarios con un grupo de trabajadores y donde la naturaleza del convenio no sería
cualitativamente distinta de la de un contrato individual. La diferencia radical estriba en
que el poder del mandato que del convenio nace se extiende de tal forma que obliga a
aquellos a quienes va dirigido con la misma fuerza con que obliga una ley formalmente
dictada a cuantos quedan sometidos a su vigencia.

En los convenios colectivos se lleva a cabo, por otra parte, una disociación de aspectos,
que no es, en modo alguno, separación de realidades. Nos referimos al doble efecto
regulador y constitutivo que en tales convenios cabe advertir: de sentido directo aquél y
de condición indirecta éste. El convenio colectivo actúa de manera inmediata como
regulador de las condiciones de trabajo a que han de someterse los contratos individuales
efectuados por quienes caen bajo los efectos y el ámbito de vigencia de tales convenios.
Pero al mismo tiempo el convenio colectivo, de manera indirecta, cuenta con efectos
constitutivos, dado que la constitución y creación del contrato individual se hace posible,
dentro de las condiciones del convenio, merced a la existencia de éste.

El Estado ejercita su función de fuente productora de Derecho en tres formas
fundamentales: 1ª, dictando directamente, por medio de su poder legislativo, reglas de
carácter obligatorio (leyes en sentido formal); 2º, delegando tal función en el poder
ejecutivo en determinados supuestos y condiciones, y 3ª, ejerciendo la potestad reglamentaria (en sentido propio -desarrollo más amplio de leyes formales- o “lateral” -cuando
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la Administración regula acerca de materias no abordadas como objeto de normación en
una ley-).

Aparte del Estado, el Derecho del trabajo nace de la relación jurídica colectiva, por la
cual entienden estos autores no el grupo social profesional, sino la relación que entre los
grupos se establece y de la cual el Derecho nace. Su carácter especialísimo está en que
cada uno de los sindicatos no es en si una fuente de producción, “sino solamente su
voluntad formal concorde, su propia relación jurídica determinada y perfeccionada en
Derecho”.

A nuestro entender, estas afirmaciones equivalen a efectuar un desplazamiento del
problema no del todo correcto. Si se estima que la fuente de producción no es el grupo
sindical, sino la relación jurídica que nace de la voluntad concorde de los grupos, resulta
difícil explicar dos cosas: 1ª, de dónde obtienen, entonces, su fuerza de obligar las normas
que regulan la propia constitución interna del sindicato y las relaciones del mismo con
sus miembros; 2ª, la diferencia entre voluntad formal concorde de los grupos y relación
jurídica surgida de esa concordancia de voluntades, que deviene jurídica en cuanto se
impone como Derecho, pero no antes.

Por ello creemos que una cosa es la voluntad conjunta de los grupos sociales -cuando
entran en relación- y otra la relación que adquiere significación normativa. Ésta descansa
en la propia facultad creadora del grupo, que ordena sus relaciones unas veces desde sí
mismo, y que precisa, otras, del mecanismo de la conjunción de voluntades para
normativizar otros campos de la realidad. Esta misma realidad es lo que permite explicar
también la imposición de las condiciones de un pacto colectivo a personas que no
actuaron como sujetos del mismo.

En Derecho del Trabajo se da la muy importante particularidad de que en su seno han
emergido poderes sociales típicos con facultad de normar y modos típicos de
exteriorización del poder normativo, cuyo tratamiento científico en otras disciplinas, ni
en lo referente a las potestades de normar, ni en lo referente a las fuentes traslativas, es lo
completo que pudiera o debiera. Ello hace necesario renovar el estudio de las fuentes
dentro del Derecho del Trabajo, dedicando una especial atención a las que le son
peculiares, propias y traslativas, y a su simbiosis con las comunes del ordenamiento

21

jurídico. El Derecho del Trabajo comparte estas fuentes con los demás sectores del
ordenamiento jurídico. Pero además adiciona a ellas una nueva fuente en sentido propio,
a saber: El poder normativo de los grupos profesionales, el de los empresarios y sus
organizaciones profesionales y las organizaciones profesionales de los trabajadores, que
ejercitan conjuntamente su potestad a través de pactos normativos o convenios colectivos
de trabajo.

En cuanto los pactos colectivos de condiciones de trabajo tienen su origen en la
voluntad de los grupos profesionales de naturaleza sindical, como norma pactada entre
los mismos, y dado que esos grupos son, en suma, una manifestación de la sociedad, a
ésta habría que referirse, en última instancia, como fuerza originaria del mandato
contenido en aquéllos sin perjuicio del reconocimiento que les otorga el Estado. Pero si
se tiene en cuenta, además, que lo profesional específica a estos grupos hasta
configurarlos con su sentido peculiar y con valor que les otorga fuerza para crear normas
que obligarán, cuando menos, a los miembros del grupo a que pertenecen los sujetos
pactantes, pasamos ya, entonces, de la con-sideración del grupo social en sentido amplio
a lo profesional como especie restringida del mismo. Y de la estimación de la sociedad
como fuente de producción de normas, a las instituciones profesionales -al Sindicato, en
suma- como tal fuente en sentido propio, del que nacen las normas traslativas o jurídicopositivas que designamos como convenios o pactos colectivos de condiciones de trabajo.

Lo que, en este caso, determina de manera específica el valor de estas fuentes del
Derecho del Trabajo es el hecho del grupo profesional, la existencia del Sindicato. En
cuanto institución, la existencia del mismo responde a la significación y tendencia
asociativa de la naturaleza humana; en cuanto profesional, es el ejemplo de una actividad
determinada lo que pone en movimiento su fuerza de acción y lo que hace que, en función
de la profesión o industria, y para ésta, acomodándolas incluso a las peculiaridades y
necesidades de la misma, y dentro de un ámbito más o menos limitado, se articulen las
cláusulas del convenio, que adquiere su fuerza de obligar en base al poder creador de
derecho de los grupos profesionales. De aquí que estudiemos, primero, la fuente
normativa profesional de producción -el Sindicato- y, acto seguido, la expresión concreta
–fuente jurídico-positiva- a través de la cual el poder normativo de las organizaciones
profesionales se hace presente –los pactos o convenios colectivos.
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Como la propia Constitución contempla la negociación colectiva como un
Derecho/libertad. Por tanto, con todas las garantías previstas para los Derechos y
Libertades de la sección 1ª, capítulo II, Título I, dicho en una palabra como un Derecho
subjetivo pleno, y esta afirmación puede hacerse porque Alonso Olea nos dice que, el
Sindicato forma parte de la estructura institucional del país artículo 7 Constitución con la
misión específica de la defensa de los intereses de sus asociados; y siendo que la libertad
fundacional y de elección sindicales son derechos fundamentales o libertades públicas en
su encuadramiento constitucional, y como es esencia del sindicato la contratación
colectiva de condiciones de trabajo, hasta tal punto que la libertad sindical tiene como
finalidad primordial que aquella contratación colectiva se realice; se sigue de todo ello
que la negociación colectiva, los convenios colectivos y los acuerdos colectivos de
condiciones de trabajo, más bien, en términos constitucionales, la posibilidad de su
celebración y el carácter normativo de los que se celebren, es probablemente esencia del
esquema constitucional.

Y añade que la negociación colectiva que debería implicar el reconocimiento de la
eficacia de los acuerdos alcanzados en la negociación. La negociación es un medio para
alcanzar un fin, a saber, la obtención del acuerdo negociado, y sería absurdo que se
garantizara el derecho al medio o procedimiento, y no, el derecho al resultado a que el
procedimiento avoca.

Garantía del derecho a la negociación colectiva que supone la elevación de los
convenios, pactos y acuerdos colectivos a la categoría de fuente del Derecho, como fuente
en sentido traslativo o formal, modo de expresión de los mandatos de un poder social, y
a los representantes de los trabajadores y funcionarios y sus organizaciones
representativas y a los empresarios y administración empleadora, fuente del derecho en
sentido propio u originario, es decir que todo conjunto social, con personalidad jurídica
definida, puede originar su propio Derecho, que alcanzaría dos vertientes, una de ellas
supone la confluencia de la voluntad de un grupo con la voluntad de otro y todo ello,
como expresión de la autonomía colectiva, del poder de determinación autónoma de su
relaciones y de las condiciones de empleo a través de la negociación y los convenios,
pactos y acuerdos colectivos.
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Autonomía que en el caso de los grupos profesionales exige una respuesta afirmativa
que se concreta, en que además del Estado dictando directamente, por medio de su poder
legislativo, reglas de carácter obligatorio (leyes en sentido formal) y ejerciendo la
potestad reglamentaria, en sentido propio –desarrollando de modo complementario y
secundario las leyes formales-. Y aparte del Estado, el Derecho del Trabajo según Alonso
García nace de la propia facultad creadora del grupo profesional, que ordena sus
relaciones unas veces desde sí mismo, y que precisa, otras, del mecanismo de la
conjunción de voluntades para normativizar otros campos de la realidad.

Se trata de determinar si los grupos sociales son fuerzas sociales con facultad de
creación de normas jurídicas, actuando en consecuencia como tales. Pues todo conjunto
social, con personalidad jurídica definida, puede originar su propio Derecho, que
alcanzaría dos vertientes, distintas, pero, por otro lado, íntimamente relacionadas entre sí:
la vertiente interna, relativa al Derecho que ha de regir las relaciones entre los propios
miembros del grupo, y la vertiente externa, que supone la confluencia de la voluntad de
grupo con la voluntad de otro.

Este nuevo tipo de normas tiene su origen en el grupo profesional, cuya fuerza creadora
de normas es la nueva fuerza social que ha dado lugar a la aparición de los Convenios
colectivos.

Es siempre al grupo profesional a quien corresponde originariamente el poder
normativo. Si los Convenios colectivos tienen el carácter de normas, es por la existencia
del grupo profesional. Por ello, considera que deben rechazarse las teorías que sitúan el
fundamento de la obligatoriedad del convenio en el puro hecho de que así lo ordene o
permita el Estado. En efecto, tanto si se les reconoce una fuerza amplísima, como si se
les limita y condiciona ésta, aun requiriéndose para cada convenio la aprobación estatal,
el problema no varía: la fuente imperativa sigue teniendo su origen en los grupos
profesionales, capaces de darse a sí mismos su propia ordenación y capaces de crear
normas con eficacia obligatoria general. La intervención del Estado tiene, en todo caso,
el carácter de reconocimiento y se trata, en definitiva, de una cuestión política de debida
jerarquización de las fuerzas sociales.
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El valor normativo se funda en el poder de los grupos sociales; el carácter contractual
es, en cambio y únicamente, una cuestión relativa al procedimiento de elaboración de
estas normas, que en nada afecta a su naturaleza, según comprueba el hecho de que existan
otros procedimientos para dar vida al contenido del convenio, como lo es el arbitraje.

Y es así porque la autonomía sindical (colectiva) se resuelve en el poder de
determinación autónoma de las condiciones de trabajo, y en cuyo ejercicio se manifiesta
la función típica y verdaderamente definidora, aunque no exclusiva, de las organizaciones
sindicales y en la representación de intereses, que pueden extenderse – y se extienden de
hecho- con eficacia jurídica a ámbitos muy diversos en los que la presencia representativa
de la organización implica una automática defensa de intereses profesionales.

Representación colectiva que no representa yuxtaposición de intereses individuales,
que no explicaría su reconocimiento jurídico, sino representación de los intereses
profesionales, que deriva de la voluntad de los interesados, esta es la consecuencia
principal e inconmovible de la libertad sindical. Se deja de hablar de representación
individual, de representaciones individuales, y se habla de representación de intereses
generales, los intereses de la categoría, que hace que estemos ante una autonomía
sustancial de la categoría, lograda a través de la actuación compleja de los sindicatos.

Y incidiendo en que los Convenios colectivos tienen su origen en el grupo profesional,
señalar que la libertad sindical significa entre otras cosas la autarquía de las asociaciones
profesionales libremente creadas, para actuar con los medios que le son propios en la
reivindicación y defensa de los intereses y derechos del sector profesional y de clase que
personifican. Por tanto, la libertad sindical implica la libertad del individuo para asociarse
con quienes se hallan en situación análoga a la suya en el orden profesional, y en su
segundo aspecto es libertad para lograr un presupuesto de igualdad en la fijación de las
condiciones de trabajo por medio de la participación en la misma de sus organizaciones
sindicales.

El Derecho del Trabajo comparte las fuentes tradicionales con los demás sectores del
ordenamiento jurídico, pero adiciona a ellas una nueva fuente en sentido propio, a saber:
los pactos colectivos de condiciones de trabajo de los trabajadores, y es que la negociación
colectiva laboral, tienen su origen en la voluntad de los grupos profesionales de naturaleza
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sindical; adjetivo de profesional, como ejemplo de una actividad determinada lo que pone
en movimiento su fuerza de acción en función de la profesión, acomodándose a las
peculiaridades y necesidades de la misma, articulando cláusulas del Convenio colectivo,
que adquieren fuerza de obligar en base al poder de creación de derecho de los grupos
profesionales y, que configura a estos grupos de manera peculiar y con valor que les
otorga la fuerza para crear normas que obligarán, cuando menos, a los miembros del
grupo a que pertenecen los sujetos pactantes, con lo que estimamos a las instituciones
profesionales – al Sindicato- como fuente de producción de normas o fuente en sentido
propio u originario, del que nacen las normas traslativas o jurídico-positivas que
designamos como Convenios colectivos de condiciones de trabajo de los trabajadores.

Por esto, en relación con los Convenios colectivos estudiamos, primero, la fuente
normativa profesional originaria –el Sindicato-, que en cuanto realidad jurídica es
producto de un derecho reconocido por los ordenamientos positivos como fundamental
y, acto seguido, la expresión concreta –fuente traslativa, formal, directa, inmediata o
incluso mediata- a través de la cual el poder normativo de las organizaciones
profesionales se hace presente- los Convenios colectivos.
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LECCIÓN SEGUNDA. LA LIBERTAD SINDICAL Y SU
TUTELA JURÍDICA.
La primera de todas estas libertades colectivas es la libertad sindical, entendida como
libertad para defender juntos los intereses comunes, el interés, que como hemos visto en
el derecho del trabajo, es el único cimiento que se utiliza para vincular a los individuos
entre sí, similitud de intereses, que se deja observar directamente en la vida económica,
que invita a que los trabajadores se reconozcan en “sus” organizaciones representativas,
que funda la agrupación sindical y que permite que pueda “constituirse libremente” y se
hallen habilitadas jurídicamente para que defiendan sus intereses comunes frente a los
empresarios.

De manera que, el sindicato puede ser definido como la organización permanente de
trabajadores asalariados para la representación y defensa de sus intereses generales
fundamentalmente frente al empresario y sus organizaciones. De cuya noción se
desprende, que el sindicato es, cualquiera que sea la denominación que adopte, una
organización constituida e integrada, exclusiva y excluyentemente por trabajadores
asalariados, por cuenta ajena, quienes ocupan una posición homogénea dentro del proceso
de producción de bienes y servicios (aportación de fuerza de trabajo a cambio de una
retribución), y exhiben intereses estructuralmente unitarios “los sindicatos de
trabajadores”, artículo 7 CE. Sindicato-asociación, que por exigencias de la cláusula del
“Estado social y democrático de derecho” artículo 1.1 CE y el compromiso de los poderes
públicos en favor de la efectividad sustancial de la libertad y de la igualdad de los
individuos y los grupos sociales artículo 9.2 CE, es llamado constitucional y
solemnemente a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los
trabajadores artículo 7 CE.

Intereses económicos y sociales de los trabajadores que se pretenden comunes y a los
que la ley Le Chapelier negaba la existencia y su reconocimiento sirvió de base al
desarrollo de las libertades colectivas en el ámbito laboral.

Lo primero que se advierte al enfrentarse con el problema a que responde el enunciado
de esta lección es la distinción -que no separación, y mucho menos oposición -entre el
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Sindicato (y la asociación empresarial) como realidades institucionales (artículo 7) y el
derecho de libre sindicación (artículo 28.1).

Desde el primero de los puntos de vista señalados, la concepción constitucional de
Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales responde a la estimación
pluralista que, también en el orden socio-económico y no sólo político, define, como uno
de sus valores superiores al Estado social y democrático de Derecho en que España se
constituye, el artículo 1.1 del texto fundamental. Pluralismo que encuentra su
manifestación en los partidos políticos (artículo 6) y en los Sindica- tos de trabajadores y
asociaciones empresariales (artículo 7), que contribuyen a la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que les son propios, al igual que aquéllos concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular considerándose como instrumento
fundamental para la participación política.

En otro orden de consideraciones, el citado artículo 7, al admitir la libertad de creación
de Sindicatos y asociaciones empresariales, así como el libre ejercicio de su actividad lo
hace “dentro del respeto a la Constitución y a la ley” lo que significa, no sólo la necesaria
su misión a los propios principios, derechos y libertades constitucionalmente afirmados
en toda su extensión, sino también al ordenamiento jurídico desarrollado de acuerdo con
la propia Constitución. Por otra parte, de estas entidades se exige -con fórmula idéntica a
la establecida para los partidos políticos, Colegios Profesionales (artículo 36) y
organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos
que les sean propios (artículo 52) que “su estructura interna y funcionamiento sean
democráticos”, lo que no significa simple autonomía sino valor superior de ordenación,
con participación de los miembros, representación de estos y libre elección de órganos de
gobierno.

Para la explicación sigue, acudiremos a la técnica del derecho subjetivo, pues los
diversos elementos en que se descompone clásicamente su estructura (Titularidad,
contenido, límites y régimen de ejercicio) para su análisis, es el esquema que mejor se
adapta para la explicación, compresión y exposición de los derechos fundamentales y
libertades públicas.
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I. TITULARIDAD.
Aunque más adelante, cuando expliquemos el concepto de contenido esencial de estos
derechos fundamentales, acudiremos a la noción de derecho subjetivo, no obstante en este
momento es necesario anticipar una noción del mismo, pudiendo decir que es una
determinada situación de poder atribuida por el ordenamiento jurídico a la persona, lo que
presupone siempre la personalidad de ésta, pudiendo atribuirse tanto a las personas físicas
como a las personas jurídicas, de manera que a la cualidad que le confiere a la persona
ser sujeto de un derecho subjetivo se le denomina titularidad y a la posibilidad de
ejercitarlo en todo su contenido y en su propio interés se denomina titularidad plena.
La libertad sindical se refiere a “todos” artículo 28.1CE y constituye una prerrogativa
qué se concede a los individuos. Son lógicamente “todos los trabajadores” y sólo ellos
quienes tienen el “derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus
intereses económicos y sociales”. Que la titularidad y el ejercicio de la libertad sindical
se atribuya a los trabajadores por cuenta ajena no impide, por otra parte, que el sistema
normativo contemple razonablemente determinados supuestos de “inclusión” en la
titularidad del derecho de otras categorías de sujetos afines, sin perjuicio claro es del
régimen de “exclusiones” previsto en la materia por la propia Constitución.

1.1. Titularidad individual.
Titular lo es obviamente el trabajador individual extendiéndose, como debe ser, a los
trabajadores no afiliados a sindicato alguno. Libertad de Sindicación o derecho de
sindicación libre, que se reconoce a todos comprendiendo en este sentido tanto el derecho
a afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección (aspecto positivo), como
el derecho a abandonar el Sindicato o asociación a que se pertenece ingresando en otro,
o el de no afiliarse a ninguno (aspecto negativo).

A fin de comprender a los funcionarios dentro del campo de aplicación de la libertad
sindical, se acoge al respecto una acepción material y no formal de trabajador asalariado,
esto es, todo sujeto que con independencia de la naturaleza técnica de la relación jurídica
de cobertura, lleva a cabo una prestación de servicios retribuidos, como pone de
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manifiesto el fundamento jurídico primero de la STC 98/85, y que por motivos de
exposición y compresión se cita en al apartado relativo a los trabajadores autónomos.
Noción de trabajadores que comprende además, no sólo a quienes son sujetos de una
relación jurídica de prestación de servicios (contractual o funcionarial) en vigor
(trabajadores actuales), sino también a quienes hayan cesado en su actividad laboral o no
hayan accedido todavía a ocupación efectiva.

Así, el reconocimiento de la libertad sindical a los funcionarios públicos, se recoge en
el marco general de la libertad sindical, pues el artículo 28.1 CE establece que la ley
“regulará las peculiaridades de su ejercicio (del derecho de sindicación) para los
funcionarios públicos” y se recoge, también, en el artículo 103.3 CE en el ámbito del
estatuto de los funcionarios públicos en que se reitera que la ley regulará “las
peculiaridades del ejercicio de su derecho de sindicación”.

Ahora bien, como el término peculiaridades cabe entenderlo, como excepciones o
exclusiones de determinados sujetos del ámbito del derecho; como limitaciones o recortes
de determinados derechos y facultades integrantes del contenido de la libertad sindical
(derechos de fundación de sindicato, de afiliación, de actividad sindical, etc.,), la
sentencia antecitada precisa sin ningún género de duda que las peculiaridades, no
implican ni exclusiones, ni limitaciones.

Este principio general, y amplísimo, de libertad de afiliación sindical, cuenta, sin
embargo, con tres excepciones, de distinto grado, y que el artículo 28.1 de la Constitución
recoge expresamente. Son las siguientes:

a) El de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter
militar. Entre las alternativas sobre limitación o negación del derecho, que el artículo 28.1
de la Constitución ofrecía, la Ley ha optado por la última. Por otro lado, importa recordar
aquí, que en los Pactos y Convenios Internacionales sobre la materia, ratificados por
España, se declara expresamente que el reconocimiento del derecho de sindicación “no
impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros
de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado”.
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b) El de los jueces, magistrados o fiscales, los cuales, de acuerdo con el artículo 127.1
de la Constitución no pueden pertenecer a Sindicato alguno mientras se hallen en activo.
Prohibición esta que aparece también en el artículo 395 de la Ley 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, en la que no se hace expresa reserva de que tal interdicción lo sea
mientras se hallen en activo, con lo cual, y dadas las situaciones posibles expresamente
previstas en el artículo 348 de la citada Ley -servicio activo, servicios especiales,
excedencia voluntaria o forzosa y suspensión- se plantea el problema de si la excepción
que establece el artículo 1.4 LOLS se extiende a todas las situaciones mencionadas o
solamente a la prevista en primer lugar. A nuestro juicio, y dada la caracterización que de
las diversas situaciones enunciadas hace la Ley del Poder Judicial, las únicas de entre
aquellas que permitirían el ejercicio del derecho serían las de excedencia voluntaria y
suspensión definitiva del servicio. Así parece, además, reconocerse expresamente, y para
el caso de los excedentes voluntarios, en el artículo 347.4 de la LOPJ, al imponer a los
miembros de la Carrera Judicial que deseen presentarse como candidatos a elecciones
generales, autonómicas o locales, la obligación de solicitar la excedencia voluntaria. En
todo caso, no puede desconocerse que la limitación encerrada en la expresión “mientras
se hallen en activo” se contiene en el artículo 127.1 de la Constitución, el cual reconoce,
en cambio, el derecho de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales,
cuyos principios reguladores han sido expresamente formulados en el artículo 401 de la
LOPJ, en la forma siguiente:
a’) Atribución de personalidad jurídica y capacidad plena para el cumplimiento de sus
fines.
b’) Finalidad estrictamente profesional, con prohibición de llevar a cabo actividades
políticas o mantener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos.
c’) Ámbito nacional.
d’) Libertad de pertenencia.
e’) Estar en servicio activo y afiliación a una sola Asociación.
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f’) Exigencia de inscripción en el Registro especial al efecto con obligado depósito de
los Estatutos, que habrán de contener, como mínimo, las menciones que la propia Ley
enumera.
g’) Aplicación -en materia de suspensión o disolución y como derecho supletorio- del
régimen del derecho de asociación en general.

El artículo 28.1 de la Constitución declara que la Ley ordenadora del derecho de libre
sindicación “regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”,
mandato que reitera el artículo 103.3 de aquélla, al referirse a la Ley que ha de regular el
Estatuto de aquéllos. Sin embargo, ni el artículo 1.º 2, ni ningún otro de la LOLS
contienen referencia específica a las modalidades de ejercicio del derecho por parte de
los funcionarios públicos. Tal opinión no supone vicio de inconstitucionalidad, ya que,
aun cuando el encaje normativo adecuado de la regulación de estas modalidades hubiera
sido la LOLS, nada hay que se oponga a su inclusión en otras normas de desarrollo de
derechos conectados con el de libertad sindical, y también en el Estatuto de la Función
Pública.

Funcionarios públicos (no sometidos a disciplina militar), sobre los cuales únicamente
se establece que la ley “regulará las peculiaridades de su ejercicio”, lo que obliga a
cohonestar esta norma con el contenido de la también prevista por la Constitución Ley
reguladora del estatuto de los funcionarios públicos, a la que el artículo 103.3 de aquélla
atribuye, entre otras materias, la de fijar “las peculiaridades del ejercicio de su derecho a
sindicación”. Es decir, miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan
carácter militar, el ejercicio de cuyo derecho de sindicación se regirá por su normativa
específica, dado -dice la Ley- el carácter armado y la organización jerárquica de estos
Institutos. Un supuesto singular de funcionario, son los funcionarios de cuerpos y fuerzas
de seguridad que no tengan carácter militar (policías), cuyo derecho de sindicación se
regirá “por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización
jerarquizada de estos Institutos” artículo 1.5 LOLS. Singularidad que reconoce
plenamente el ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios de seguridad, si
bien aquí el término peculiaridades implica determinadas limitaciones que se justifican
legalmente en razón de las especiales características de la función policial, así como del
carácter de instituto armado.
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Como sujetos afines, a los trabajadores, que se incluyen como titulares de la libertad
sindical, están trabajadores por cuenta propia, que podrán afiliarse a las organizaciones
sindicales, pero no fundar sindicatos. Trabajadores por cuenta propia sin trabajadores a
su servicio, trabajadores en paro y aquellos que hayan cesado en su actividad laboral,
como consecuencia de su incapacidad o jubilación, todos los cuales pueden afiliarse a
cualquiera de las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a esta Ley pero sin
que puedan fundar Sindicatos cuyo objeto sea precisamente la tutela de sus intereses
singulares.

Esta inclusión constitutiva no tiene otro sentido que la posición socioeconómica
semejante, que exhiben trabajadores asalariados y autónomos no empleadores.

El TJCE da una definición amplia de trabajador, la cual desborda los solos periodos
de trabajo efectivo, para englobar los periodos de formación profesional o de búsqueda
de empleo, de manera que el trabajador asalariado viene caracterizado no por el contrato,
sino por la profesión; no sólo por la actividad subordinada, sino también por la cobertura
social. Y así se ha atenuado el alcance de la distinción entre trabajadores asalariados y
trabajadores independientes y la extensión de la noción de trabajador al supuesto de
quienes ocupan, de forma sucesiva, empleos por cuenta ajena y cuenta propia. Y en las
reglas de coordinación comunitaria de seguridad social la cualidad de trabajador es
inherente a la persona de quien vive de su trabajo. Con lo que se recupera la noción de
dependencia económica, que no se adoptó para caracterizar el contrato de trabajo, toma
como criterio principal para considerar a alguien como trabajador, el nivel y origen de los
recursos del trabajador. Si sus recursos dependen casi exclusivamente del beneficio de su
trabajo, se trata de un trabajador. Así parece haberlo entendido el TJCE al dar una
definición amplia de trabajador, que engloba los períodos de trabajo efectivo, formación
profesional y búsqueda de empleo, atenuando el alcance de la distinción entre
trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.
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1.2. Titularidad colectiva. Los fines del sindicato (y de las patronales).

Como libertad individual que se ejerce colectivamente, esto es, es de ejercicio
colectivo, por lo que, en cuanto derecho-libertad, parece que quieren postular también un
sujeto colectivo como su titular, para la garantía misma de su efectividad, es por lo que,
la libertad sindical incorpora una tensión entre lo individual, y lo colectivo, de lo que da
testimonio la necesidad de conciliarla con el derecho sindical, porque el derecho sindical
se refiere a las organizaciones sindicales, es decir, está integrado, ciertamente, por un
triple contenido normativo: 1. El Derecho de los sujetos colectivos de trabajadores
(sindicatos y órganos de representación unitaria en la empresa) y empresarios
(asociaciones patronales), de su constitución, sus funciones y su régimen de actuación. 2.
El Derecho de los conflictos colectivos en las relaciones de trabajo, de las medidas
conflictivas y de los procedimientos para su composición o solución (relaciones de
conflicto). 3. El Derecho de la negociación colectiva entre, los sujetos de representación
de intereses, encaminada a la autorregulación (autonomía colectiva) de sus relaciones y
al establecimiento de las condiciones de trabajo en la correspondiente unidad de
contratación (relaciones de negociación).

Como mencionaremos los derechos sindicales de titularidad individual y ya hemos
mencionado los titulares individuales de este derecho, el denominado plano colectivo de
la libertad sindical, está integrado por el conjunto de derechos de que son titulares
colectivamente las propias organizaciones sindicales en el ejercicio de su función de
defensa de los intereses del trabajo asalariado.

El artículo 7 de la Constitución, con una dicción técnica no muy acertada, dice, como
es sabido, que “los Sindicatos de Trabajadores y las asociaciones empresariales
contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son
propios”.

La fórmula es sustancialmente vaga, y al no incluir entre esos fines la regulación de
las condiciones de trabajo -cuya privación dejaría al Sindicato sin sentido- esta misión
específica hay que deducirla obligatoriamente como inserta en la idea de promoción de
los intereses propios.
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Lo que en todo caso podemos sostener, partiendo del texto constitucional, es que la
defensa a que se refiere el precepto no ha de interpretarse solamente como actitud frente
a la otra parte (Sindicatos frente a asociaciones empresariales o viceversa), sino también
frente a cuantas fuerzas políticas, sociales y económicas -nacionales e internacionalespuedan representar con sus actitudes y sus decisiones, un peligro para los intereses de la
institución y sus miembros (aquélla se justifica por éstos), y singularmente frente al
Estado, dada la cada vez más efectiva e intensa presencia de éste en el campo social y
económico en nuestro tiempo.

La finalidad asignada es, sin embargo, doble: no se limita a la defensa, sino que incluye
la promoción. Y promover significa, evidentemente, procurar, tratar de conseguir; en
suma, arbitrar las medidas necesarias -bien directamente bien presionando para que se
arbitren por quien pueda hacerlo- para que esos intereses se conviertan posibilidades de
verdadero disfrute, o en una elevación y mejora de las condiciones de vida de los
miembros de la entidad. Los medios de consecución, o .de promoción de los intereses
propios, han de ser, claro está, lícitos. Y mientras así sea, caben lo mismo aquellos que
comportan la utilización de un medio negocial como el convenio colectivo, o el arbitraje
voluntario que aquellos que se traducen en medidas de presión como la huelga o el cierre
patronal.

Y que precisa, la sentencia que a continuación se señala, al reconocer como único
sujeto colectivo al que se reconoce la titularidad de la libertad sindical al sindicato.
“Tercero: …Es cierto que la titularidad originada del derecho fundamental contemplado
en el art. 28.1 CE, en su vertiente colectiva, pertenece a los Sindicatos y no a otros sujetos
colectivos (como los representantes electivos de los trabajadores), que son creación de
la ley y no emanan directamente del texto constitucional (arts. 7 y 28.1 CE), encontrando
sólo una indirecta vinculación con el art. 129.2 CE, como ha señalado en anteriores
ocasiones este Tribunal,….” STC 197/1990, de 29 de noviembre.
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II. CONTENIDO.

Como hemos dicho en el final de la introducción a este capítulo que da paso a la
exposición que estamos abordando, el estudio de las libertades-derechos que estamos
analizando puede explicarse y comprenderse aplicando a su estudio la técnica del derecho
subjetivo.

Derecho subjetivo puede ser definido bien como aquella situación que habilita a la
persona, permitiéndole una serie de posibilidades de obrar, bien como un interés
jurídicamente protegido, aunque lo decisivo para la existencia de un derecho subjetivo
estriba en que la protección o tutela jurídica del interés sean puestas a disposición del
sujeto, y al cobrar forma y existencia a partir de las normas jurídicas que lo establecen, o
bien como ámbitos de acción atribuidos a los sujetos del derecho por la ley.

El derecho subjetivo, es: una determinada situación de poder concreto concedida por
el ordenamiento jurídico, sobre cierta realidad social, a una persona a cuyo arbitrio se
confía su ejercicio y defensa (DE CASTRO).

En dos palabras, derecho subjetivo es el poder de actuar reconocido a la persona por
el ordenamiento jurídico (Windscheid) o es un interés jurídicamente protegido (Ihering).

Definiciones recogidas por la STC 11/1981, de 8 de abril:
“8:…La idea de contenido esencial, que en el artículo 53 CE se refiere a la totalidad
de los derechos fundamentales y que puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos
sean o no constitucionales, cabe seguir dos caminos. Según El primero ….Constituyen el
contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho se recognoscible como pertinente al tipo
descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar
comprendido en otro desnaturalizándose por decirlo así. Todo ello referido al momento
histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades
democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales.
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El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste
en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses
jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede
entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a
aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección.

Los dos caminos propuestos para tratar de definir lo que puede entenderse por
“contenido esencial” de un derecho subjetivo no son alternativos ni menos todavía
antitéticos, sino que, por el contrario, se pueden considerar como complementarios, de
modo que, al enfrentarse con la determinación del contenido esencial de cada concreto
derecho, pueden ser conjuntamente utilizados, para contrastar los resultados a los que
por una u otra vía pueda llegarse.”. STC 11/1981, de 8 de Abril.

Pueden ser absolutos (hacerse valer frente a todos) o relativos (en que el deber jurídico
correlativo atañe a una persona determinada, y sólo a ella).

De manera que el contenido de la libertad sindical y en atención al sujeto titular de
cada derecho, es posible distinguir un doble plano:

La libertad sindical individual comprende la pluralidad de derechos de que son titulares
los trabajadores individualmente considerados (cada trabajador), los de fundación de
sindicatos y de afiliación a un sindicato básicamente.

La libertad sindical colectiva comprende, por su parte, cuantos derechos corresponden,
no ya a los trabajadores individuales, sino a los sindicatos constituidos, reconducibles al
genérico de desempeñar libremente el papel y las funciones que les reconoce el artículo
7 CE en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores y contemplado de
forma limitada por el artículo 28 CE que se refiere tan sólo en este caso al derecho de
federación nacional e internacional, por más que el ejercicio de la libre actividad sindical,
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sin otra condición que el respeto a la Constitución y a la ley, venga asegurado por el
propio artículo 7.

Distinción entre dimensión individual y dimensión colectiva de la libertad sindical

2.1. Contenido esencial.
El contenido esencial de la libertad sindical trasciende, sin embargo, la relación
específica de derechos que aporta el artículo 28.1 CE. O, dicho de otro modo, que por
muy detallado y concreto que parezca el enunciado del artículo 28.1 CE acerca del
contenido de la libertad sindical, no puede ser considerado como exhaustivo o limitativo,
sin embargo, con la importante consecuencia de que la enumeración constitucional de los
derechos que integran la libertad sindical no constituye un “numerus clausus” y no agota
por ello el contenido esencial de la misma.

La libertad sindical, de acuerdo con lo que viene siendo una interpretación tradicional,
de su significado, comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a
suspenderlos o a extinguirlos por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al Sindicato de su elección con la sola condición
de observar los Estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo
nadie ser obligado a afiliarse a un Sindicato (aspecto positivo y negativo).

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada
Sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

Trazado así el esquema básico a través del cual se despliega la gama de expresiones
del principio, es evidente que las manifestaciones de ese principio se desenvuelven a
través de un doble cauce de desarrollo, interno y externo. Aquél mira fundamentalmente
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al mecanismo interior de los propios Sindicatos, el cual, y según reconoce la propia
Constitución, ha de realizarse de tal forma que su funcionamiento obedezca a principios
democráticos. Éste, teniendo en cuenta que de las relaciones externas del Sindicato se
deriva el ejercicio de sus poderes dentro del marco de la autonomía colectiva.

2.1.1. Dimensión individual.
La libertad sindical en su dimensión individual implica la libertad de no sindicarse o
libertad sindical negativas. Implica también la libertad de elegir el sindicato a que afiliarse
y de fundar sindicatos o libertad sindical positiva y, de este modo, “el pluralismo sindical”
y el principio de igualdad de trato entre los distintos sindicatos, la libertad sindical
individual incluye, pues, la libertad individual de no sindicarse o de elegir el sindicato.

Llama la atención, por otra parte, que el propio reverso del ejercicio del derecho de
afiliación sindical (la libertad negativa de no afiliación sindical), que se desprende
naturalmente de la proclamación de éste (es evidente que el trabajador puede, en ejercicio
del mismo derecho, afiliarse a un sindicato o dejar de hacerlo), sea situado
constitucionalmente en el mismo plano que el reconocimiento positivo del derecho. Y es
la memoria de cuatro décadas de afiliación sindical obligatoria, puede explicar
cumplidamente la decisión constitucional de configurar técnicamente la libertad negativa
“nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato” como un derecho específico y
diferente de la afiliación positiva dentro del cuerpo común de la libertad sindical. Esta
dimensión individual -algunos la llaman “negativa”- de la libertad sindical que se halla
muy protegida, puede ser una de las razones de la debilidad excepcional del sindicalismo
en este país.

La libertad sindical individual comprende, además de los aspectos meramente
organizativos o asociativos (derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección o a
no afiliarse), el derecho de los trabajadores afiliados o no a una organización sindical, a
la actividad sindical artículo 2.1. LOLS, al ejercicio libre de la acción sindical, dentro y
fuera de la empresa, y, por lo tanto, a “adherirse y participar en las actividades lícitas
promovidas por los sindicatos”.
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El trabajador tiene finalmente derecho, además, dentro del contenido de su libertad
sindical, a una garantía de indemnidad, o derecho a no sufrir por razón de su afiliación o
actividad sindicales “consecuencias negativas” o “menoscabo alguno en su situación
profesional o económica en la empresa”, que veda, por lo tanto, “cualquier diferencia de
trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus
representantes en relación con el resto de los trabajadores”.

2.1.1.1. El régimen jurídico sindical.
El Titulo II de la Ley, que se enuncia bajo la fórmula “Del régimen jurídico sindical”,
se refiere no sólo a lo que es en sí dicho régimen (artículo 4 LOLS), sino también a la
responsabilidad de los Sindicatos (artículo 5 LOLS).

2.1.1.1.1. Nacimiento y constitución del Sindicato.
El acto de nacimiento del sindicato es un acto de voluntad de sus fundadores.
Matizado, eso sí, por la concurrencia de determinados requisitos o presupuestos, sin los
cuales, el acto en si, carece de validez, se ve privado de efectos y, por consiguiente, el
sindicato de existencia.

La concreta consideración del artículo 4. de la Ley permite distinguir entre los
presupuestos de nacimiento, el acto de constitución y la personalidad jurídica del
sindicato.

2.1.1.1.2. Presupuestos.
Por tales, hay que entender aquellos datos reales, con valor e incidencia tales sobre el
nacimiento del sindicato como tal, cuya ausencia -o incluso defecto- conllevaría la
inexistencia del sindicato como tal, o la privación de los efectos -todos o parte- que el
ordenamiento jurídico liga a aquél. En base al contenido de la específica regulación sobre
la materia, cabe distinguir entre:
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a) Presupuestos subjetivos. Como tales hay que enunciar la voluntad asociativa
(profesionalmente asociativa) traducida en el ejercicio del derecho a fundar sindicatos sin
autorización previa, que reconoce el artículo 1. a); y la manifestación de esa voluntad,
expresada en el acto externo que se materializa en la elaboración de los estatutos, y que
se singulariza como acto negocial en la identificación de los promotores y firmantes del
acta de constitución del sindicato, a que se refiere el artículo 4. 4 de la Ley.

b) Presupuestos objetivos. Bajo tal concepto han de incluirse, en realidad, aquellas
predeterminaciones que, con carácter previo, constituyen la razón de ser del mismo
sindicato, sirven como delimitación del propio contenido de la asociación que se crea y
otorgan sentido a la realidad sobre cuya base se desarrolla la actividad sindical futura. En
este grupo han de incluirse la realidad profesional básica, es decir, la actividad que actúa
como factor de fijación del ámbito funcional del sindicato; la finalidad que está en la raíz
del propio sindicato, en cuanto la misma arranca de la significación que a los sindicatos
atribuye el artículo 7. de la Constitución española, al decir que “contribuyen a la defensa
y promoción de los intereses sociales que les son propios”, y cuya fórmula reitera el
artículo 1. 1 de la Ley, después de la justificación contenida -con criterio interpretativo y
sustancial a un tiempo- en la Exposición de Motivos.

c) Presupuestos formales. Aquí la forma encierra un valor constitutivo puro, de tal
modo que la exigida, no sólo como expresión libre del acuerdo creador, sino como
manifestación documental específica, guarda un valor decisivo y rigurosamente solemne
en cuanto al reconocimiento del sindicato (o asociación profesional) y de la validez y
eficacia de sus actuaciones. El presupuesto formal, por tanto, no es, simplemente,
cualquier modalidad escrita en la que quede plasmada la voluntad de creación, sino, y en
concreto, la documental estatutaria, en la que habrán de figurar, al menos, las siguientes
menciones (artículo 4. 2):

- Denominación de la organización, que no podrá coincidir, ni inducir a confusión con
otra legalmente registrada.

- Domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato.
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-Órganos de representación, gobierno y administración y su funcionamiento, así como
el régimen de provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a principios
democráticos.

- Requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de
afiliados, así como el régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución del
sindicato.

- Régimen económico de la organización, que establezca el carácter, procedencia y
destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la
situación económica.

2.1.1.1.2. El acto de constitución.
El acto de constitución del sindicato comporta la existencia de una voluntad creadora.
Es, pues, un acto de voluntad. Significa la existencia de un negocio jurídico asociativo,
en cuyo origen confluyen las voluntades de cuantos se deciden, y quieren, dar origen a
una asociación profesional.

La formalización de esa voluntad requiere la existencia de unas condiciones mínimas,
que obran como requisitos indispensables, que se sobreponen, en cuanto añadidos, a los
que anteriormente hemos analizado como presupuestos en su triple vertiente: subjetiva,
objetiva y formal.
El artículo 4.3 de la Ley habla de “requisitos mínimos a que se refiere el número
anterior”. La remisión que tal precepto hace al número 2 del artículo 4., lleva a la
conclusión de que esos mínimos requisitos son las menciones que han de contener los
estatutos y a las cuales ya nos hemos referido. Pero tal referencia no elimina, ni mucho
menos, la demanda previa de los que hemos denominado presupuestos. Y ello por cuanto:

- La voluntad asociativa queda inserta en el acto mismo de creación del sindicato y su
manifestación encuentra su cauce concreto -e indispensable- en los estatutos.
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- Las condiciones objetivas son una exigencia del propio sindicato como tal, inherentes
a su razón de ser, y cuya expresión ha de aparecer igualmente recogida en el documento
estatutario.

- Por último, los requisitos mínimos a que alude el artículo 4.3 de la Ley tienen
existencia escrita, y sólo en cuanto la tengan así, y por medio de la fórmula expresamente
reconocida en la norma escrita, se consideran cumplidas esas mínimas condiciones, cuya
realidad otorga franquía al sindicato en el plano de su admisión como tal.

2.1.1.1.3. La personalidad jurídica.
El artículo 7 del Convenio 87 de la OIT, sobre libertad sindical y protección del
derecho de sindicación, aprobado el 9 de julio de 1948 (y ratificado por España el 29 de
marzo de 1977) establece que “la adquisición de la personalidad jurídica por las
organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no
puede estar sujeta a condiciones, cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones
de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio”. Preceptos, los mencionados, que rechazan
toda autorización previa para la constitución de sindicatos u organizaciones
empresariales, consagran el derecho de unos y otros a redactar sus estatutos, sin
intervención de las autoridades públicas, y eliminan, asimismo, la decisión administrativa
como acto válido para suspender o disolver sindicatos y asociaciones de empresarios.

El texto del artículo 4. 1 de la Ley debería, pues, haber sido más respetuoso con el
mandato del artículo 7° del Convenio 87 de la OIT, que es, además, norma de obligado
cumplimiento en nuestro ordenamiento. Y ello por cuanto en el precepto antecitado se
exige, como condición previa para que los sindicatos adquieran personalidad jurídica y
plena capacidad de obrar, el depósito de los estatutos -y además por medio de sus
promotores o directivos- en la oficina pública establecida al efecto.

El cumplimiento de tal condición, que va más allá del único requisito en verdad
trascendente, cual es la voluntad asociativa -como ya tuvimos ocasión de recordar
anteriormente- supone el nacimiento del sindicato como persona jurídica, y el logro de
los efectos que el Derecho vincula a la existencia de dicha personalidad. Acudiendo, en
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este sentido, a los conceptos tradicionales sobre la materia, podemos decir que el
reconocimiento del sindicato como persona jurídica, a partir del momento en que la
condición necesaria se cumpla, supone -con palabras del profesor Federico de Castro“acentuar y potenciar la independencia que se les reconoce u otorga respecto de sus
representantes y socios (fundadores y, posteriormente, afiliados), considerándolos como
capacidad jurídica y de obrar más o menos limitada, y con un propio patrimonio
separado”.

En este sentido, el sindicato (o la organización profesional de empresarios) encierra,
en su substrato, un conjunto necesario de elementos materiales que, con el profesor De
Castro, tendríamos que sintetizar así:

- Pluralidad de personas, unidas por un fin común (definido como affectio societatis).

- Existencia de un patrimonio propio, o sistema de constitución del mismo.

- Finalidad lícita, que se proyecta en un propósito común, y que constituye, en
realidad, el vínculo que mantiene unidos a los asociados y está en la misma raíz
justificativa del nacimiento y la permanencia de la asociación de que se trate.

La existencia y el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato -que la Ley
vincula al depósito de los estatutos- supone, automáticamente, la plena capacidad de
obrar, la cual se extiende, si hemos de atenernos al artículo 2.° 2, d), al planteamiento de
conflictos individuales, formulación esta que choca frontalmente con las exigencias
mínimas de un Estado de Derecho y va contra las más elementales condiciones que la
doctrina de la legitimación para el ejercicio de derechos ha supuesto siempre.

En realidad, el requisito único para la adquisición de personalidad es el depósito de
estatutos. Y la plena capacidad de obrar subsiguiente, aunque coetánea, a la adquisición
de la personalidad, implica, naturalmente, el ejercicio de todos cuantos derechos
correspondan a la propia naturaleza de la personalidad adquirida dentro del ámbito
funcional y territorial en que se desenvuelva el catálogo de competencias atribuidas.
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La condición de que el depósito de los estatutos, como requisito para adquirir la
personalidad jurídica, se lleve a efecto “por medio de sus promotores o directivos”, no
puede querer decir otra cosa sino que dichos estatutos han de presentarse adverados por
aquéllos o éstos; pero no, evidentemente que unos u otros, comparezcan a efectuar el acto
material del depósito.

En cualquier caso, la importancia que al acto del depósito de estatutos otorga la Ley,
nos obliga a dedicar al tema un especial comentario.

2.1.1.1.4. El depósito de estatutos.
Ya hemos puesto de relieve cómo la Ley parece ir en este punto más allá de lo que el
propio Convenio 87 de la OIT impone en cuanto al reconocimiento de la personalidad
jurídica de los sindicatos (y organizaciones empresariales).

Partiendo, pues, de la exigencia del artículo 4. 1, realizado el depósito de los estatutos,
entra en juego inmediatamente el segundo de los requisitos formales, a saber: la
publicidad de los mismos. Publicidad que regula el artículo 4. 3 y 4 y que comprende
diversos aspectos o manifestaciones a través de los cuales se diversifica el acto en sí, y
cuyo contenido y efectos, así como su régimen jurídico, obliga a considerar los distintos
momentos.

La publicidad de los estatutos entraña, en primer término, un acto de constatación, que
es, en cierto modo, previo a la publicidad misma. En efecto, la oficina pública -ente este
que no aparece personalizado en el texto, y que únicamente se localiza conforme señala
la disposición final 1.a 2- dispone de un plazo de diez días para ordenar la publicación a
que se refiere el mismo artículo 4.4, o bien para requerir a los promotores a fin de que también dentro del plazo máximo de diez días- subsanen los defectos observados. De
acuerdo con el texto, esos defectos, parece han de referirse exclusivamente a la carencia
de alguno de los requisitos que, como mínimos, se enuncian en el artículo 4.2 en cuanto
al contenido de los estatutos. La inexistencia de requerimiento dentro del plazo
establecido para, en su caso, formularlo, supone automáticamente disponer la publicidad
del depósito de los estatutos. Lo contrario implica el rechazo de los mismos.
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La publicidad del depósito de estatutos no agota los riesgos acerca del reconocimiento
del sindicato. Y así es. Puesto que la publicidad del depósito -habrá de hacerse en la forma
y con las condiciones fijadas en el artículo 4.4 de la Ley- abre una nueva doble vía; de
análisis y consulta de los estatutos y de posible impugnación de éstos. En cuanto a la
primera de las vías enunciadas, según el artículo 4.5, “cualquier persona - incluso sin
interés directo- estará facultada para examinar los estatutos depositados, debiendo,
además, la oficina, facilitar a quien así lo solicite, copia autentificada de los mismos”.
Con lo que resulta evidente que la “oficina pública” actúa como un Registro Público de
Estatutos.

Por lo que toca al segundo de los cauces que la publicidad del depósito de estatutos
ofrece, se trata ya de un claro cauce impugnatorio, para el cual sólo se hallan legitimados:
la autoridad pública (al parecer en su sentido más amplio; es decir, quienquiera que
ostenta tal condición, independientemente del ámbito material o territorial en que
desenvuelva sus competencias o ejerza sus funciones) y quienes acrediten un interés
directo, personal o legítimo.

La posibilidad impugnatoria que así se articula tiene una formulación más amplia que
la de mera y simple carencia de requisitos a que veíamos se refiere el artículo 4.3, aun
cuando comprenda también este supuesto. El artículo 4.6 habla de "promover ante la
autoridad judicial la declaración de no conformidad a derecho". Lo que evidentemente
significa el ejercicio de acciones que trascienden del simple amparo en carencia de
requisitos del artículo 4.2.

El artículo 4.8 contiene, por último, una referencia expresa a la modificación de los
estatutos, una vez las organizaciones regidas por los mismos estuvieran constituidas. Se
limita a señalar que dicha modificación "se ajustará al mismo procedimiento de depósito
y publicidad regulado en este artículo". Por consiguiente, sirve todo lo dicho
anteriormente sobre plazos, requisitos, legitimación, recursos, impugnaciones, etc., así
como las reservas y observaciones formuladas al respecto para la modificación.
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2.1.1.2. Fusión y disolución del Sindicato.
No existe en la Ley una regulación específica del procedimiento y, en su caso, efectos
que hayan de seguirse en los supuestos de suspensión, fusión y disolución de sindicatos.
Las menciones al respecto son meramente estatutarias, lo cual significa que a cuanto los
respectivos estatutos establezcan sobre la materia, habrá de estarse en cada caso. En este
sentido, las referencias a los diversos problemas cuestionados se contienen en los
siguientes preceptos:

- Artículo 2.1, a) en relación con el 4.2,d) en cuanto aquél considera como una de las
manifestaciones del principio de libertad sindical “el derecho a suspenderlos o
extinguirlos (los sindicatos creados), por procedimientos democráticos”, lo cual significa
que, aparte la decisión judicial, el único procedimiento o, mejor, acto válido para
suspender o extinguir un sindicato es la propia voluntad de los miembros del sindicato,
democráticamente manifestada.

- Artículo 4.2,d) que incluye, como mención obligada, dentro de las normas
estatutarias, la relativa al “régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución
del sindicato”.

La fusión de sindicatos, aun cuando nada se dice en la Ley, creemos ha de entenderse
dentro de los límites que tal figura tiene en el ordenamiento jurídico. Es decir, bien como
fusión derivada de la absorción de un sindicato por otro ya existente, con desaparición
únicamente del absorbido, bien como fusión de los ya existentes, con desaparición de los
que se fusionan y nacimiento de un sindicato nuevo, resultante de la fusión.

-La fusión es un fenómeno complejo, cuyas consecuencias no aparecen determinadas.
El texto de la Ley remite, como hemos dicho, a los Estatutos en cuanto a la fusión de
sindicatos. Pero sin fijar ninguna otra precisión al respecto. Parece lógico pensar que
estatutariamente -si en las normas de desarrollo de la Ley no se determinan normas de
derecho necesario sobre la materia- habrán de estipularse las condiciones mínimas
exigibles para que la fusión produzca plenos efectos. Y en este sentido resulta indicado
pensar en el establecimiento de disposiciones sobre:
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-Acuerdos -y especial cualificación de los mismos- de las Entidades afectadas por la
fusión.

-Medios o sistemas de impugnación interna, por los propios afiliados como
legitimados, para oponerse, en su caso, a la fusión.

-Confirmación de los nuevos estatutos, que resuman o consoliden el nuevo status
resultante de la fusión.

En cuanto a la disolución del sindicato, el vacío legal resulta también abrumador y
poco ejemplificativo, ciertamente. Sólo las referencias que a la disolución (y a la
suspensión) se contienen en los artículos 2.2,c) y 4.2,d) constituyen expresión de la
voluntad legisladora sobre la materia. Ello nos permite trazar un esquema, muy sumario
por lo demás, de lo que es el régimen jurídico sobre la materia.

Partiendo, pues, de tales generalizadas afirmaciones, cabe decir que la disolución del
sindicato únicamente puede llevarse a efecto por dos vías distintas:

- La estatutariamente prevista, que habrá de acomodarse a lo que los estatutos hayan
determinado en cuanto a las causas, procedimiento, requisitos y efectos (en su caso) de la
disolución, y cuya naturaleza es, indudablemente voluntaria.

- La judicialmente impuesta (artículo 2.2,c), que requiere resolución firme de la
autoridad judicial, fundada en incumplimiento grave de las leyes; resolución que, por su
carácter de firme, significa que, en su origen, fue susceptible de recurso, y adquirió la
mencionada firmeza después de rechazadas las impugnaciones contra la misma. En
cualquier caso, al desarrollo reglamentario habrá que remitir el establecimiento del
adecuado régimen jurídico a este respecto. Importa resaltar, de todas formas, lo que ya la
normativa de la Ley destaca, al poner de relieve que la disolución del sindicato por
decisión de autoridad judicial ha de fundarse en incumplimiento grave de las leyes.
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Cualquiera que sea la vía a través de la cual se produzca la disolución del sindicato estatutaria o judicial- lo que el ordenamiento habrá de determinar necesariamente es un
doble orden de consecuencias que de la disolución han de derivarse:

- Por un lado, el cumplimiento de las obligaciones pendientes, entre las cuales, y en
terreno laboral, hay que tener en cuenta -por la importante proyección que el problema
comporta- las que deriven de la permanencia en sus efectos de aquellos acuerdos
colectivamente suscritos por el sindicato que se disuelve en el ejercicio de su legitimidad
para negociar y con base en la representatividad ostentada.

- Por otro, el destino que haya de darse al patrimonio de que sea titular el sindicato que
se disuelve, cuyos bienes y derechos habrán de mantenerse adscritos al fin para el que
fueron creados, debiendo responder de las obligaciones y compromisos adquiridos y
cumpliendo, en su defecto, una finalidad sustitutoria, según lo que el derecho positivo
expresamente determine sobre el particular.

2.1.1.3. La responsabilidad de los sindicatos.
El problema de la responsabilidad sindical, con ser uno de los más importantes en la
esfera de actuación de estas entidades, es uno de los que menor atención han merecido
tanto por parte de la doctrina, como del propio legislador, el cual o lo elude abierta y
totalmente, o lo aborda de manera insuficiente o con criterios restrictivos respecto de los
posibles perjudicados o de favor en relación con los sindicatos.

La ley a que estamos aludiendo se refiere al tema en su artículo 5, bien que mezclando
en este precepto otras cuestiones que no guardan relación directa con el problema de la
responsabilidad sindical. Tales son:

a) El de la inembargabilidad de las cuotas sindicales (artículo 5.3), cuya formulación
plantea numerosos interrogantes, ya que:

49

- O bien se trata de cuotas no ingresadas por el trabajador afiliado, en cuyo caso no
forman parte todavía del patrimonio sindical, constituyendo en tal caso, y únicamente, un
crédito del sindicato contra el afiliado deudor, al que afectaría la inembargabilidad.

- O bien se trata de cuotas ya ingresadas, y que han pasado a formar parte del
patrimonio sindical, en cuyo supuesto resulta difícil -por no decir imposible-cómo
podrían diferenciarse del resto del activo sindical -salvo una distinción puramente
contable-, aparte la injusticia que supondría para el acreedor del sindicato el que se viese
privado de garantizar su crédito mediante el afianzamiento de la parte del activo
correspondiente a dichas cuotas.

- O bien, y finalmente, se trata de cuotas recaudadas por el empresario, para su
transferencia al sindicato, declaradas como tal, garantizadas por la inembargabilidad, en
tanto permanezcan en poder de la empresa recaudadora. Cualquiera que sea la perspectiva
a la que se esté queriendo hacer referencia, resulta en verdad difícil entender -partiendo
de un tratamiento igualitario de las situaciones jurídicas, proveniente del artículo 14 de la
Constitución- esa consideración privilegiada que el artículo 5.3 de la Ley consagra
respecto de las cuotas sindicales, que no son sino parte del patrimonio sindical, que deben,
por tanto, y en cuanto parte de ese patrimonio, responder de las obligaciones del sindicato
al que pertenecen.

b) El de las exenciones o bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan,
problema en el cual es el Estado el único que puede lógicamente verse implicado, ya que
sobre su presupuesto -y, en su caso, el de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientosse proyectarán los efectos de unas y otras.

c) Por cuanto toca al tema directo de la responsabilidad sindical, la cuestión se integra
dentro de la discutida responsabilidad de las personas jurídicas, cuya exigibilidad se ha
hecho efectiva, en los planos formal y práctico, y en nuestro Derecho, por la vía del
artículo 1.903 del Código Civil.

El artículo 5.1 y 2 de la Ley enfrenta la problemática de la libertad sindical
estableciendo la extensión de la misma y fijando la diferenciación entre los actos del
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sindicato como tal y los de sus afiliados. En este sentido, las normas a que hemos hecho
referencia distinguen entre:

- Actos o acuerdos adoptados por los órganos estatutarios del sindicato en la esfera de
sus respectivas competencias.

- Actos individuales de los miembros del sindicato, cuando se produzcan en el ejercicio
regular de las funciones representativas o cuando actúen por cuenta del sindicato.

- Actos individuales de los afiliados cuando en dicha actuación no concurra ninguna
de las circunstancias previstas en el apartado anterior.

En los dos primeros supuestos la responsabilidad lo es del sindicato, directamente,
independientemente de la que pueda exigirse por el sindicato al afiliado actuante, si éste
hubiere realizado sus actos excediéndose del mandato reconocido o expresamente
otorgado, cuyo exceso no puede afectar a terceros. En el supuesto último, es evidente que
los actos del afiliado, aun realizados como tal, no pueden comprometer al sindicato, y no
cabe, por tanto, plantear responsabilidad exigible a éste.

Para concluir, resta por señalar aquí que, si bien la Ley no precisa acerca de los tipos
de responsabilidad, ha de convenirse en que ésta lo será en una triple vertiente: civil
extracontractual, derivada de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil; penal,
personalizada, en su caso, en los componentes de los órganos estatutarios, y estrictamente
sindical, que comporta, a su vez, responsabilidad del sindicato para con sus afiliados, en
relación con otras organizaciones profesionales (sindicales o de empresarios), y para con
el Estado, en cuanto legitimado directamente o como personificación de la sociedad, o
incluso, para con terceros, personas individuales o personas jurídicas perjudicados
directamente por acciones sindicales ilícitas. En el terreno de la responsabilidad sindical
propiamente dicha.
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2.1.2. Dimensión colectiva.
La dimensión colectiva de la libertad sindical implica, por su parte, el reconocimiento
de derechos a las organizaciones que forman los individuos, y a los que representan a esas
organizaciones (en especial, los delegados sindicales en las empresas). Es, pues,
ineluctable el paso de 1a libertad individual a los derechos e instituciones colectivas: esta
libertad, no pudiendo ejercerse más que en un plano colectivo, los contiene de algún modo
en germen. Pero, de modo inverso, estos derechos e instituciones extraen toda su
legitimidad de esta libertad individual, y no de la existencia a prior de una colectividad de que serían los órganos.

La libertad sindical comprende, además de los derechos de titularidad individual ya
examinados, el propio derecho de los sindicatos constituidos a realizar libremente las
funciones que constitucionalmente les vienen atribuidas en la defensa y promoción de los
intereses de los trabajadores artículo 7 CE. La Constitución, después de haber garantizado
el ejercicio libre de la actividad de los sindicatos artículo 7 CE, se limitaba en este punto
a proclamar tan sólo su derecho de federación o confederación “el derecho de los
sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales
o afiliarse a las mismas”, artículo 28.1 CE.

La libertad sindical colectiva está integrada por:

2.1.2.1. Negociación colectiva, huelga y conflictos colectivos.
Un contenido esencial o “núcleo mínimo o indisponible” de derechos, como son los
derechos de negociación colectiva artículo 37.1 CE, de huelga artículo 28.2 CE y de
incoación de conflictos artículo 37.2 CE, no mencionados de modo expreso por el artículo
28.1 CE, pero continuamente referidos al mismo por el Tribunal Constitucional, en las
sentencias que siguen.
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2.1.2.2. Autonomía sindical.
Contenido esencial de la libertad sindical es el derecho a la autoorganización, esto es,
a dotarse libremente de su propia organización interna. Se concreta, en particular, en el
derecho de los sindicatos a redactar sus estatutos y reglamentos, así como a organizar su
administración interna artículo 2.2 a) LOLS. En todo caso, la estructura interna y el
funcionamiento de los sindicatos “deberán ser democráticos” artículo 7 CE.

El grupo profesional -sindicato, asociación profesional- tiende a autoorganizarse,
constituyendo así el objetivo básico y razón de ser de su propia pervivencia la titularidad
de una autonomía que se formula como derecho y que comprende una vertiente normativa
y otra de naturaleza funcional.

El artículo 2. 2 de la LOLS, estimando en cierto modo inseparables del ámbito objetivo
del derecho de sindicación, y el de la autonomía de los Sindicatos confiere a éstos, “en el
ejercicio de libertad sindical”, los siguientes derechos:

- Redactar sus Estatutos y Reglamentos, organizar administración interna y sus
actividades y formular su programa de acción.

- Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como
afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

- No ser suspendidos ni disueltos sino mediante resolución firme de la autoridad
judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

- Ejercer la actividad sindical en la empresa o fuera de ella; actividad que comprende,
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.
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Sorprende, en el catálogo de derechos que integran la autonomía reconocida a los
Sindicatos, el de plantear conflictos individuales, facultad esta que habrá de entenderse,
a nuestro juicio: o bien como expresión de litigios en los que, estando legitimado el
Sindicato instante del conflicto, los intereses cuestionados tengan naturaleza individual o
grupal; o bien como ejercicio de acciones de las que sean titulares concretos e
individualizados trabajadores, que hubieran otorgado apoderamiento especial al Sindicato
en cuestión, ya que, de otro modo, no se comprende cómo éste pueda accionar sin la
representación específicamente concedida o incluso en contra de la voluntad del titular y único legitimado, por tanto- del derecho que sirve de base al ejercicio de la acción
correspondiente.

2.1.2.2.1. La financiación del sindicato.
La independencia del sindicato con toda seguridad pide que cuente con fuentes propias
e independientes de financiación). De ahí que el artículo 4.2.e) LOLS exija que en los
estatutos del sindicato se haga constar “el régimen económico de la organización que
establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que
permitan a los afiliados conocer la situación económica”.

Sin embargo, no atenta a la autonomía y libertad sindicales la cesión en uso
incondicionado de locales y bienes públicos por la Administración a los sindicatos para
el ejercicio de sus funciones constitucionales (que reclaman “unas organizaciones
sindicales fuertes y dotadas de medios suficientes de acción); ni la concesión de
subvenciones presupuestarias o de compensaciones económicas para iguales fines
(defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores; presencia en mesas
de negociación colectiva de la función pública y en órganos de participación
institucional), siempre que no escondan discriminaciones de la Administración o
diferencias de trato arbitrarias o irrazonables.

La imposición judicial de medidas cautelares de embargo del patrimonio de los
sindicatos para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias a que éstos deban
hacer frente puede vulnerar su derecho de libertad sindical, si tales medidas producen «la
práctica paralización» de su actividad sindical.

54

2.1.2.2.1.1. La cuota sindical y su recaudación.
El recurso económico básico son las aportaciones de los sindicados, normalmente
cuotas fijas o proporcionales a los salarios que perciben. Siendo el sindicato una
asociación, las cuotas son de sostenimiento y no atribuyen al sindicado ninguna
participación en los bienes del sindicato. En general, la cuota de una asociación “no se
‘aporta’ en el sentido técnico de la palabra”.

Ha venido siendo cuestión debatida, por la dependencia que puede implicar, si el
sindicato puede pedir y el empresario ha de acceder a descontar las cuotas sindicales de
los salarios que pague a los sindicados para ingresarlas en el sindicato y, si resuelta
afirmativamente, en qué condiciones y con qué requisitos puede hacerlo.

La LOLS incorpora la figura, equivalente, en términos aproximados, al pacto de
seguridad sindical suave llamado, en la terminología anglosajona, check-off,
determinando, en su artículo 11.2, que “el empresario procederá al descuento de la cuota
sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato
del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste”.

La LOLS impone sobre el empresario una obligación legal -cuya virtud es la de
colocar el descuento empresarial de las cuotas sindicales al resguardo de las presiones y
contrapartidas de la negociación, asegurando el ingreso puntual y regular de las cuotas
sindicales nacida de la solicitud del sindicato y precisada, a su vez, de la conformidad
previa del trabajador afiliado en cuanto presupuesto o condición del derecho legal de
aquél. No se trata, pues, propiamente de un pacto, que, en los términos del artículo 11.2 “procederá”-, resulta innecesario.

Obviamente, la recaudación se refiere sólo a los trabajadores afiliados al sindicato, que
pide que se practique el descuento y se ingresen en su favor las cantidades descontadas o
cuotas así recaudadas. No obstante, la diferencia con el canon, la conformidad del
trabajador sobre cuyos salarios va a pesar la carga es también aquí obligada. A nadie
puede practicársele por nadie deducciones sobre sus salarios, salvo en los casos
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sumamente estrictos previstos por la ley (impuestos, mandamientos judiciales de
embargo), si no es con su conformidad. De ahí que ésta se exija como previa y siempre aunque, a su vez, el sindicato pueda exigirla del afiliado en el acto de la afiliación-,
revocable, por tanto, en cualquier momento. La conformidad debe ser escrita y en forma
de declaración afirmativa de voluntad.

El artículo 8.1. LOLS contempla asimismo la recaudación de cuotas sindicales en el
interior de los centros de trabajo por “los trabajadores afiliados a un sindicato... fuera de
las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa”, como ejercicio por
aquéllos de su “derecho a la actividad sindical” en la empresa, contenido también del de
libertad sindical (artículo 2.1 LOLS). Y el artículo 7.9 LISOS castiga su vulneración
como falta laboral grave del empresario, sancionable con multa de hasta 6.250 euros
(artículo 40.1.b) LISOS).
Se descuenten por el empresario o se recauden por los afiliados, “las cuotas sindicales
no podrán ser objeto de embargo” (artículo 5.3 LOLS). Tras el ingreso, la cuota deja de
ser tal, quedando sujeta a las mismas responsabilidades que el resto del patrimonio
sindical, al que la LOLS no ha querido conceder el beneficio de inembargabilidad. “Los
sindicatos constituidos al amparo de esta Ley podrán beneficiarse de las exenciones y
bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan”, se limita a señalar su artículo 5.4.
La inembargabilidad de las cuotas sindicales alcanza, en consecuencia, a las cantidades
recaudadas en concepto de tales y aún no ingresadas, en tanto permanezcan en poder de
los recaudadores, empresario o afiliados.

2.1.2.2.1.2. El “canon de negociación”.
Pacto próximo a los prohibidos de seguridad sindical, si es que no uno de ellos, es el
que impone el pago de la cuota, o de un “canon de negociación”, a todos los trabajadores
incluidos dentro del ámbito del convenio negociado, sindicados o no, si no consta su
aceptación individual expresa, a título de servicios prestados por el sindicato al negociar,
que todos los beneficiados por la negociación deben sufragar. Y pacto prohibido es, desde
luego, el que lo impone sólo a los no afiliados o a todos o a algunos empresarios, a título
de servicios prestados al negociar un convenio.
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Materia singularmente polémica ha sido la relativa al denominado “canon de
negociación colectiva”, que se intentaba justificar o bien por los gastos de negociación, o
bien en función de los beneficios que el convenio proporcionaba.

En cuanto dicho canon se pretendió imponer obligatoriamente -y con base en
cualquiera de las razones expuestas, o de ambas conjuntamente- a trabajadores no
afiliados al Sindicato o Sindicatos pactantes, la respuesta de la doctrina jurisprudencial
ha sido unánime rechazando tal obligatoriedad.

El artículo 11 de la LOLS, después de fuertes controversias, y de ser impugnado por
inconstitucional, ha pasado a ser derecho vigente, al haber rechazado el Tribunal
Constitucional las alegaciones esgrimidas por los recurrentes, en base al mantenimiento,
en dicho precepto, y en último término, del principio de libertad del trabajador para
aceptar o no el canon en cuestión. Dice así el referido precepto: “En los convenios
colectivos podrán establecerse cláusulas por las que los trabajadores incluidos en su
ámbito de aplicación atiendan económicamente la gestión de los sindicatos representados
en la comisión negociadora, fijando un canon económico y regulando las modalidades de
su abono. En todo caso, se respetará la voluntad individual del trabajador, que deberá
expresarse por escrito en la forma y los plazos que se determinen en la negociación
colectiva.”

Lo que indudablemente es nulo es el hecho de imponer tal obligación sin contar con la
voluntad individual y concreta de cada trabajador; pero en cambio es totalmente válida y
admisible la adopción de medidas análogas siempre que se respete la libertad individual
de cada trabajador y en consecuencia se exija para poder llevar a cabo la retención de la
contribución indicada el consentimiento expreso del mismo.

2.2. Contenido adicional.
Un contenido adicional, en cuanto que “es evidente que los sindicatos pueden ostentar
facultades o derechos adicionales, atribuidos por normas infraconstitucionales, que pasan
a integrar el contenido del derecho” (STC 9/1988).
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Estas facultades o derechos de creación legal o, incluso, reglamentaria no tienen el
carácter de constitucionales o fundamentales y no integran, por lo tanto, el contenido
esencial de la libertad sindical, bien que sí el contenido propio de la misma en un
momento determinado.
De este modo, “el legislador dispone de un amplio margen de maniobra que le permite
crear medios adicionales de promoción de la actividad sindical, pero también
configurarlos y limitarlos y, en el futuro, modificarlos o suprimirlos” (STC 173/1992); y
también, en la medida en que sobrepasan el contenido esencial que debe ser garantizado
a todos los sindicatos, pueden ser atribuidos sólo a algunas organizaciones sin que se
vulnere el artículo 28.1 CE (STC 30/1992).

Y, al integrarse tales derechos en el núcleo de la libertad sindical, los actos contrarios
a los mismos “sí pueden calificarse de vulneradores del derecho fundamental”, esto es,
los derechos de acción sindical que integran el núcleo mínimo e indisponible de la libertad
sindical, que hemos visto en el apartado anterior, pero que el legislador y la negociación
colectiva, pueden también engrosar con derechos y facultades adicionales, que pasan a
formar parte del núcleo esencial o contenido ampliado del derecho fundamental, a efectos
de garantía judicial, y a disfrutar de su protección constitucional (SSTC 9/1988 y
75/1992), bien que no todo incumplimiento de cualquier precepto referido al contenido
adicional” del derecho constituya ciertamente un supuesto de infracción de la libertad
sindical, sino únicamente los “impedimentos u obstaculizaciones” que no obedezcan a
razones atendibles de protección de derechos e intereses constitucionalmente previstos
que el autor de la norma legal o reglamentaria haya podido tomar en consideración (STC
30/1992).

Como contenido adicional se entiende la participación en los procesos electorales a
órganos

de

representación

unitaria.

Aunque

sorprendentemente

el

Tribunal

Constitucional nos señala como contenido esencial y no adicional el derecho de las
secciones sindicales a tener delegados sindicales,

La especificación de los derechos de libertad sindical correspondientes a los sindicatos
(libertad sindical colectiva) será, por lo demás, una labor realizada por la ley. Así, las
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organizaciones sindicales “en el ejercicio de la libertad sindical” tienen los siguientes
derechos artículo 2.2 LOLS:

2.2.1. No injerencia de Administración en la actividad sindical.
Derecho al libre ejercicio de la actividad sindical y, correlativamente, derecho a la no
injerencia de la Administración en la actividad de los sindicatos. La LOLS establece en
este sentido el derecho de las organizaciones sindicales a: 1) “organizar sus actividades”
artículo 2.2 a); 2) “formular su programa de acción” artículo 2.2 a); y 3) “no ser
suspendidas ni disueltas, sino mediante resolución firme de la autoridad judicial, fundada
en incumplimiento grave de las leyes” artículo 2.2 c). El artículo 28.1 CE prohíbe, así
pues, “la interferencia pública, la indebida intromisión estatal en el funcionamiento del
sindicato, coartando, condicionando o controlando de cualquier manera su libertad de
organizarse y de formular su programa de acción”, pero no prohíbe aquellas acciones
públicas que, sin restringir la autonomía del sindicato, “pretenden promocionar el hecho
sindical o incrementar la fuerza de los sindicatos existentes” (SSTC 208/1989; 75/1992 y
183/1992).

Las organizaciones sindicales tienen derecho, así pues, al ejercicio de la actividad
sindical en la empresa o fuera de ella artículo 2.2 d) LOLS, esto es, a “ejercer aquellas
actividades que permitan la defensa y protección de los propios trabajadores” (STC
168/1996), o a realizar las “funciones que de ellos (los sindicatos) es dable esperar, de
acuerdo con el carácter democrático del Estado y con las coordenadas que a esta
institución hay que reconocer” (STC 168/1996). El derecho a la actividad sindical
comprende, por lo tanto, “el conjunto de actos que dentro de dicha expresión pueda
encuadrarse” (STC 168/1996).

2.2.2. Igualdad sindical y mayor representatividad.
Organizaciones sindicales o sindicato que se constituye para la autotutela colectiva de
los intereses generales del trabajo asalariado (frente a los contrapuestos de los
empresarios), es decir, en términos constitucionales, para “la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que les son propios” artículo 7 CE. Los sindicatos son,
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así pues, piezas económicas y sociales indispensables para la defensa y promoción de los
intereses de los trabajadores. Su función, por lo mismo, no es únicamente la de representar
a sus miembros, a través dejos esquemas del apoderamiento y de la representación de
Derecho privado ya que, no se trata únicamente (de) asociaciones privadas representantes
de sus afiliados. Esta es, la gran especificidad del concepto de representación en el
derecho del trabajo, que no puede subsumirse ni en el del derecho privado (en particular,
la representación legal que se halla en el contrato de mandato, o la representación legal
en el derecho de personas), ni en el derecho público (en especial, en el de representación
política).

Concepto de representación colectiva que no sólo cubre la representación de tipo
sindical, sino también la representación de tipo electoral. La primera se funda en la
adhesión de los trabajadores a una organización encargada de la defensa de sus derechos
y de sus intereses, y su ámbito principal es la profesión (rama de actividad u oficio), y no
la empresa. Por el contrario, la representación de tipo electoral se funda en la elección de
representantes elegidos por los trabajadores, y su ámbito principal es la empresa. Estas
dos formas de representación tienen en común el hecho de “institucionalizar” verdaderas
colectividades de trabajadores (los trabajadores de la rama profesional, el “personal” de
la empresa, etc), que carecen de existencia. jurídica fuera de ellas. Representación que no
tiene aquí por objeto realizar actos jurídicos en nombre de un sujeto de derecho ya
existente.

Es por lo que, el Tribunal Constitucional habla así, con razón, de la existencia en
nuestro ordenamiento jurídico de un sistema sindical dual, en el que la acción sindical
entendida en cuanto actividad dirigida, a la representación y defensa de los intereses de
los trabajadores, puede, ser ejercida tanto por el sindicato como por el comité de empresa,
lo que no significa desde luego “ni que exista una indefinición constitucional ni una
identidad entre todos los sujetos susceptibles del ejercicio de funciones sindicales”. Por
el contrario, el artículo 7 CE constitucionaliza tan sólo el sindicato, no haciendo lo mismo,
con los órganos de representación unitaria en la empresa el comité “es creación de la Ley
y sólo puede encontrar una indirecta vinculación con el artículo 129.2 CE”, cuya actividad
sindical (dotada de medios de acción y protegida por derechos constitucionales y legales,
como la huelga, la negociación colectiva o la adopción de medidas de conflicto, que la
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CE no reserva en exclusiva a los sindicatos) queda fuera del ámbito de la libertad sindical
y por ello, del proceso constitucional de amparo.

Para atemperar el pluralismo que implica la libertad sindical ha sido preciso forjar en
el derecho del trabajo, una noción específica de representatividad. Tal noción permite
reservar a los llamados sindicatos “más representativos” la parte esencial de las
prerrogativas jurídicas que confiere el derecho sindical. Pero esta exigencia de
representatividad se halla atemperada, a su vez, por el juego de las presunciones legales,
que confieren en un gran número de casos la representatividad a los sindicatos afiliados
a una confederación representativa en el ámbito nacional. Así, la noción de
representatividad permite expresar a una organización sindical la voluntad de una
colectividad profesional, sin que agrupe a todos sus miembros.

No obstante, la evolución ha sido hacia una creciente restricción del empleo de la
técnica de la mayor representatividad, lo que ha permitido afirmar que dicha técnica se
encuentra en vías de perder su condición de principio general de atribución selectiva de
derechos y atribuciones a los sindicatos.

Se parte de su validez constitucional siempre que se respete a todo sindicato el núcleo
indisponible de medios de acción que permiten reconocer como tal al derecho de libertad
sindical, y subraya la improcedencia de utilizar el criterio de la mayor representatividad
como vía para excluir a sindicatos que no son más representativos, pero que son fuertes
y están implantados en un ámbito concreto, pues aunque es razonable, que se asegure su
presencia en cada concreto ámbito de actuación de los intereses generales y del conjunto
de los trabajadores, también lo es que ello no se haga a costa de impedir la presencia en
dicho ámbito de un sindicato que, aun no siendo más representativo, tiene notable
presencia en aquél.

Por tanto, en un sistema de libertad sindical basado en la facultad de afiliarse al
sindicato de su elección, se exige o implica un pluralismo sindical de derecho,
caracterizado por la presencia de sindicatos en concurrencia, que debe exigir profundizar
en los espacios de libertad reconocidos a los grupos minoritarios, para los mismos ámbitos
de afiliación que la unidad sindical contradiría, unidad sindical que coactiva o
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autoritariamente impuesta violaría también la libertad sindical, en cuanto ésta comprende
el derecho del trabajador de afiliarse al sindicato de su elección.

Unidad sindical nacida de la base normalmente se impulsa por medio de la técnica o
criterio de mayor representatividad sindical llamado irradiación, que aunque puede
reducir el pluralismo no lo suprime, técnicas de selección de sindicatos (más)
representativos que no vulneran el principio de igualdad o derecho de trato igual y de no
discriminación entre sindicatos que se integra en el fundamental de libertad sindical,
siempre y cuando la concesión por el Estado de privilegios a un sindicato sobre otros, no
rompa o pueda romper la igualdad entre ellos.

Mayor representatividad de algún o algunos sindicatos, que la mayor parte de los
ordenamientos constatan, atendiendo al número de asociados, pero para conformar el
privilegio que supone frente a la igualdad, la distinción entre sindicatos que la mayor
representatividad supone debe basarse en criterios objetivos establecidos previamente y
fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidades de abuso.

En nuestro ordenamiento interno el ET, acogió explícitamente, principios de mayor
representatividad, principio cuya validez constitucional confirmó la jurisprudencia
constitucional, ahora bien el Tribunal constitucional exige una relación de
proporcionalidad (adecuación objetiva y razonable) entre el empleo del criterio
diferenciador de la mayor representatividad sindical y su fin, de forma que cuando su
utilización resulte injustificada o desproporcionada habrá de reputarse contraria a la
Constitución.

Derecho a la igualdad de trato o derecho (de los sindicatos) a no ser tratados de forma
discriminatoria por los poderes públicos. Discriminación que se produce, “cuando la
desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, que debe
apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse
una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad
perseguida”.

Derecho a la igualdad de trato o derecho (de los sindicatos) a no ser tratados de forma
discriminatoria que también se predica y por las mismas razones se justificaría la
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diferencia de trato por sujetos privados distinto de los poderes públicos en el seno de una
relación de supremacía-sujeción especial.

Representatividad que se obtiene atendiendo al criterio de la audiencia electoral del
sindicato, criterio que

inspira la distinción entre organizaciones más o menos

representativas que tiene carácter objetivo al fundarse en elementos que no ofrecen
posibilidad de parcialidad o abuso, al que nada puede oponerse y que arranca de un dato
objetivo y cuantificable, que es voluntad de los trabajadores; esto es: a los resultados
obtenidos por los sindicatos en las elecciones, que sucesivamente vayan celebrándose, a
representantes unitarios de los trabajadores en las empresas y de los funcionarios en las
Administraciones.

La LOLS, en su título III (artículos 6 y 7) no se limita, simplemente, a regular la
representación sindical, sino la mayor representatividad de los Sindicatos, confiriendo a
quienes reúnan tal condición una verdadera situación de privilegio, que en la Ley excede
de los límites de un racional y justo entendimiento de lo que la mayor representatividad
debe ser, al reconocer a los Sindicatos que lo sean la legitimación incluso para negociar
convenios colectivos en ámbitos en los que no cuenten con el porcentaje de representación
nacionalmente exigido para merecer el calificativo de Sindicatos más representativos.

2.2.2.1. Requisitos.
Tienen la consideración de Sindicatos más representativos a nivel estatal:

a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho
ámbito, del 10 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros del
Comité de Empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas.

b) Los Sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una
organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa
de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.
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La consideración de más representativos corresponde, a nivel de Comunidad
Autónoma:

a) A los Sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia
expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de
los representantes de los trabajadores en los comités de empresa y en los órganos
correspondientes de las Administraciones Públicas, siempre que cuenten con un mínimo
de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones
sindicales de ámbito estatal.

b) A los Sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una
organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de
más representativa, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.

2.2.2.2. Funciones.
La condición de Sindicato más representativo, a nivel estatal o de Comunidad
Autónoma, confiere a quien la ostenta, conforme al artículo 6.1 de la Ley, “una singular
posición jurídica a efectos tanto de participación institucional como de acción sindical”.
Esa singular posición se traduce en el reconocimiento de capacidad a todos los niveles
territoriales y funcionales -en los más representativos a nivel estatal- y en el ámbito
específico de la Comunidad Autónoma para los de este nivel, para el ejercicio de las
siguientes facultades:

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras
entidades, y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan
prevista.

b) Negociar colectivamente en los términos previstos en el Estatuto de los
Trabajadores.
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c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en
las Administraciones Públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o
negociación.

d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.

e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos
correspondientes de las Administraciones públicas.

f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los
términos que se establezcan legalmente.

g) Cualquier otra función representativa que se establezca.

Del catálogo de funciones antes señaladas se reconocen todas, excepto las
comprendidas en los apartados a) y f) en favor de aquellas organizaciones sindicales que,
aun no teniendo la consideración de más representativas, hayan obtenido en un ámbito
territorial y funcional específico, el 10 por 100 ya aludido, si bien las facultades
reconocidas se limitan al ámbito territorial y funcional en que tal condición se haya
cumplido.

En todo caso, lo que no parece lógico, por mucho que se quiera extender el significado
de la mayor representatividad, y por mucho que se potencie al valor institucional de la
representación sindical, es otorgar legitimación para negociar colectivamente a todos los
niveles territoriales o funcionales, lo que implica reconocer aquélla, incluso en ámbitos
en los que la representación de los “más representativos” pueda ser nula o casi nula, y,
desde luego, inferior al 10 por 100.

Añádase a lo expuesto, que acentúa aún más ese privilegiado trato, lo establecido en
el artículo 9. de la Ley, a cuyo tenor "quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial,
autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tienen
derecho:
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a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las
funciones sindicales propias de su cargo.

b) A la excedencia forzosa, o situación equivalente en el ámbito de la Función Pública,
con derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mientras dure el
ejercicio de su cargo representativo.

c) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias
de su Sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario.

2.2.2.3. Irradiación e implantación.
Representatividad que puede adquirirse directamente o por irradiación. Irradiación que
supone estar afiliado, federado o confederado a una organización que a su vez tenga la
consideración de más representativa. Supone el reconocimiento de funciones, privilegios
o derechos a estos sindicatos como más representativos (según la STC 98/1985, entre
otras, su alcance se limitará al concreto ámbito geográfico y funcional que corresponda
al sindicato irradiado).

La implantación notoria o suficiente de los sindicatos, equivalente a su presencia o
influencia en un ámbito, no puede ser confundido con el de representatividad, es también
criterio objetivo y por tanto, constitucionalmente válido y que la jurisprudencia
constitucional viene exigiendo para legitimar el ejercicio sindical del derecho de huelga
y del procedimiento de conflicto colectivo, se mide, con dudas en la jurisprudencia, bien
por el número de sus afiliados, bien por los votos -de afiliados y no afilados- obtenidos
por sus candidatos -afiliados y no afiliados- en las elecciones para las representaciones
unitarias del personal, bien por cualquier otro indicador de la presencia real del sindicato
en ámbito concreto.

Implantación, que asegura, en ejercicio de la libertad sindical: 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 las elecciones a
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representaciones unitarias del personal, pero no asegura el derecho a la negociación
colectiva de eficacia general, ni la representación institucional.

Tiene que ver con la Suficiente representatividad: 10% de representantes unitarios en
un ámbito geográfico o funcional concreto (Artículo 7.2 LOLS)

III. TUTELA DE LA LIBERTAD SINDICAL
Ya el Convenio 98 de la OIT, ratificado por España en 1977, había consagrado un
sistema de protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la
libertad sindical en relación con el empleo de los trabajadores, así como contra los actos
de injerencia de organizaciones de empresarios y trabajadores entre sí. La propia OIT
arbitró en 1950 un procedimiento especial encaminado a vigilar el respeto del principio
de libertad sindical por los Estados miembros, a cuyo objeto creó dos organismos
especializados con la finalidad de analizar las quejas o reclamaciones presentadas contra
cualquier Estado miembro por organizaciones obreras o patronales sobre infracción de
los convenios de libertad sindical.

Los resultados de los organismos aludidos -Comité de Libertad y Comisión de
Investigación y Conciliación- se traducen en una jurisprudencia de valor
fundamentalmente moral, por la objetividad de sus conclusiones y la publicidad que
adquieren los problemas al venir sometidos a una instancia internacional.

La LOLS regula también esta materia bajo el doble aspecto de la tutela de la libertad
sindical y la represión de las conductas antisindicales (artículos 12 a 15).

En este sentido, las líneas maestras articuladas por la Ley en relación con el doble
orden mencionado son las siguientes:

a) Nulidad radical y sin efecto, de los preceptos reglamentarios, cláusulas de convenios
colectivos, pactos individuales y decisiones unilaterales del empresario que contengan o
supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo,
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sean favorables o adversas, por razón de la adhesión, o no a un sindicato, a sus acuerdos
o al ejercicio, en general, de actividades sindicales.

b) Especial consideración como lesiones a la libertad sindical de los actos de injerencia
consistentes en fomentar la constitución de Sindicatos dominados o controlados por un
empleador o asociación empresarial, o en sostener económicamente o en otra forma
sindicatos con el mismo propósito de control.

c) Legitimación para promover las acciones correspondientes, de cualquier trabajador
o Sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por actuación del
empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o cualquier otra persona,
entidad o corporación pública o privada.

d) El desarrollo del artículo 53.2 Ce ha sufrido demasiados avatares, en el se dispone
que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos
en los artículos 14 a 30 de la misma Constitución, ante los tribunales ordinarios por un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Se configura así el
llamado amparo judicial, que en lo laboral en los artículos 177 a 184 de la LRJS que
concreta el proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

e) Lógicamente, aun cuando la LOLS no se refiera a ello, posibilidad de ampliar el
ejercicio del derecho a la tutela mencionada, por la vía del Recurso de Amparo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y artículos 41 y siguientes
de la Ley 2/1979, de 2 de octubre, Orgánica del Tribunal Constitucional.

f) Posibilidad reconocida al Sindicato a que pertenezca el trabajador presuntamente
lesionado, así como a cualquier Sindicato que ostente la condición de más representativo,
de personarse como coadyuvante en el proceso incoado por el trabajador legitimado.
Posibilidad esta que no sólo podrá darse en los procesos ordinarios, sino también ante el
Tribunal Constitucional, ya que el artículo 81.1 de su Ley Orgánica admite la figura del
coadyuvante en los procesos seguidos ante aquél, siempre que tengan interés legítimo, el
cual, con carácter general y en este caso aparece ya prioritariamente reconocido en el
artículo 14 de LOLS.
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g) Cese inmediato del comportamiento antisindical como efecto automático de la
declaración judicial de haberse producido la violación del derecho, con las consecuencias
inherentes a dicha declaración, a saber:
a’) Reparación de las consecuencias ilícitas, lo que ha de entenderse en el doble sentido
de reposición inmediata a la situación existente antes de producirse los hechos que dieron
lugar a la violación, y resarcimiento indemnizatorio de los posibles daños y perjuicios; y
b’) Remisión obligada de las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos de
depuración de eventuales conductas delictivas, sin perjuicio -hay que entender- de que el
trabajador afectado interponga querella y de que los Sindi-catos legitimados o el
Ministerio Fiscal, insten el correspondiente proceso criminal. De estimarse existente la
conducta delictiva, resultarían aplicables, según los casos los artículos 177 bis, 195, 165
y 172 del Código Penal.

IV. LA LIBERTAD SINDICAL DE LOS EMPRESARIOS.
El artículo 7 de la Constitución, aunque nominativamente diferenciados, trata de modo
unitario a los Sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, asignando a
aquéllos y a éstas la función de contribuir “a la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios”.

El régimen institucional que la norma suprema fija para unos y otras es el mismo:
libertad de creación y del ejercicio de su actividad dentro del respeto a la Constitución y
a la ley; y estructura interna y funcionamiento democráticos.

Aun cuando el artículo 28.1 habla de sindicación, y no de asociación, es lógico pensar
que el derecho de libre asociación profesional de los empresarios -derecho de fundación
y derecho de afiliación- tenga su reconocimiento también en el antecitado precepto, y no
por el cauce del artículo 22 como algunos autores sostienen. Y ello por cuanto:

- El art. 28.1 no habla de trabajadores, aunque sí lo haga de sindicación.
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- El derecho de asociación reconocido en el artículo 22 no es el derecho de asociación
profesional, el cual tiene una especial cualificación.

Así ha venido a confirmarlo, aunque a través de un sistema extraño y sorprendente, la
LOLS, en cuya Disposición Derogatoria se contiene precisamente el reconocimiento de
ese derecho y su incardinación en el artículo 28.1 de la Constitución, al decir que “quedan
derogados la ley 19/1977 de 1 de abril, y el Real Decreto 873/77, de 22 de abril, en todo
cuanto se opongan a la presente ley, permaneciendo vigente la regulación que contienen
dichas normas referidas a las asociaciones profesionales y, en particular, a las
asociaciones empresariales cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de los
dispuesto en el art. 28.1 de la Constitución española y de los convenios internacionales
suscritos por España”.
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LECCIÓN TERCERA. LA ORGANIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN LA EMPRESA.
Se ha de discernir para el enfoque de esta lección entre los representantes y delegados
sindicales en la empresa -distinguiéndolos de los del personal “electivos” o “unitarios” y
los demás tipos de representación del sindicato.

I. LA REPRESENTACIÓN UNITARIA DE LOS TRABAJADORES EN
LA EMPRESA.
Es claro, por lo ya expuesto, que la participación de los trabajadores en la empresa en
que prestan sus servicios no puede llevarse a efecto de manera personal y en régimen de
democracia directa o asamblea abierta, sin perjuicio de que esta última fórmula resulte
viable en ciertos casos. De ahí que se acuda al sistema de representación a través de los
órganos correspondientes, que la norma prevé y regula. Representaciones u organismos
que, al tener carácter colectivo, llenan una doble función: operan como tales
representaciones internas con cometidos específicos en el desarrollo normal de las
relaciones de trabajo; y actúan, además, con verdadero significado negociador y de
sujetos colectivos en la fijación con el empresario de las condiciones de trabajo a través
de la convención colectiva y también como sujetos legitimados para promover conflictos
de esta naturaleza. La regulación de este derecho de representación colectiva, y el régimen
jurídico de los órganos que la encarnan se contiene en el Título II del ET (artículos 61 a
76).
La Constitución de 1978, en su artículo 129.2 se refiere a “las diversas formas de
participación (del trabajador) en la empresa'', que señala como una obligación de
promoción eficaz por parte de los poderes públicos. Recogiendo, sin duda, ese
compromiso constitucional el artículo 4.1 ET establece que “los trabajadores tienen como
derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga
su específica normativa, el de: g) participación en la empresa”.
Y arrancando precisamente de aquí “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4
de esta ley”, dice el artículo 61 del ET-este regula la materia dedicando a ella todo el
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Titulo II y haciéndolo por la vía de los derechos de representación colectiva y de reunión
que no agotan otras posibles futuras modalidades de participación como explícitamente
declara el mencionado artículo 61 al decir “y sin perjuicio de otras formas de
participación”

1.1. Comités de empresa y delegados de personal.
La representación del trabajador en la empresa en que trabaja es un derecho que éste
tiene, constituye su forma legal de participación en aquélla, y únicamente puede
ejercitarlo a través de los órganos de representación, con los límites y dentro del cuadro
de competencias que a los mismos se reconocen en la normativa legal.

1.1.1. Órganos de representación.
Las empresas o centros de trabajo -estos últimos son, en realidad, la verdadera base de
elección de los órganos representativos- con menos de cincuenta y más de diez
trabajadores fijos, la representación corresponde a los delegados de personal (o en las que
cuenten entre seis a diez trabajadores fijos, si así lo deciden éstos por mayoría); en las de
cincuenta o más trabajadores, la representación queda atribuida al Comité de Empresa,
que se constituye -cuando los centros de trabajo son más de uno- en aquellos cuyo censo
alcance la cifra antecitada. Si entre los varios centros existentes en la misma provincia -o
en municipios limítrofes- y pertenecientes a una empresa, sumaran el censo previsto de
cincuenta o más trabajadores fijos, sin que ningún de los centros aisladamente
considerado, llegase a él se constituye un comité de empresa conjunto. Si dicha
circunstancia se da en uno y otros alcanzan la cifra de cincuenta se constituye comité en
estos y con los restantes se crea otro comité conjunto. Cabe, asimismo, la creación de un
comité intercentros, con un máximo de trece miembros, designados entre los
componentes de los distintos comités de centro con la proporcionalidad de los sindicatos,
según los resultados electorales considerados globalmente. La creación y funcionamiento
de este último tipo de Comités sólo puede hacerse por convenio colectivo, sin que puedan
arrogarse otras funciones que las expresamente concedidas en el convenio que los creó.
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1.1.2. Personalidad y actuación.
Los delegados de personal no tienen personalidad propia como tales, siendo la
representación que ostentan de carácter mancomunado (artículo 62.2 ET).

Una significación análoga cabe predicar del Comité de Empresa el cual se concibe
como órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o
centro de trabajo para la defensa de sus intereses (artículo 63.1 ET).

El Estatuto reconoce al comité capacidad, como órgano colegiado, para ejercer
acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias,
por la decisión mayoritaria de sus miembros (artículo 65.1 ET), lo que significa
legitimación procesal en tales condiciones y, por lo mismo carencia de legitimación para
comparecer en juicio -o ante cualquier órgano administrativo- y ejercitar derechos en los
casos en que éstos tengan naturaleza individual y pertenezcan al trabajador como sujeto individualizado- de la relación de trabajo, salvo que mediara un mandato expreso
otorgado mediante cualquiera de las formas que el ordenamiento considera fehacientes
en Derecho. La actuación de los delegados de personal, dada la expresa caracterización
que de los m ismos se hace en cuanto al ejercicio de su representación, exigiendo que esta
sea mancomunada, precisará de acuerdo unánime de todos, sin que sea bastante el
mayoritario.

1.1.3. Composición.
En cuanto a los delegados de personal: hasta treinta trabajadores, corresponde uno; y
de treinta y uno a cuarenta y nueve, tres (artículo 62.1).

Por lo que respecta a los comités de empresa, su número se fija de acuerdo con la
escala siguiente:

De 50 a 100 trabajadores 5

De 101 a 250 trabajadores 9
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De 251 a 500 trabajadores 13

De 501 a 750 trabajadores 17

De 751 a 1000 trabajadores 21

De 1000 en adelante, dos para cada 1000 o fracción, con el máximo de 75.

Los comités eligen de entre sus miembros un presidente y un secretario y elaboran su
propio reglamento de procedimiento. Se reúnen, con carácter normal y preceptivo, cada
dos meses, y, con carácter extraordinario, siempre que lo solicite un tercio de sus
miembros o un tercio de los trabajadores representados (artículo 66).

Pesa sobre los mismos -y sobre cada uno de sus miembros- deber de sigilo profesional
sobre determinadas cuestiones de las que conocen por razón de competencia, y sobre
aquellas otras en relación con las cuales la dirección de la empresa señale expresamente
el carácter reservado, deber que alcanza aún después de haber dejado de pertenecer al
comité. Asimismo, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité puede
ser utilizado por éste -o sus miembros- fuera del estricto ámbito de aquélla y para fines
distintos de los que motivaron su entrega (artículo 65.2).

Por lo que se refiere al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, los representantes
de los trabajadores deben contribuir a prevenirlo “mediante la sensibilización de los
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa
de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran
propiciarlo” Artículo 48.2 de la Ley Orgánica 3/2007, 22 marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
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1.1.4. Elección y mandato.
Tanto los delegados de personal como los miembros del comité se eligen, por todos
los trabajadores con derecho a voto, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto
(artículo 69.1).

A estos efectos:

-la base electoral es el centro de trabajo y no la empresa;

-son electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo, mayores de 16
años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes y elegibles los trabajadores
que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad en la empresa de al menos seis meses,
salvo en empresas en que por movilidad del personal se pacte en convenio colectivo un
plazo inferior, con el límite en todo caso de un mínimo de tres meses de antigüedad
(artículo 69.1);

- los trabajadores extranjeros pueden ser electores y elegibles en las mismas
condiciones mencionadas (artículo 69. 1-2);

- la condición de candidato se adquiere, aparte de reunir las condiciones para ser
elegible, por la presentación como tal por un sindicato de trabajadores legalmente
constituido, o por haber obtenido el aval de la propia candidatura con un número de firmas
de electores de su mismo centro y colegio equivalente, en su caso, a tres veces al menos
el número de puestos a cubrir (artículo 69.2);

- en la elección para delegados de personal cada elector puede dar su voto a un número
máximo de aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados,
resultando elegidos los que obtengan el mayor número de votos y, en caso de empate, el
de mayor antigüedad en la empresa (artículo 70);

- en cuanto a la elección para comités de empresa , el censo de electores y elegibles se
distribuye en dos colegios: uno integrado por los técnicos y administrativos y otro por los
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trabajadores especialistas y no cualificados, repartiéndose los puestos del comité
proporcionalmente en cada empresa según el número de trabajadores que formen los
colegios electorales; por convenio colectivo, y en función de la composición profesional
del sector de actividad productiva o de la empresa, podrá establecerse un nuevo colegio
que se adapte a dicha composición (artículo 71.1);

- en lo que toca al sistema de elección, se configurar en todos los casos como
proporcional y de listas cerradas;

- el Estatuto regula también -quizá con excesiva minuciosidad, y habiendo llevado a
una norma con rango de Ley formal, materias que son más bien propias de disposiciones
de desarrollo- toda la mecánica del proceso electoral en su realización práctica (artículos
73 a 75 del ET);

- se reglamenta un proceso en materia electoral, ya muy delimitado en el artículo 76
del Estatuto, y que ha sido precisado en el artículos 127 a 136 LRJS (al estudio de ésta
remitimos);

- la duración del mandato es de cuatro años, entendiéndose prorrogado aquél y
manteniéndose en funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías, si a
su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, y con posible reelección en
sucesivos períodos electorales; la revocación del mandato puede producirse por decisión
de los trabajadores que hubieran elegido a los delegados de personal o miembros del
comité, sin que dicha revocación pueda producirse durante la tramitación de un convenio
colectivo ni antes de transcurridos, por lo menos, seis meses desde la fecha de designación
(artículo 67.1.2).

1.1.5. Competencias.
Se regulan en el artículo 64 del Estatuto independientemente de las que aparecen
consignadas de forma dispersa en otros preceptos de aquél. Pueden sintetizarse así:

De carácter informativo:
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- recibir información sobre evolución general del sector económico a que pertenece la
empresa, situación de la producción, ventas, programas de producción y evolución de
empleo;

- conocer balance, cuenta de resultados y memoria;

- conocer modelos de contrato laboral y documentos sobre extinción de relación
laboral;

- ser informado sobre sanciones por faltas muy graves; conocer estadísticas sobre
absentismo e índices de siniestralidad y accidentes de trabajo.

- recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en la que deberá
incluirse el registro previsto en el artículo 28.2 y los datos sobre la proporción de mujeres
y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas
que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la
empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo

De asesoramiento y emisión de informes, con carácter previo en las siguientes
materias:

- reestructuración de plantillas;

- reducción de jornada o traslado de instalaciones;

- planes de formación profesional;

- implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo;

- estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de incentivos y valoración de puestos
de trabajo.
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- fusión, absorción o modificación del status jurídico de la empresa.

De vigilancia y colaboración en:

- cumplimiento de normas laborales, seguridad social y empleo; condiciones de
seguridad e higiene;

- medidas que procuren mantenimiento e incremento de productividad.

- el respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, especialmente en materia salarial.

- de participación en la gestión de obras sociales establecidas en la empresa; de
negociación colectiva en convenios de ámbito empresa rial o inferior.

1.1.6. Garantías.
El sistema de protección especial -garantías- establecido en favor de los trabajadores
con cargo representativo, se encuentra establecido en los distintos sistemas de Derecho
comparado, y trata, sobre todo, de garantizar la actuación libre e independiente de
aquéllos en el cumplimiento de la función que tienen encomendada, y, por tanto, de los
derechos de sus representados. Claro es que este sistema de protección no debe entenderse
como base de ejercicio abusivo de las facultades que otorga, ni como pretexto para un
abandono o incumplimiento de las obligaciones que, en cuanto sujeto de un contrato de
trabajo, tiene quien ostenta la condición de delegado de personal o miembro del comité
de empresa.

Los principios que, en general, inspiran este sistema de protección son los siguientes:

- no discriminación por razón de la condición de trabajador representante del personal
en la empresa (artículo 68. c) ET);
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- libertad de ejercicio del cargo, como expresión de la condición de la representación
que la persona ostenta;

- responsabilidad, exigible según normas objetivas;

- idoneidad de los órganos y procedimientos arbitrados para decidir acerca de las
cuestiones que pueden plantearse a este respecto.

Las manifestaciones específicas en que esas garantías se concentran son las que recoge
el artículo 68 del ET, a saber:

- apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o
muy graves;

- prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de suspensión o extinción
de relaciones de trabajo por causas tecnológicas o económicas:

- no ser despedido ni sancionado, ni durante su mandato ni dentro del año siguiente a
la expiración del mismo -salvo revocación o dimisión- por acciones realizadas en el
ejercicio ele la representación;

- expresión libre de las propias opiniones -colegiadamente, si se trata del comité- en
las materias concernientes a la esfera de su representación;

- disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, para el ejercicio de las
funciones de representación, que, para cada miembro del comité o delegado de personal,
va de hasta 100 trabajadores: 15 horas -de 101 a 250 trabajadores; 20 horas -de 251 a 500
trabajadores: 30 horas -de 501 a 750 trabajadores: 35 horas -de 751 en adelante: 40 horas
(artículo 68 del ET).

En convenio colectivo puede pactarse la acumulación de horas en uno o varios de los
representantes sin rebasar el máximo total, quedando en ese caso relevado del trabajo sin
perjuicio de su remuneración (representantes liberados).
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El salario a percibir por el representante “liberado” ha de ser el mismo que le
correspondería de seguir en activo, incluyendo salario base, complementos personales,
complementos vinculados a la situación y resultados de la empresa y, también,
complementos de puesto de trabajo. No se incluyen, sin embargo, horas extras ni
percepciones extrasalariales.

1.1.7. Proceso en materia electoral.
El artículo 76 ET establece y regula un procedimiento arbitral conforme al cual
deberán tramitarse “las impugnaciones en materia electoral”, con excepción de las denegaciones de registro administrativo de las actas electorales por la oficina pública competente, cuyas reclamaciones “podrán plantearse directamente ante la jurisdicción
competente” (artículos 76.1 ET y 133 a 136 LRJS).

El régimen jurídico de las reclamaciones electorales a través de este procedimiento
arbitral descansa sobre los siguientes elementos (artículos 76 de la LET y 28 a 42 REE):

Actos impugnables y motivos de impugnación. Quienes tengan interés legítimo
(“incluida la empresa, cuando en ella concurra dicho interés”) podrán impugnar (artículo
76.2 ET):

- La elección.

- Las decisiones que adopte la mesa electoral.

- Cualquier otra actuación de la mesa a lo largo del proceso electoral.

Son motivos de impugnación, por lo demás (artículos 76.2 ET y 29 REE):
- La existencia de vicios graves que “pudieran afectar a las garantías del proceso
electoral y que alteren su resultado”.

- La falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos.
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- La discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral.

- falta de correlación entre el número de trabajadores que figuran en el acta de
elecciones y el número de representantes elegidos.

Designación de árbitros. El árbitro o árbitros que hayan de resolver la controversia
serán designados de uno de los siguientes modos (artículos 76.3.1 y 2 ET y 31 a 33 REE):
designación por las propias partes del procedimiento arbitral, cuando se hayan puesto de
acuerdo “en la designación de un árbitro distinto”; designación, con arreglo a los
principios de “neutralidad y profesionalidad” (entre licenciados en Derecho, graduados
sociales o titulados equivalentes), por acuerdo unánime de los sindicatos más
representativos, a nivel estatal o de comunidades autónomas según proceda, y de los que
ostenten el 10 % o más de los delegados y de los miembros de los comités de empresa
(sindicatos representativos) en el ámbito provincial, funcional o de empresa
correspondiente; y designación de acuerdo con la forma establecida por la autoridad
laboral competente, “atendiendo a los principios de imparcialidad de los árbitros,
posibilidad de ser recusados y participación de los sindicatos en su nombramiento”,
cuando no exista acuerdo unánime entre los sindicatos mencionados. La duración del
mandato de los árbitros será de cinco años, siendo susceptible de renovación (artículos
76.3.3 ET y 33 REE).

Procedimiento arbitral. Se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública
competente, al sujeto promotor de las elecciones y, en su caso, a quienes hayan presentado
candidatos a las elecciones objeto de impugnación (artículos 76.5.1 ET y 36 del REE).
Este escrito, “en el que figurarán los hechos que se tratan de impugnar”, deberá
presentarse en un plazo de tres días hábiles (artículos 76.5.1 ET y 37 REE). La oficina
pública dará traslado al árbitro del escrito de iniciación del procedimiento en el día hábil
posterior a su recepción, así como de una copia del expediente electoral administrativo,
suspendiendo en su caso la tramitación del registro de las actas electorales (artículos
76.6.1 ET y 40 REE). Los árbitros deberán abstenerse de actuar y, en su defecto, ser
recusados cuando concurran los supuestos legalmente previstos (artículos 76.4 ET y 35
REE).
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El árbitro convocará a las partes interesadas, a las 24 horas siguientes, de
comparecencia ante él, lo que habrá de tener lugar en los tres días hábiles siguientes
(artículos 76.6.2 ET y 41 REE). El árbitro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
comparecencia y previa práctica de las pruebas procedentes o conformes a derecho, “que
podrán incluir la personación el centro de trabajo y la solicitud de la colaboración
necesaria del empresario y las Administraciones públicas”, dictará laudo (artículos 76.6.3
ET y42 REE).
El laudo será escrito y razonado, “resolviendo en derecho sobre la impugnación del
proceso electoral y, en su caso, sobre el registro del acta”, y se notificará a los interesados
y a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral. En fin, el laudo arbitral podrá
impugnarse ante el orden jurisdiccional social a través de la modalidad procesal
correspondiente (artículos 76.6.4 ET y 127 a 132 LRJS).

Las cuestiones litigiosas que se promuevan en procesos sobre materia electoral,
“incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las
Administraciones públicas” [artículo 2 i) de la LRJS], de las que deberán conocer los
órganos jurisdiccionales del orden social, pertenecen en realidad a una doble modalidad
procesal:

- La impugnación de los laudos arbitrales (artículos 127 a 132 LRJS).

- La impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro y de la
certificación de la representatividad sindical (artículos 133 a 136 LRJS).

II. LA REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Los órganos específicos de representación unitaria o electiva de los funcionarios son,
alternativamente:

- los delegados de personal en las unidades electorales que cuenten con, como mínimo,
6 funcionarios y no lleguen a 50, eligiéndose un delegado hasta 30 funcionarios, y de 31
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a 49 funcionarios 3 delegados, que ejercen su representación conjunta y
mancomunadamente (artículo 39.2 EBEP); y

- las juntas de personal en las unidades electorales que cuenten con un censo mínimo
de 50 funcionarios de acuerdo con una escala igual a la prevista en el artículo 66 ET para
la elección de los miembros del comité de empresa (artículo 39.3 y 5 EBEP).

La regulación del establecimiento de las unidades electorales corresponde al Estado y
a cada Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias artículo 39.4 EBEP.
Artículo que remite a la normativa de desarrollo (Estatal/CCAAA): “se regulará por el
Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias.” En el
ámbito de la AGE, ya se han determina las unidades electorales en el RD-L 20/2012
(artículo 12). Previo acuerdo con las OOSS (ex arts. 6 y 7 LOLS), los Órganos de
Gobierno de las AAPP, podrán: modificar ó establecer las unidades electorales en razón
del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas
a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se
constituyan (artículo 39.4 EBEP).

Con las facultades de acción y garantías para sus miembros semejantes a las que los
delegados de personal y comités de empresa “laborales” reciben del ET (artículos 40 y
41 EBEP), estos órganos representativos funcionariales carecen, sin embargo, de
legitimación para negociar colectivamente y para crear, configurar y desarrollar sistemas
de solución extrajudicial de conflictos colectivos, que el EBEP reserva en exclusiva a los
sindicatos (más y menos) representativos conforme a los artículos 6.3.c), 7.1 y 7,2 LOLS
(artículos 33.1 y 45.1 EBEP).

A estos sindicatos representativos, a los que hayan obtenido el 10 por 100 de audiencia
electoral en cada unidad electoral, y a los funcionarios de éstas por acuerdo mayoritario,
corresponde igualmente la promoción de la celebración de elecciones a delegados y juntas
de personal (artículo 43.1 EBEP), que, con la mirada puesta en la regulación electoral del
ET, y partiendo del derecho de las organizaciones sindicales legalmente constituidas, de
sus coaliciones y de los grupos de electores de una misma unidad (siempre en este último
caso, que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir),
a la presentación de candidaturas [artículos. 2.2.d) LOLS y 44 EBEP], el procedimiento

83

electoral respetará de los criterios generales de su artículo 44 (disp. trans. 5.°). El mandato
electoral de los delegados de personal y miembros de las juntas de personal es de 4 años
pudiendo ser reelegidos. Dicho mandato se entiende prorrogado si a su término no se
hubieren promovido nuevas elecciones, pero sin que los representantes con mandato
prorrogado computen para determinar la capacidad representativa de los sindicatos
(artículo 42).

Corresponde a la Opal, y órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas
en sus respectivos territorios, el registro de las actas electorales y la expedición de sus
copias auténticas y, “a requerimiento del sindicato interesado”, de las certificaciones
acreditativas de su capacidad representativa, en las que constará si el sindicato “tiene o
no la condición de más representativo o representativo”.

Las resoluciones administrativas denegatorias del registro de las actas electorales son
impugnables directamente ante la jurisdicción social a través de la modalidad procesal
regulada en los artículos 163 a 166 LRJS, aunque también es posible promover frente a
ellas el arbitraje (artículos 44 EBEP). Las restantes impugnaciones en materia electoral
se sustancian obligatoriamente conforme al procedimiento arbitral, con posible
impugnación posterior de los laudos arbitrales ante la jurisdicción social de acuerdo con
los artículos 127 a 132 LRJS (artículos 44 EBEP).

Como el ET, se regula el derecho de reunión con carácter instrumental al ejercicio por
los órganos de representación unitaria de su función representativa, aunque con contenido
sindical más extenso (legitimación de los sindicatos y de los delegados sindicales para
convocar reuniones, así como de los propios empleados públicos en número no inferior
al 40 por 100 del colectivo convocado, fuera de las horas de trabajo salvo acuerdo con el
órgano correspondiente).

Téngase en cuenta que la regulación de los artículos 8 a 10 de la LOLS sobre acción
sindical en la empresa o centros de trabajo, como el resto de su regulación sindical común,
es aplicable a los funcionarios públicos (sin perjuicio de las peculiaridades constitucionales de la función pública y de las potestades organizativas de las Administraciones
públicas)..
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III. LA REPRESENTACIÓN SINDICAL.
La acción sindical puede adquirir manifestaciones muy diversas: desde la pacífica,
cuyo paradigma se concreta en la negociación colectiva encaminada a fijar las
condiciones de trabajo hasta el medio de acción directa expresado mediante la huelga
como medida de presión que tiende a alcanzar una esa vía objetivos específicos.

Nada hay nada en la Constitución que permita pensar en un reconocimiento de la
acción sindical en la empresa, salvo lo que deriva de los propios derechos laborales sindicación, huelga, adopción de medidas de conflicto colectivo, negociación colectivaconsagrados en aquélla en cuanto la significación colectiva de los mismos, y su
proyección sobre la vida de la empresa, posibilita la presencia en ésta de tales
organizaciones. Ni siquiera en el artículo 129.2, y al referirse a las diversas formas de
participación en la empresa, la Constitución ha formulado sistema ninguno ligado
directamente a la realidad sindical.

Ello, sin duda, aparte otras razones, explica la búsqueda afanosamente reivindicativa
que los Sindicatos obreros plantean, en un intento de estar presentes como tales en la
empresa, lo que tratan de llevar a efecto generalmente por la vía de la negociación
colectiva, a través de las Secciones Sindicales y de los Delegados Sindicales.
La LOLS recoge, en cambio, y bajo el enunciado “De la acción sindical”, toda una
regulación sobre el concreto aspecto de la presencia y actividad sindical en el seno de la
empresa.
La LOLS dispone (artículo 8) que, “los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán,
en el ámbito de la empresa o centro de trabajo: constituir Secciones Sindicales; celebrar
reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información
sindical fuera de las horas de trabajo; y recibir la información que remita su sindicato.

Las Secciones Sindicales, a falta de acuerdos específicos, se constituyen en empresas
o, en su caso, centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores y por afiliados a
Sindicatos con presencia en los Comités de empresa (o en los órganos de representación
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que se establezcan en las Administraciones públicas), distinguiéndose a este respecto, y
partiendo siempre de la base mencionada, entre sindicatos que hayan obtenido más de un
10 % de los votos en la elección al Comité de Empresa y los que no hayan alcanzado
dicho porcentaje. En el primer caso, el número de delegados sindicales por cada sección
sindical va de uno para empresas o centros de trabajo de 250 a 750 trabajadores hasta 4
para las de 5.001 en adelante (2, para una plantilla entre 751 a 2.000 trabajadores; y 3,
entre 2.001 a 5.000). En el supuesto de secciones sindicales de Sindicatos que no
alcanzaron el 10 %, y cualquiera que sea el número de trabajadores del centro o empresa,
un solo delegado sindical.

A las Secciones Sindicales la LOLS reconoce específicamente determinados y
concretos derechos -disponer de tablón de anuncios y utilización de local adecuado para
el desarrollo de sus actividades- de los que, sin duda, el de mayor significado y
trascendencia es el de negociación colectiva, en los términos establecidos en su
legislación específica, lo que remite, en definitiva, al artículo 87.1 del ET, para los
Convenios Colectivos de ámbito inferior al de empresa.

Resta por añadir a este respecto que los delegados sindicales, en el supuesto de que no
formen parte del comité de empresa: gozan de las mismas garantías establecidas
legalmente para los miembros de los comités (artículos 10.2 LOLS y 68 ET); tienen
acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del
comité con el mismo deber de sigilo profesional que pesa sobre los miembros de aquél;
asisten a las reuniones de los comités y de los órganos internos de la empresa en materia
de seguridad e higiene, con voz, pero sin voto; y deben ser oídos por la empresa
previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores
en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y
sanciones de estos últimos (lo que, indudablemente, ha de suponer el conocimiento previo
por la empresa de quiénes, entre los trabajadores de ésta, tienen la condición de afiliados
al Sindicato de que se trate).

Queda por aludir al problema de la incidencia que las secciones sindicales puedan tener
sobre la representación hoy legalmente reconocida como unitaria de los trabajadores
manifestada en los Comités de Empresa. La nueva institución implica, evidentemente, un
doble canal representativo. Pero se trata -y así hay que esperar suceda en la práctica- de
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una doble vía que no tiene por qué discurrir por cauces paralelos, sino confluyentes,
habida cuenta, sobre todo, los puntos de inflexión que cabe descubrir en las relaciones
entre Secciones Sindicales y Comités de Empresa.

La Disposición Adicional 3.a de la Ley prohíbe expresamente el ejercicio del derecho
de acción sindical en el interior de los establecimientos militares.

IV. REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
El derecho de los trabajadores (y de los funcionarios públicos) a la participación en las
cuestiones relacionadas con la prevención de los riesgos en el trabajo (artículos 19.3 ET
y 34 LPRL) se ejerce, ciertamente, en las empresas o centros de trabajo que cuenten con
seis o más trabajadores, a través de los órganos de representación unitaria general ya
conocidos (también, eventualmente, de los órganos sindicales previstos en la LOLS),
cuyas competencias de información y de vigilancia y control en la materia regulan las
disposiciones legales referidas (ET y EBEP), y, en particular, de la representación
especializada que establece y regula la LPRL, a través de los delegados de prevención.
Los delegados de prevención son, así pues, “los representantes de los trabajadores [y
de los funcionarios públicos] con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos en el trabajo” (artículo 35.1 LPRL). Serán designados, “por y entre” los
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación constituidos en
las empresas (ET, delegados de personal y comités) y en las Administraciones públicas
(EBEP, delegados y juntas de personal) (artículo 35.2 LPRL). En los centros de trabajo
en que se deba constituir delegados de personal existirá un solo delegado de prevención,
que será el propio delegado de personal en los centros de hasta 30 trabajadores, y será
elegido por y entre los tres delegados de personal en los centros de 31 a 49 trabajadores
(artículo 35.2 LPRL). En los centros de 50 trabajadores en adelante, el número de
delegados de prevención que deben ser designados se determina con arreglo a una escala
legal en función del número de trabajadores del centro: 2 delegados de prevención, en los
centros de 50 a 100 trabajadores; 3, en los de 101 a 500; 4, en los de 501 a 1.000; 5, en
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los de 1.001 a 2.000; 6, en los de 2.001 a 3.000; 7, en los de 3.001 a 4.000; y 8, en los de
4.001 en adelante (artículo 35.2 LPRL).

Los delegados de prevención tienen las siguientes competencias (artículo 36 LPRL):

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.

- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones relativas a la prevención de riesgos laborales contenidas en el artículo 33.1
LPRL, debiendo elaborar los informes correspondientes “en un plazo de 15 días o en el
tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes”, transcurrido el cual sin la emisión del informe, el empresario podrá poner
en práctica su decisión (artículo 36.3 LPRL).

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

- En fin, ejercer las competencias atribuidas legalmente al comité de seguridad y salud
(artículos 38 y 39 LPRL), cuando no se haya constituido dicho órgano por no alcanzar la
empresa o el centro de trabajo el número mínimo de trabajadores establecido al efecto.

En el ejercicio de cuyas competencias, los delegados de prevención estarán facultados
para (artículo 36.2 LPRL):

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como a los inspectores de trabajo y seguridad social en las visitas
y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, “pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas” (artículo 40.2 y 3 LPRL).

88

- Tener acceso, con las limitaciones establecidas acerca de la información médica de
carácter personal (artículo 22.4 LPRL) y el respeto de la confidencialidad, a la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias
para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la correspondiente a las decisiones
que deben ser objeto de información y consulta a los trabajadores (artículos 18 y 23
LPRL).

- Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, “pudiendo
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las
circunstancias de los mismos”.

- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la
empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo, “pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de
los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se
altere el normal desarrollo del proceso productivo”.

- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
“pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al comité de seguridad y
salud para su discusión en el mismo”.

- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades (artículo 21.2 LPRL).

Los delegados de prevención, de una parte, y el empresario y/o sus representantes en
número igual a los delegados, de otra, integran el comité de seguridad y salud, que deberá
constituirse en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más
trabajadores (artículo 38.2 LPRL). El comité de seguridad y salud es el órgano paritario
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y colegiado de participación destinado a “la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos” (artículo 38.1 LPRL). El comité
dispone de competencias y facultades relativas a la participación en la elaboración, puesta
en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la
empresa, así como de promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la
efectiva prevención de los riesgos (artículo 39 LPRL).
Por último, los delegados de prevención disponen legalmente, en “su condición de
representantes de los trabajadores”, de las mismas garantías que los representantes unitarios en la empresa (artículos 37.1 LPRL y 68 ET)

V. EL DERECHO DE REUNIÓN.
El artículo 21 CE proclama el derecho de reunión. Por su parte, el artículo 4.1e) ET
establece que el derecho de reunión es un derecho básico de los trabajadores.

La asamblea puede ser convocada por los representantes de los trabajadores o por un
número de trabajadores no inferior al treinta y tres por ciento de la plantilla Artículo 77.1
ET. La convocatoria, que ha de contener el orden del día propuesto por los convocantes,
se ha de comunicar al empresario con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo,
debiendo el empresario acusar recibo Artículo 79 ET.

La asamblea convocada para intentar la revocación de los representantes delos
trabajadores tiene que haberlo sido “a instancia de un tercio, como mínimo, de sus
electores” Artículo 67.3, 1º ET.

La presidencia de la asamblea corresponde, en todo caso, a los representantes de los
trabajadores, quienes son los “responsables del normal desarrollo” de la reunión, así como
de “la presencia en la asamblea de personas no pertenecientes a la empresa” (artículo 77.1
ET). El requisito de que en todo caso la presidencia de la asamblea corresponde a los
representantes de los trabajadores se ha flexibilizado especialmente en los supuestos en
que la asamblea se ha convocado precisamente al efecto de pretender la revocación del
mandato de los propios representantes (artículo 67.3,2º ET). La presidencia de la
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asamblea ha de comunicar al empresario “la convocatoria y los nombres de las personas
no pertenecientes a la empresa que vayan a asistir a la asamblea” y acuerda con el
empresario “las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la
empresa artículo 77.1 ET.
La convocatoria de la asamblea ha de expresar “el orden del día propuesto por los
convocantes” artículo 79 ET. Lo que hay precisar ahora es que en la asamblea solo se
pueden tratar los “asuntos que figuren previamente incluidos en el orden del día”. Artículo
77.1 ET. Dos posibles contenidos de la asamblea expresamente contemplados y exigidos
por la legislación son el ya mencionado de la revocación de los representantes artículo
67.3 ET y de designación de representantes sindicales para los convenios colectivos de
“franja” artículo 87.1 ET.
El lugar de reunión es el “centro de trabajo”, si sus condiciones “lo permiten” Artículo
78.1 ET.
El empresario ha de “facilitar el centro de trabajo para la celebración de la asamblea”,
salvo en los siguientes supuestos artículo 78.2 ET:

1º) Si no se cumplen las disposiciones legales.

2º) Si han transcurrido menos de dos meses desde la última reunión realizada, lo que
no se aplica, sin embargo, a las “reuniones informativas sobre convenios colectivos que...
sean de aplicación” a los trabajadores.

3º) Si el empresario aún no se hubiera resarcido o afianzado el resarcimiento por los
daños producidos en alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior.

4º) Cierre legal de la empresa.
La asamblea tiene lugar “fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con el
empresario” Artículo 78.1 ET.
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Si los convocantes someten a la asamblea la adopción de acuerdos “que afecten al
conjunto de los trabajadores”, se requiere para la validez de dichos acuerdos “el voto
favorable personal, libre, directo y secreto, incluido el voto por correo, dela mitad más
uno de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo” Artículo 80 ET.

Ahora bien, habida cuenta de la naturaleza deliberativa y no representativa ni decisoria
de la asamblea, estos requisitos para la validez de los acuerdos adoptados en asamblea los
flexibiliza la jurisprudencia salvo para las asambleas convocadas, por ejemplo, a los
efectos de los artículos 67.1 ET y 2.2 RERTE y artículos 67.3 y 87.1 ET

Por su parte, el ya citado artículo 67.3 ET exige la mayoría absoluta de los electores
para revocar el mandato de los representantes de los trabajadores, asimismo mediante
sufragio personal, libre, directo y secreto.

VI.

IMPLICACIÓN

(INFORMACIÓN,

CONSULTA

Y

PARTICIPACIÓN) DE LOS TRABAJADORES EN EL DERECHO
COMUNITARIO, EN LA CE Y EN EL ET.
Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea diferencia entre “la
información y consulta a los trabajadores” [(letra e) del artículo 153.1 TFUE]y “la
representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y empresarios,
incluida la cogestión” [(letra f) del artículo 153.1 TFUE], mientras que el artículo 27 de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que “se deberá
garantizar a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la
información y consulta con la suficiente antelación en los casos y condiciones previstos
en el Derecho comunitario y en las legislaciones y prácticas nacionales”.
La Directiva 2001/86/CE utiliza la expresión “implicación de los trabajadores” que
comprende “la información, la consulta y la participación, y cualquier otro mecanismo
mediante el cual los representantes de los trabajadores puedan influir en las decisiones
que se adopten en la empresa”.
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La directiva mencionada recoge nominativamente, en consecuencia, hasta tres formas
institucionales diferentes de implicación de los trabajadores (a través de sus representantes) en la empresa europea (sin perjuicio de “cualquier otro mecanismo” de
influencia en sus decisiones):
- La información, esto es, la transmisión de “las informaciones relativas a las
cuestiones que afecten a la propia SE y a cualquiera de sus filiales o establecimientos (...),
en un momento, de un modo y con un contenido que permitan a los representantes de los
trabajadores evaluar en profundidad las posibles repercusiones y, en su caso, preparar la
consulta con el órgano competente de la Sociedad Europea (SE)” [artículo 2 i) de la
Directiva],
- La consulta, es decir, “la apertura de un diálogo y el intercambio de opiniones” entre
la representación de los trabajadores y el órgano competente de la SE, “en un momento,
de un modo y con un contenido que permitan a los representantes de los trabajadores, a
partir de la información facilitada, expresar una opinión sobre las medidas previstas por
el órgano competente que pueda ser tenida en cuenta en el marco del proceso de toma de
decisiones en la SE” [artículo 2 j) de la Directiva],
- La participación, definida como la “influencia” de la representación de los
trabajadores en una sociedad mediante [artículo 2 k) de la Directiva]:
a) El derecho de “elegir o designar a determinados miembros del órgano de
administración o de control de la sociedad”.
b) El derecho de “recomendar u oponerse a la designación de una parte o de todos los
miembros del órgano de administración o de control de la sociedad”.

En esta misma línea, el artículo 4.1 g) ET proclama como derecho básico de los
trabajadores la “información, consulta y participación en la empresa”.

Que incorporar la Directiva 2002/14/CE, 11 marzo 2002, del Consejo y del Parlamento
Europeo, que establece un marco general relativo a la información y consulta de los
trabajadores de la Comunidad Europea.
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Como es bien sabido, por su parte, el artículo 129.2 CE dispone que “los poderes
públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa”.
También el artículo 129.2 CE dispone que los poderes públicos “establecerán los
medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de
producción”. Se trata de la participación en la propiedad o capital de la empresa.

La citada Directiva 2002/14/CE se limita a la información y consulta de los
trabajadores, sin referirse a la participación. Lo mismo hace la Directiva 2009/38/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, 6 mayo 2009, sobre la constitución de un comité de
empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en
las empresas y grupos de dimensión comunitaria.

La Directiva 2009/38/CE derogó la Directiva 94/45/CE, que fue incorporada al
derecho español por la Ley 10/1997, 24 abril. La Ley 10/2011, 19 mayo, modificó la
Ley10/1997.

De acuerdo con la Ley 10/1997 (LIEC), se entiende por empresa de dimensión
comunitaria la que “emplee 1.000 trabajadores o más en el conjunto de los Estados
miembros» (de la Unión Europea y signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo que no pertenezcan a la misma) y que además “emplee en, al menos, dos Estados
miembros diferentes 150 trabajadores o más en cada uno de ellos” (artículo 3.1 LIEC).
En tanto que grupo de empresas (el formado por una empresa que ejerce el control y las
empresas controladas) de dimensión comunitaria es aquel en que concurren las siguientes
condiciones (artículo 3.1 LIEC):
- Que “emplee 1.000 trabajadores o más en el conjunto de los Estados miembros”.
- Que “comprenda, al menos, dos empresas del grupo en Estados miembros
diferentes”.
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- Que, “al menos, una empresa del grupo emplee 150 trabajadores o más en un Estado
miembro y que, al menos, otra de las empresas del grupo emplee 150 trabajadores o más
en otro Estado miembro”.

Así pues, en cada empresa (y en cada grupo de empresas) de dimensión comunitaria,
públicos o privados y de cualquier rama o sector de actividad, se deberá constituir un
comité de empresa europeo o establecer un procedimiento alternativo de información y
consulta a los trabajadores (artículo 1.1 LIEC), de acuerdo con los siguientes supuestos
previstos por la propia ley:

1) Empresas (y grupos de empresas) de dimensión comunitaria con dirección central
en España (título I LIEC). En tal caso, la responsabilidad de establecer las condiciones y
los medios necesarios para la constitución de un comité de empresa europeo (o el
establecimiento de un procedimiento alternativo de información y consulta a los
trabajadores) incumbe a la dirección central de la empresa de dimensión comunitaria y,
en el caso de un grupo de empresas, a la empresa que ejerza el control (artículo 6 LIEC).
El procedimiento de negociación para la consecución de tales objetivos se iniciará por la
dirección central:

a) Por propia iniciativa (artículo 7.3 LIEC).

b) Y, en todo caso, a petición escrita de un mínimo de 100 trabajadores o de sus
representantes, que pertenezcan, por lo menos, a dos centros de trabajo o empresas de la
empresa o el grupo situados en Estados miembros diferentes (artículo 7.1 LIEC), sin que
la dirección central pueda negarse al inicio de las negociaciones, salvo en los supuestos
previstos legalmente a tal fin (artículo 7.2 LIEC).

La constitución de uno o varios comités de empresa europeos (o el establecimiento de
uno o varios procedimientos alternativos de información y consulta a los trabajadores)
será decidida y regulada finalmente, en su caso, por el acuerdo a que se llegue entre la
dirección central de la empresa o grupo y la comisión negociadora designada a tal fin (la
dirección central se dirigirá a sus direcciones en los Estados miembros a fin de que pongan
en marcha el procedimiento de elección o designación de esta comisión, artículo 8 LIEC),
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cuya composición, competencias y régimen de funcionamiento regula la propia norma
legal (artículos 9, 10 y 11 LIEC).

El acuerdo escrito, que tendrá eficacia en todos los centros de trabajo de la empresa y
en todas las empresas del grupo (artículo 13.1 LIEC), y será presentado ante la autoridad
laboral competente para su registro, depósito y publicación oficial (artículos 90.2 y 3 ET),
establecerá (además de los términos de su propia identificación, sin perjuicio de la
existencia de reglas dispositivas sobre la vigencia, prórroga, denuncia y renegociación
del mismo, artículo 14 LIEC) la composición del comité de empresa europeo (el número
y distribución de sus miembros y la duración de su mandato), así como sus competencias
y el procedimiento de información y consulta al mismo, el régimen de sus reuniones y los
recursos materiales y financieros que se le asignen (artículo 12.1 LIEC). El acuerdo podrá
decidir, asimismo, en vez de la constitución de un comité de empresa europeo, el
establecimiento de uno o más procedimientos de información y consulta a los trabajadores
“sobre aquellas cuestiones transnacionales que puedan afectar considerablemente a sus
intereses” (artículo 12.2 LIEC). La ley contiene sobre esta materia, en fin, disposiciones
subsidiarias para el supuesto de que las partes no alcanzasen el correspondiente acuerdo
(artículo 15 LIEC), relativas a la constitución (artículo 16 LIEC), la composición (artículo
17 LIEC), las competencias (artículo 18 LIEC) y el régimen de funcionamiento (artículo
19 LIEC) del comité de empresa europeo.

Los miembros de la comisión negociadora y del comité de empresa europeo, así como
los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo de
información y consulta, gozan de capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos que
les reconoce la ley o que deriven del acuerdo referido, “pudiendo ejercer acciones
administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por
decisión mayoritaria de sus miembros” (artículo 20 LIEC). No estarán autorizados, por
lo demás, a revelar a terceros “aquella información que les haya sido expresamente
comunicada a título confidencial”, subsistiendo esta obligación de confidencialidad
“incluso tras la expiración de su mandato e independientemente del lugar en que se
encuentren” (artículo 22 LIEC). Y, en fin, gozarán en el ejercicio de sus funciones de “la
misma protección y [de] garantías similares” a las previstas para los representantes de los
trabajadores a nivel nacional en el país en el que prestan sus servicios, de conformidad
con lo dispuesto en las legislaciones o prácticas nacionales (artículo 21 LIEC).
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2) Centros de trabajo y empresas situados en España de las empresas y grupos de
empresas de dimensión comunitaria, cuya dirección central radica en cualquier Estado
miembro (título II LIEC). Los acuerdos entre las direcciones centrales y las comisiones
negociadoras concluidos conforme a las disposiciones de los Estados miembros (y, en su
defecto, las normas subsidiarias de las mismas) obligan, por lo pronto, a todos los centros
de trabajo de la empresa de dimensión comunitaria y a todas las empresas del grupo de
empresas de dimensión comunitaria “incluidos dentro de su ámbito de aplicación y
situados en territorio español”, así como a sus trabajadores respectivos, durante todo el
tiempo de su vigencia (artículo 30 LIEC).

La LIEC aborda en este caso, dando respuesta así a las remisiones a las legislaciones
y prácticas nacionales contenidas en la misma y en las disposiciones de los Estados
miembros por las que se da cumplimiento a la directiva comunitaria objeto de
transposición, la regulación de los siguientes supuestos:

a) La forma de cálculo del número de trabajadores de los centros de trabajo y empresas
(artículo 25 LIEC), que tendrá en cuenta “el promedio de trabajadores empleados,
incluidos los contratos a tiempo parcial, durante los dos años anteriores a la fecha del
inicio del procedimiento de negociación”, de acuerdo con las reglas específicas
contenidas en el precepto.

b) La identificación de los representantes nacionales de los trabajadores (artículo 26
LIEC), cuya condición corresponde a las representaciones sindicales y a los
representantes unitarios (comités de empresa y delegados de personal), en los términos
que respectivamente les reconocen la LOLS y el ET.

c) La designación de los representantes de los trabajadores en la comisión negociadora
y en el comité de empresa europeo (artículo 27 LIEC), que lo serán (también para su
sustitución en los supuestos de dimisión, revocación y pérdida de la condición de
representante nacional de los trabajadores) por “acuerdo de aquellas representaciones
sindicales que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité o comités de
empresa y delegados de personal en su caso, o por acuerdo mayoritario de dichos
miembros y delegados”. En el caso del comité de empresa europeo, la designación deberá
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recaer en un trabajador de la empresa o grupo que ostente la condición de delegado de
personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical.

d) La protección de los representantes de los trabajadores (miembros de las comisiones
negociadoras y de los comités de empresa europeos o que participen en los
procedimientos alternativos de información y consulta, artículo 28 LIEC), que gozarán
en el ejercicio de sus funciones de las garantías establecidas en el ET, salvo en lo relativo
al crédito horario previsto en el artículo 68 e), en que se estará a reglas específicas: los
referidos representantes tendrán derecho a los permisos retribuidos necesarios “para la
asistencia a las reuniones que se celebren con la dirección central, así como a las que
puedan realizarse por dichos órganos y representantes con carácter previo”; en tanto que,
singularmente, los miembros de la comisión negociadora y del comité de empresa
europeo (en este último caso, en defecto de disposiciones específicas sobre la cuestión
contenidas en el acuerdo) tendrán derecho a un crédito de 60 horas anuales retribuidas
para el ejercicio de sus funciones, “adicionales, en su caso, a las que dispongan en su
condición de representantes nacionales de los trabajadores”.

3. Por último, la LIEC se ocupa de la tutela de los derechos de información y consulta
de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (título
III). No obstante, la regulación de las infracciones y sanciones administrativas en la
materia pasaba de su ubicación originaria en esta ley (los originarios artículos 33 a 34,
que quedaban así derogados) a la LISOS (infracciones graves y muy graves, artículo 9).
Los órganos jurisdiccionales españoles del orden social conocerán, por su parte, de
cuantas cuestiones litigiosas se susciten en aplicación de la LIEC, de acuerdo con lo
establecido en la LRJS (artículo 35 LIEC)

A tal fin, se formulan las correspondientes reglas sobre la competencia jurisdiccional
(artículo 36 LIEC), la legitimación procesal (artículo 37 LIEC), las modalidades
procesales implicadas (artículo 38 LIEC), la sentencia (artículo 39 LIEC) y, en fin, los
procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos (artículo 41 LIEC).
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LECCIÓN CUARTA. LOS CONVENIOS COLECTIVOS EN
EL DERECHO ESPAÑOL
En consecuencia, en la concepción jurídica total de H.A.L. HART, que nos dice que
como las posibilidades del sistema de producción normativa son enormemente amplias y
tanto es así que tales posibilidades llegan a conferir potestades a los individuos y a los
grupos sociales para la creación de normas, que deben ser consideradas como fuente del
derecho en nuestro ordenamiento jurídico, encuentran los Convenios colectivos fácil
encuadramiento.

Una aproximación fecunda al problema de las fuentes del Derecho distingue entre
fuentes en sentido propio u originario, poderes sociales con potestad normativa y fuentes
en sentido traslativo, modos a través de los cuales se exterioriza el poder de normar de
quien los posee.

La garantía del derecho a la negociación colectiva debe suponer la elevación de los
Convenios colectivos a la categoría de fuente del Derecho, como fuente en sentido
traslativo o formal, modo de expresión de los mandatos de un poder social, el compartido
por representantes de los trabajadores y el empresario y las organizaciones empresariales,
fuente del derecho en sentido propio, y todo ello, como expresión de la autonomía
colectiva, del poder de determinación autónoma de sus relaciones y de las condiciones de
trabajo a través de la negociación y los Convenios colectivos.
Por ello, “atribuyendo al grupo profesional la propia facultad creadora del Derecho del
Trabajo, que ordena sus relaciones unas veces desde sí mismo, y que precisa, otras, del
mecanismo de la conjunción de voluntades para normativizar otros campos de la realidad.
Pues afirmar que el Derecho del Trabajo nace de la relación jurídica colectiva, dificultaría
explicar dos cosas: de dónde obtienen su fuerza de obligar las normas que regulan la
propia constitución interna del sindicato y las relaciones del mismo con sus miembros y
la diferencia entre voluntad formal concorde de los grupos y relación jurídica surgida de
esa concordancia de voluntades, que deviene jurídica en cuanto se impone como
Derecho”. Pues una cosa es la voluntad conjunta de los grupos sociales cuando entran en
relación y otra cosa es la relación que adquiere significación normativa.
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Si se utiliza prácticamente un aforismo, fuente del Derecho en sentido propio u
originario peculiar del Derecho del Trabajo es: la empresa y las organizaciones
empresariales y las organizaciones profesionales de los trabajadores, que ejercitan
conjuntamente su potestad a través de pactos normativos y todo ello, como expresión de
la autonomía colectiva, del poder de determinación autónoma de sus relaciones y de las
condiciones de empleo a través de la negociación y de los Convenios colectivos.

Llamamos normas especiales del Derecho del Trabajo a aquellas que son singulares
de éste, no presentes en otros sectores del ordenamiento jurídico, salvo en el ordenamiento
jurídico laboral; la especialidad de que se habla no consiste en un modo especial de
ejercicio de sus facultades por los poderes normativos ordinarios, “si no que es la más
radical derivada de la presencia en el origen de la norma de un poder social con potestad
normativa distinto del de las normas comunes”.

La norma especial típica del Derecho del Trabajo, en el español y por lo general en el
comparado de nuestra cultura jurídica, es el convenio colectivo, que emerge del poder
normativo conjuntamente ejercido por los representantes de los trabajadores y por los de
los empresarios o por estos mismos. Ese poder se ejercita a través del que el artículo 37.1
CE reconoce, y encomienda a la ley que garantice, como “el derecho a la negociación
colectiva laboral”, que tiene el convenio con “fuerza vinculante” como objeto y finalidad.

Pero, también podría decirse que ese poder social con potestad normativa distinta del
de las normas comunes, es el poder regulador de los grupos profesionales que se concreta,
singularmente, en el Convenio colectivo, instrumento de ordenación y establecimiento de
las condiciones de trabajo a observar, en la relación de trabajo, por empresa y
trabajadores. El Convenio colectivo debería constituir, por su extensión y peculiaridad, el
medio más importante de regulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Es
una fuente de Derecho del Trabajo de significación estrictamente profesional y de carácter
jurídico-positivo, traslativo, directa o mediata y formal.
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I. LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA.
El artículo 37.1 de la Constitución española de 1978, incluido dentro del Título I (De
los derechos y deberes fundamentales), Capitulo II (Derechos y libertades), Sección 2.a
(De los derechos y deberes de los ciudadanos) establece lo siguiente:
“La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, asi como la fuerza vinculante de los
convenios.”

Un análisis de cuanto representa el contenido del transcrito precepto permite deducir
determinadas notas, cuyo mantenimiento, en algunos aspectos, y como tendremos ocasión
de ver, no puede decirse que haya sido observado con fidelidad por la normativa que ha
regulado a posteriori la institución, cumpliendo el mandato constitucional. Los criterios
que cabe entresacar del citado artículo 37.1 son éstos:

La negociación colectiva se configura como un derecho fundamental, si bien su
inclusión en la Sección 2.a y no en la 1.a del Título I, Capitulo II, permite, como así ha
ocurrido, su desarrollo por Ley ordinaria y no orgánica como es exigido, en cambio, para
el derecho de sindicación y el derecho a la huelga.

- El derecho a la negociación lo es a la negociación laboral, lo que limita esta
posibilidad a lo que estrictamente cae bajo este calificativo, y plantea el delicado
problema de si el término habrá de entenderse en un sentido objetivo -materias referidas
exclusivamente a la relación de trabajo en sentido estricto, y no a las que puedan tener
conexión con éste: sindicales, seguridad social- o subjetivo -materias que afectan a
trabajadores como sujetos de esa relación, en cuyo supuesto se amplía el campo de
aplicación-. El problema encierra enorme importancia ya que de entenderlo en uno u otro
sentido, la conclusión se traduce en la inconstitucionalidad o no -y su consiguiente
impugnación por ilegales- de no pocos convenios colectivos, cuyo contenido trasciende
de lo meramente laboral, arrogándose así las partes del convenio funciones reguladoras
en materias para cuya normación carecían de competencia.
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La cuestión cobra mayor significado en base al artículo 85.1 del ET, relativo al
contenido de los convenios, sobre el cual volveremos en su momento. Señalemos, no
obstante, y ya de entrada, que únicamente la interpretación que hemos llamado objetiva
nos parece la única defendible.

- El derecho de negociación se reconoce in genere a los representantes de los
trabajadores y empresarios, no a los Sindicatos obreros y asociaciones empresariales,
cuyo fin -según veíamos al analizar el artículo 7 de la Constitución- es la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Ello plantea el
problema de si cabe negociación de convenios fuera del ámbito sindical, y no solamente
en los convenios de empresa -donde el Comité o los delegados de personal, dada su
condición de representantes de los trabajadores, automáticamente adquieren la de sujetos
del convenio en cuestión- sino en los de ámbito superior a aquélla.

- Los convenios son normas cuya fuerza vinculante reconoce la propia Constitución.
Esta característica ha de entenderse, a nuestro juicio, en un doble sentido: fuerza
vinculante para las personas obligadas por el convenio, en virtud de la eficacia normativa
y reguladora esencial a aquél, y vinculante también para las partes en cuanto sujetos de
una relación que les liga obligacional o contractualmente.

- Por último, importa señalar que, aun cuando el proceso en virtud del cual el convenio
colectivo venía adquiriendo un papel relevante como ordenación sectorial de relaciones
laborales y la Constitución ha reafirmado plenamente esa tendencia, y ha representado la
culminación total del sistema, elevando el convenio a norma principal.

Esta significación del Convenio Colectivo como norma cuya fuerza vinculante nace
del propio reconocimiento que como derecho constitucionalmente consagrado le otorga
el artículo 37.1 de nuestra Norma Fundamental aparece plenamente corroborada por la
Doctrina del Tribunal Constitucional.

No obstante el Tribunal Constitucional de manera de manera ostentosa súbita y
sorpresiva introduce una fractura de dimensiones desproporcionadas en la continuidad
con la postura tradicional sobre la noción de contenido esencial de los Derecho y
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libertades y en concreto sobre el derecho a la negociación colectiva en las SSTC 119/2014
y 8/2015 al decir en esta última, que “e)…, estando encomendada al legislador la garantía
del derecho a la negociación colectiva laboral (art. 37.1 CE), necesariamente, de que
nos encontramos ante “un derecho esencialmente de configuración legal”, siendo la ley
la que ha de concretar y desarrollar, tanto su contenido como los presupuestos para su
ejercicio. En “la configuración legal del ejercicio del derecho a negociar”, el legislador
goza de un amplio margen de libertad para delimitar, como derecho necesario, aspectos
de la estructura, contenido, alcance y límites de la negociación colectiva, en razón de la
superior posición que ocupa la ley en la jerarquía normativa”. f) . De todo ello se deduce
la habilitación al legislador estatal para realizar su conceptuación jurídica en cada
momento, entre diferentes alternativas, en atención a las circunstancias económicas
subyacentes y a las necesidades sociales a las que se pretenda dar cobertura…. g) ….
En suma, “no corresponde a este Tribunal interferirse en el margen de apreciación que
corresponde al legislador democrático ni examinar la oportunidad de la medida legal
para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar
si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación o, por
el contrario, entra dentro del margen de configuración del que goza en ejercicio de su
libertad de opción”, cierre de hecho conclusivo del FJ 2º y a mí parecer ilógico dada la
premisa previa, que establece que “c) Conviene señalar también que la determinación
del contenido de la relación laboral, junto con la regulación mínima del legislador, “se
deja a la responsabilidad de la autonomía colectiva de las partes sociales”, esto es, “a
la autonomía de los trabajadores y empresarios mediante el ejercicio del derecho a la
negociación colectiva que proclama el art. 37.1 CE, siendo tal tipo de negociación “un
valor constitucionalmente protegido”. Ese derecho “presupone, por esencia y
conceptualmente, la prevalencia de la autonomía de la voluntad colectiva sobre la
voluntad individual”, siendo los convenios colectivos fruto de su ejercicio, “fuentes de
regulación de las condiciones de trabajo” a las que constitucionalmente se reconocen
fuerza vinculante. (Sentencia núm. 8/2015 de 22 enero).
Ahora bien, el Voto Particular recuerda que ““3. … Es bien sabido – y me parece una
banalidad insistir en ello - que el art. 53.1 CE estatuye un límite infranqueable al
ejercicio, por el legislador ordinario, de sus poderes normativos sobre los derechos y
libertades reconocidos en el capítulo II del título I del texto constitucional; es decir, en
los artículos 14 a 38 CE. En suma, el contenido esencial se alza como el “límite de los
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límites” en la ordenación tanto de los derechos fundamentales y libertades públicas como
de los derechos de los ciudadanos.

... el respeto al contenido esencial del mismo. Por lo demás e innecesario resulta
recordarlo, esta tarea exige como un prius lógico identificar el contenido esencial del
derecho en cuestión. … desde la etapa fundacional, este Tribunal así lo ha hecho constar,
señalando que las restricciones establecidas al ejercicio de los derechos
constitucionales, “en todo caso, han de respetar su contenido esencial”.

En este contexto, resulta no solo llamativo sino, adicionalmente, inquietante que la
sentencia de mi discrepancia haya omitido la más ligera alusión al contenido esencial de
dos de los derechos fundamentales aquí controvertidos: el derecho al trabajo (art. 35.
CE ) y el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE). Al silenciarse por completo
tan transcendental cuestión, la omisión detectada equivale a una negación implícita de
la propia vigencia en los derechos cuestionados de un contenido esencial, entendido,
como ya se ha señalado y ahora se repite, como límite constitucionalmente infranqueable
por el legislador.
Esto es, “… la sentencia …,– siguiendo la senda abierta por la STC 119/2014– al
insistir una y otra vez en la idea de que dichos derechos constitucionales son derecho de
“configuración legal”, no quiere decir que el que un derecho constitucional sea objeto
de delimitación o concreción normativa a través de la ley pertinente en nada influye en
el límite que el texto constitucional impone; a saber: el respeto al contenido esencial”.
Pues es el “límite de los límites” o la “restricción de las restricciones” de los derechos
constitucionales que debe de ser único y uniforme, al margen y con independencia del
contexto económico, debiendo mantenerse inalterable a resultas del ciclo económico.
Ciertamente, el contenido accesorio (analógicamente adicional o complementario) o no
esencial de estos derechos puede acomodarse al entorno económico. Pero esa
maleabilidad no es predicable de su contenido esencial que, por su propia configuración,
ha de estar dotado de una estabilidad al abrigo de los vaivenes de la coyuntura no solo
política sino, además, económica. Los derechos a la negociación colectiva (artículo 37.1)
y al trabajo (artículo 35) son degradados a un derecho de libre y discrecional
configuración legal, de manera que todo queda dentro de la libertad de configuración
atribuida al legislador
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La CE alude de manera expresa y directa a la negociación colectiva en su artículo 37.1,
a tenor del cual “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre
los representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los
convenios colectivos”. El reseñado precepto instituye, a favor de la autonomía negocial,
una doble garantía, entendida la expresión no sólo en un sentido material, relativo a la
dualidad de materias garantizadas, sino, adicionalmente, en un sentido formal: la
Constitución garantiza, al tiempo que mandata garantizar a la ley, tanto el derecho a la
negociación colectiva como la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

El objeto de la garantía de ambas fuentes, de la constitucional y de la legal, es el
mismo; pero difiere en su alcance. Lo que la Constitución garantiza, desde su
superioridad, es, de un lado, el derecho a la negociación colectiva, entendido como un
ámbito de libertad de organización y acción, y, de otro, la fuerza vinculante del convenio,
articulada mediante una especial protección conferida a los efectos del resultado negocial.
Pero el mandato formulado en el artículo 37.1 CE no queda reducido al reconocimiento
de estas garantías subjetivas. Su alcance va más allá, pues aquel pasaje constitucional
impone al legislador el deber de adoptar acciones positivas que, en esquemática síntesis,
procuren promover de manera activa, real y efectiva la negociación colectiva y sus
resultados. Por este lado, el artículo 37.1 CE adopta una estructura jurídica compleja. Por
una parte, instituye un conjunto de reglas que vinculan a todos los poderes públicos
(artículo 53.1 CE) y están dotadas de eficacia normativa directa e inmediata; esto es,
formulan derechos. Por otra, enuncia una garantía institucional, que exige del legislador
una intervención encaminada a asegurar la efectividad del derecho a la negociación
colectiva y a la fuerza vinculante del convenio; una intervención que la propia
Constitución considera como un complemento necesario para asegurar el ejercicio del
derecho de libertad que formula.

En definitiva, en en la configuración del contenido esencial del derecho a la
negociación colectiva en la Constitución hay dos elementos que se imponen como
diferenciales de esta institución jurídica: de una parte la atribución de un derecho a los
trabajadores a la negociación colectiva a través de sus representantes sin limitación de
ámbitos; y de otra, el reconocimiento de una eficacia jurídica vinculante al contenido
regulador de los convenios colectivos, que se impondrán a las relaciones individuales de
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trabajo y de servicio incluidas en sus ámbitos de aplicación de forma imperativa y
automática, sin precisar mecanismos de contractualización.
“4. …,¿Qué ha de entenderse por fuerza vinculante del convenio colectivo?
Sea cual fuere el contenido que se le deba atribuir, la “fuerza vinculante” es un
concepto que pertenece y se inserta en la teoría de los efectos del convenio colectivo. O
en otras palabras, hablar de fuerza vinculante de los convenios colectivos equivale a
hablar de su eficacia jurídica, del despliegue de cambios o transformaciones que, en la
realidad jurídica, va a producir la vigencia de esa autónoma reglamentación de intereses
que el convenio colectivo comporta (STC 8/2015). “Se incardina en el sistema de fuentes
del Derecho y se impone a las relaciones de trabajo incluidas en su ámbito sin precisar
el auxilio de técnicas de contractualización ni necesitar el complemento de voluntades
individuales. El convenio colectivo, en suma, en cuanto tiene valor normativo y se
inscribe en el sistema de fuentes, ha de someterse a las normas de mayor rango
jerárquico y ha de respetar el cuadro de derechos fundamentales acogidos en nuestra
Constitución” (STC36/2011, de 28 de marzo).

De manera que la negociación colectiva consta también de un contenido
constitucionalmente declarado, directamente deducible de la Constitución conforme a las
reglas hermeneúticas que la caracterizan. Este carácter espontáneo y previo a la
Constitución de la negociación colectiva garantiza su ejercicio inmediato sin necesidad
de esperar a la actuación del legislador, a la vez que impone a éste una obligación de
respeto respecto de sus elementos configuradores. Esto significa que en el momento que
el legislador decida proceder al desarrollo del derecho a la negociación colectiva deberá
partir de los elementos constitucionales que la definen y la configuran.

En definitiva, la doble garantía constitucional enunciada en el artículo 37.1 CE -la que
asegura a los sujetos colectivos un espacio vital para la autorregulación de sus intereses
recíprocos y asegura igualmente a los productos derivados de ese derecho de fuerza
vinculante- tiene un alcance general, comprendiendo en su ámbito protector a la
integridad de los instrumentos pactados por los representantes de los trabajadores y
empresarios en el ejercicio de su derecho a la libertad negocial, sea cual sea su eficacia -general o limitada- y sea cual fuere la denominación asignada -convenio o acuerdo-,
diferenciación, ésta última, construida sobre la base de un elemento accidental, cual es el

106

contenido de lo pactado: general o con vocación de regular la totalidad de las condiciones
de trabajo (convenio colectivo) o singular, destinado a tratar una materia o un grupo de
materias dotadas de cierta homogeneidad.

II. EL “NUEVO MARCO DE RELACIONES LABORALES” Y LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
La Constitución de 1978, entraña una nueva organización del total sistema juridicopolítico de España con arreglo a principios de signo contrario a los que habían servido de
inspiración al régimen precedente. Principios que, en el campo de las relaciones laborales,
responden a la afirmación de los tres derechos y libertades siguientes:

1.º libertad de sindicación, entendida en su doble vertiente de derecho a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su elección o a no pertenecer a ninguno (artículo 28.1);

2.º derecho de negociación colectiva, conceptuada ésta como facultad de suscribir
convenios entre representantes de los trabajadores y empresarios para la regulación de las
condiciones de trabajo, con expreso y formal reconocimiento de la fuerza vinculante normativa- de tales instrumentos (artículo 37.1);

3.º derecho de huelga de los trabajadores (y de adopción de medidas de conflicto
colectivo de éstos y de los empresarios), para la defensa de sus intereses (artículos 28.2 y
37.2, respectivamente).

Es claro que la vigencia, subsiguiente al reconocimiento, y obligada consecuencia de
éste, de los principios -derechos y libertades- antes mencionados, había de suponer -como
así ha sido- un cambio radical en la estructura normativa precedente, al menos por cuanto
a las relaciones colectivas de trabajo respecta. E indudable resulta que tales principios
habían de afectar -con toda su carga de riesgos y problemas- a una de las instituciones
fundamentales del Derecho del Trabajo: el convenio colectivo.

La libertad sindical incide sobre el proceso de la negociación colectiva, y lo hace en
un doble sentido:
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a) por una parte, condicionando el ámbito de aplicación del convenio surgido de la
negociación, en cuanto el pluralismo inherente al principio de libertad (aunque no
necesariamente consecuencia obligada de ésta), predetermina las unidades de negociación
y configura, por consiguiente, la propia legitimación de los sujetos pactantes del
convenio; y

b) por otro lado, en cuanto la limitación que esa libertad introduce en el Sindicato,
reduciéndolo a sujeto de derecho privado, impide otorgar al Convenio colectivo celebrado
por una organización sindical en concreto -y la afirmación es válida para la parte
empresarial de aquél- eficacia general, a no ser en virtud de mecanismos que trascienden
de la pura autonomía colectiva de las partes negociadoras: acto de extensión ulterior, o
reconocimiento, con arreglo a norma predeterminada, del carácter “más representativo”
del Sindicato o Sindicatos pactantes.

En otra dirección, que comportaba una postura congruente con el punto de partida
antes señalado, el derecho de negociación colectiva en su más amplia dimensión, supuso
un desplazamiento de la función reguladora de las condiciones de trabajo, desde la
potestad ordenadora del Estado a la autonomía colectiva de las organizaciones sindicales,
elevando a un primer plano la voluntad concorde de éstas -Sindicatos obreros y
asociaciones de empresarios-, ya no limitadas, ni mucho menos dirigidas, o ni siquiera
inspiradas.

De este modo, la problemática de las relaciones de trabajo, dentro del nuevo contexto
de la libertad sindical, que supone el posible desarrollo de un pluralismo asociativo,
incluso atomizado, va a desembocar de entrada, y por lo que respecta a la negociación
colectiva, en un dilema a resolver como opción, no solamente técnica, sino de indudables
connotaciones políticas, a saber:

a) convenio colectivo de eficacia limitada, cuya característica esencial radica en que
sus cláusulas obligan a los Sindicatos y asociaciones pactantes y a sus afiliados, y
solamente a éstos;
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b) convenio colectivo de eficacia general, con efectos erga omnes, cuya definición se
centra sustancialmente en que sus efectos se extienden, no sólo a los afiliados a los
Sindicatos y asociaciones pactantes, y a aquéllos y éstas, sino también a terceros extraños,
tanto si se trata de afiliados a otros Sindicatos y asociaciones no pactantes como de
quienes no pertenecen a ninguno.

La cuestión, en su exacto planteamiento, adquiere su verdadero alcance, si se tiene en
cuenta, además, que:
1.º “la diferencia entre uno y otro tipo de convenio colectivo no está en su naturaleza,
sino en su alcance personal;

2.º por tanto, la determinación de ese alcance, queda, en último término, remitida a
decisiones de carácter extrajurídico, que trascienden de los puros mecanismos operativos
del concepto de representación de Derecho civil o privado, para incidir sobre la idea de
representatividad, de signo bien distinto, político-profesional, y cuyo otorgamiento ha de
hacerse en función, normalmente, de factores que entrañen un equilibrio entre las
distintas, y posibles, organizaciones optantes al ejercicio de la función, si no se quiere
incurrir en una flagrante vulneración de los principios de equidad y de justicia.

III. CONCEPTO Y CARACTERES.
La esencia del convenio colectivo se halla en su peculiarísima forma de refundir en un
todo unitario la norma y el contrato, la fuente del Derecho y fuente de la obligación. El
convenio colectivo es un contrato normativo o una norma [de origen] contractual; “es un
híbrido con alma de ley y cuerpo de contrato” (Carnelutti), “un negocio jurídico del que
emanan no sólo derechos subjetivos, sino también Derecho objetivo” (Mitteis).
Aunque el artículo 82 del ET responde al enunciado de “concepto y eficacia”, una
definición del convenio colectivo hay que entresacarla de la conexión de los dos primeros
apartados del referido artículo. De acuerdo con ello, por convenio colectivo, en el ET,
habríamos de entender, “el acuerdo libremente adoptado por los representantes de los
trabajadores y de los empresarios, en virtud de su autonomía colectiva, y mediante el cual,
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y dentro de su ámbito correspondiente, se regulan las condiciones de trabajo y
productividad” de las relaciones laborales individuales de que sean sujetos las personas
obligadas por el convenio, asi como, y en su caso, se regula la paz laboral entre las partes.

El convenio colectivo surge del acuerdo contractual, de la concordancia de voluntades
sobre ofertas y aceptaciones recíprocas de las partes. Los convenios colectivos
“constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado” por quienes lo negocian, en
la expresión del artículo 82.1 ET. Ha de existir el “concurso de la oferta y de la aceptación
sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato”, de que habla el artículo 1.262
CC.

Se trata de un contrato atípico por la variedad de las obligaciones que pueden asumir
los contratantes, por el carácter y representación que a éstos se exige, por la singularidad
del “deber de paz” que impone y, por supuesto y ante todo, por su contenido regulador de
condiciones de trabajo.

Un análisis de lo que podríamos estimar características de los convenios colectivos, tal
y como se desprenden de la regulación ofrecida sobre aquéllos por el Estatuto, nos llevaría
a formular el siguiente cuadro:
a) En principio, el convenio es el resultado de una negociación entre “los
representantes de los trabajadores y de los empresarios”, expresión ésta -de idéntico
contenido a la empleada por el artículo 37.1 CE-, y en torno a cuya interpretación, y sobre
las dos posiciones mantenidas al respecto, hay que concluir, a nuestro juicio, y pese a la
ambigüedad de la fórmula utilizada, en el sentido de que esa representación sólo puede
ser la que descansa en una organización sindical o asociación empresarial salvo para los
convenios de empresa. Forzosamente, una de las partes debe ser o representar a
empresarios y la otra debe representar a trabajadores. Se trata, de la representación de un
interés, el “colectivo de los que forman parte del grupo social a los que la norma
[contenida en el convenio] va destinada”, grupo que, por lo demás, suele estar articulado
previamente bien en una organización intraempresarial -comisión, comité o delegados de
empresa o de centro de trabajo-, bien en una asociación profesional o sindicato, institución
normalmente supraempresarial, y no concebible sin su referencia a la negociación
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colectiva, el derecho a la cual forma parte del contenido esencial del derecho fundamental
de libertad sindical de las organizaciones sindicales.

b) El convenio colectivo regulado en el Estatuto responde tanto al doble modelo que
Giugni ha calificado como estático y dinámico, toda vez que el artículo 82.1 admite como
finalidad de aquél no sólo “regular las condiciones de trabajo y de productividad”, sino
también “la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten”, lo que puede convertir
al convenio en instrumento de paz que elimina el conflicto durante el período de su
vigencia. Esto es, tiene un contenido obligacional para las partes que convienen. Pero
éste, intrínseco al convenio, tiene la finalidad instrumental de garantizar el cumplimiento
del contenido sustancial y típico, constituido por disposiciones jurídicas para la
regulación de las relaciones de trabajo. Estas disposiciones son generales y objetivas,
afectan cuando menos a todos los incluidos en la “unidad de negociación” y regulan sus
contratos de trabajo presentes y futuros.

c) Se trata de convenios colectivos de eficacia general, según se desprende de la
inclusión del término todos referido a los empresarios y trabajadores incluidos dentro de
su ámbito de aplicación (artículo 82.3), de ahí la singular importancia que reviste el
proceso negociador para el Derecho, que, como se verá, no contempla el convenio
concluso y celebrado, sino también la actividad negocial que en él desemboca.

d) Libertad de acuerdo entre las partes para la determinación del ámbito de aplicación
del convenio, bien que, como veremos más adelante, esta afirmación ha de aceptarse con
ciertas reservas que conduzcan a una interpretación de la norma acorde con las propias, y
naturales, exigencias de la misma.

e) Amplia autonomía de las partes -aquí específicamente organizaciones sindicales y
asociaciones patronales- para delinear la estructura negociadora, las reglas de solución de
los conflictos de concurrencia, y los principios de complementariedad de las diversas
unidades de contratación.

f) Reconocimiento de una desmesurada amplitud -tal vez inconstitucional- como
contenido posible del convenio colectivo (artículo 85.1 ET), y que puede extenderse no
solamente a materias laborales (“negociación colectiva laboral”, dice la Constitución),
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sino “económicas, sindicales y asistenciales, y, en general, cuantas otras afecten a las
condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones
representativas con el empresario y las asociaciones empresariales”.

La negociación que el artículo 37.1 CE ordena a la ley garantizar entre los
representantes de trabajadores y empresarios es la laboral. Las materias objeto de
normación son las que la OIT llama “condiciones de trabajo y empleo” y el ET
“condiciones de trabajo y productividad” (artículo 82.2 ET), “cuantas ... afecten a las
condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones
representativas con el empresario y las asociaciones empresariales” (artículo 85.1 ET);
esto es, todas las derivadas de o conexas con los contratos de trabajo y su ejecución, en el
más amplio sentido, “las relaciones laborales en su conjunto”. Así, pueden ser, y son de
hecho, objeto de negociación colectiva la seguridad y protección social complementarias,
el empleo, las relaciones del empresario con el sindicato, o la formalización y resolución
de conflictos. Por supuesto, salarios jornadas y descansos, formación y clasificación
profesional, calidad y cantidad de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, las
condiciones de prestación del trabajo en igualdad y sin discriminación por las diferentes
causas odiosas que prohíbe el artículo 14 CE y el artículo 17.1 ET, las derivaciones
múltiples del deber de protección, etc., son objetos típicos de negociación.

Nos encontramos ante el ordenamiento de la negociación colectiva más abierto y
liberal que pueda concebirse; ante el menos sometido a intervencionismo de la
Administración y ante el más potenciador, por tanto, de la fuerza de los Sindicatos y
asociaciones empresariales, en cuanto sujetos pactantes. Pero ello comporta, junto con
innegables ventajas, evidentes riesgos. Sobre todo, porque la regulación ofrece puntos de
meditación que suscitan problemas de difícil solución, y cuyo contraste en la práctica
pondrá seguramente de manifiesto, no pocas veces, las considerables dificultades para su
aplicación. Ello aparte la contradicción que se materializa entre un sistema de
significación pluralista en lo sindical, y de reconocimiento de eficacia erga omnes en la
convención colectiva, contradicción que sin duda pretende salvar el tratamiento otorgado
en esta materia, y en consonancia con la LOLS, a los sindicatos más representativos.
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IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN. EL PROBLEMA DE LAS
UNIDADES DE NEGOCIACIÓN Y LA LEGITIMACIÓN PARA
NEGOCIAR
Lo que primero sorprende en la normativa del Estatuto sobre esta materia es la
disposición que establece (artículo 83.1 ET) que “los convenios colectivos tendrán el
ámbito de aplicación que las partes determinen”. Evidentemente la fórmula utilizada no
es exacta ni acertada, pues ya se advierte con toda claridad que las partes no son libres de
fijar el ámbito de aplicación del convenio, sino que esa determinación viene dada por el
ámbito posible, es decir, por aquél al que alcance la representatividad de los sujetos
pactantes.

Por otra parte, el artículo 82.3 ET confiere a los convenios colectivos regulados por
esta ley eficacia general o erga omnes, al estipular que aquéllos obligan a todos los
empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el
tiempo de su vigencia.

4.1. Ámbito de aplicación y unidades de negociación.
Las unidades de negociación definen el ámbito aplicativo del convenio. Y existe, por
tanto, una directa relación entre aquéllas y éste. Como ya hemos señalado, la disposición
contenida en el artículo 83.1, según la cual “los convenios colectivos tendrán el ámbito
de aplicación que las partes acuerden”, no puede interpretarse en su sentido literal, sino
en el más limitado de que ese ámbito será el posible, es decir, el definido en función de
los límites a que se extienda la representación de las partes.

Celebrado el convenio colectivo, su ámbito de aplicación es coextenso con el de la
unidad de negociación. Es así como cobra sentido el artículo 83.1 ET. En efecto, “los
convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden”, pero bien
entendido que las partes sólo pueden acordar para el ámbito o unidad de negociación para
el que están legitimadas y sólo para éste. Sobre esta base, es claro también por qué los
convenios “obligan a todos los trabajadores y empresarios incluidos dentro de su ámbito
y durante todo el tiempo de su vigencia” (artículo 82.3,l.° ET). Obligan a -y son norma
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para- los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito, porque ellos mismos son los
que han formado la unidad de negociación y los que han negociado a través de sus
representantes legitimados. Y obligan también a todos los trabajadores y empresarios de
la unidad de negociación de que se trate, aunque no hayan participado directamente en la
negociación, y aun no representados por las partes legitimadas, por cuanto el ET parte del
principio de la eficacia personal general del convenio colectivo, y exige por ello en las
unidades multiempresariales (y en las empresariales e infraempresariales, cuando negocie
la representación sindical) que los legitimados “representen como mínimo a la mayoría
absoluta” de miembros de comités y delegados y a empresarios que ocupen “a la mayoría
de los trabajadores afectados por el convenio” (artículo 88.1,2.° ET).

Por otro lado, el convenio no puede dejar arbitrariamente fuera de su ámbito a
empresarios o trabajadores determinados, ni incluir en el mismo a quienes no hayan sido
parte en la negociación, ni hayan sido representados por las partes negociadoras. En el
primer caso, si lo hiciera, sería discriminatorio y, como tal, nulo. En el segundo, ilegal o
lesivo de intereses de terceros, e igualmente nulo. La declaración de nulidad se obtendrá
por las vías procesales de impugnación de los convenios colectivos por ilegalidad o
lesividad de terceros, comenzando por el procedimiento de impugnación de oficio del
artículo 90.5 ET

Tampoco empresarios o trabajadores determinados pueden pretender situarse fuera del
ámbito de aplicación del convenio colectivo, indisponible por pacto colectivo e individual
(e individual plural) y por la voluntad aislacionista de quienes, alcanzados por las
representaciones y legitimaciones negociales ex lege, estén incluidos en el mismo. Tal
actuación unilateral empresarial o convenida individualmente con los trabajadores
excluidos vulnera el derecho fundamental de libertad sindical al vaciar el derecho de
negociación colectiva de los sindicatos y desconocer la fuerza vinculante del convenio
colectivo garantizados por la CE.

Partiendo, pues, de esta base, podemos distinguir:

a) Territorialmente: convenios de ámbito estatal, interprovincial, de comunidad
autónoma, provincial y local (artículos 83.2, en relación con el 87 ET).
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b) Funcionalmente: convenios que afecten a la totalidad de empresas y trabajadores
pertenecientes a un mismo sector de actividad (dentro del ámbito territorial a que el
Convenio afecte); convenios que afecten a empresas definidas por sus características
especiales; y convenios en que el criterio delimitador venga definido en función no
sectorial, sino profesional o por oficio (art. 83.1.2 ET).

c) Por el número de empresas comprendido en el ámbito de aplicación: convenios de
empresa (y dentro de éstos los que afectan a la totalidad de los trabajadores de aquélla, o
sólo a parte de los mismos); convenios de ámbito superior al de empresa (artículo 87 ET).

d) Por su estructura: convenios marco o cuadro, que fijan la estructura de la
negociación, las reglas para resolver los conflictos de concurrencia y los principios de
complementariedad de las diversas unidades de negociación; y convenios de contenido
regulador propiamente dicho y acuerdos sobre materias concretas (artículo 83.2.3 ET).

Los acuerdos marco, asimilados en su definición legal a los convenios estatutarios y
provistos, por lo tanto, de modo expreso por el legislador de eficacia personal general
(artículo 83.3 ET), son instrumentos convencionales, producto, por lo tanto, de la
negociación colectiva (artículo 37.1 CE), que permiten a las organizaciones sindicales y
a las asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad
autónoma, regular no ya las condiciones a que deben ajustarse directamente los contratos
de trabajo (convenios colectivos en sentido estricto), sino la propia actividad de la
negociación colectiva entre las partes negociadoras de los convenios colectivos

Los acuerdos marco son, por lo tanto, expresada la noción de forma gráfica,
“convenios de convenios” o “convenios para convenir”, de forma que la singularidad de
esta figura radica en que lo pactado en ellos se impone precisamente como “marco” o
“cuadro” para la negociación de los convenios en los ámbitos indicados, estando dirigidos
sus preceptos, pues, directamente a las comisiones negociadoras de tales convenios colectivos (estatutarios o extraestatutarios) y no a los trabajadores y empresarios
singularmente considerados, como hacen estos.

El ET prevé dentro de esta categoría negocial una doble especie:
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Los acuerdos interprofesionales estructurales, que tienen por objeto “establecer la
estructura de la negociación colectiva”, fijando en su caso “las reglas que han de resolver
los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito” (artículo 83.2 ET).

Los acuerdos sobre materias concretas, que se ocupan de la regulación monográfica
de aspectos singulares de las relaciones de trabajo (salarios, acción sindical,
productividad, absentismo, etc.) y que deberán ser tenidos en cuenta por los convenios
colectivos que se adopten dentro del ámbito de aplicación de aquellos (artículo 83.3 ET).

Unos y otros (“estos acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere
el apartado 2”, artículo 83.3 ET) tendrán el “tratamiento de esta ley para los convenios
colectivos” (artículo 83.3 ET), esto es, eficacia personal general.

e) Por su eficacia: convenios de eficacia general (los regulados en el Estatuto); y
convenios de eficacia limitada o relativa (los no regulados en el ET: convenios de
Derecho común o impropios) (artículo 82.3 ET).

De la propia Constitución no se deriva de modo necesario, pero es claro que tampoco
se veta la existencia de una pluralidad o tipología diferenciada de convenios resultantes
de la negociación colectiva. Solo cuando el ET acota privilegiadamente un régimen
determinado de convenio colectivo (de eficacia personal general), que no agota por
restringido la fórmula constitucional, y cuando equipara a los convenios colectivos otras
figuras convencionales próximas, es evidente que se abre la puerta a modalidades
diferentes de pactos, que se asientan jurídicamente en nuestro sistema de negociación
cuando se pone en relación el modelo de negociación colectiva configurado por el ET con
el artículo 37.1 CE.

Así pues, el convenio colectivo regulado por el ET restringe de modo considerable las
opciones negociadoras que se derivan del artículo 37.1 CE. A una legitimación
convencional amplia (representantes de los trabajadores y empresarios) y una eficacia
personal del convenio no especificada (general o limitada), propios, ambos ingredientes,
de la fórmula del artículo 37.1 CE, el ET opone un convenio colectivo que reposa sobre
una legitimación negocial restringida (artículos 87 y 88) y una eficacia personal general
(artículo 82.3). Lo que lleva de modo inevitable a entender que el régimen estatutario de
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negociación colectiva (definido y regulado por el ET), si constitucional, y la presunción
de constitucionalidad ha de ser tenida en cuenta, debe coexistir necesariamente con las
demás posibilidades negociadoras resultantes de la Constitución (legitimación negocial
amplia y eficacia personal limitada del convenio). Por lo que la “legítima opción
legislativa a favor de un convenio colectivo dotado de eficacia personal general (...) no
agota la virtualidad del precepto constitucional” en la materia (STC 73/1984).

Por lo demás, en dos ocasiones otros tantos preceptos del ET reconocen de modo
implícito la virtualidad de otros convenios negociados al margen del cauce previsto por
la propia ley.
Así, el artículo 82.3 ET, al señalar que “los convenios colectivos regulados por esta
ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia”, no deja de reconocer a contrario sensu que
esta solución normativa (la eficacia personal general del convenio) no es de aplicación a
los convenios que se puedan negociar fuera de dicho marco legal.

Así también, cuando el artículo 90.1 ET prescribe la necesidad de forma escrita, bajo
sanción de nulidad, para “los convenios colectivos a que se refiere esta ley”, está
reconociendo, también en sentido contrario, la posibilidad de una formalidad distinta para
los convenios negociados al margen del procedimiento previsto por el ET.

Ambas referencias terminológicas, que no figuraban por cierto en el proyecto de ley
remitido en su día por el Gobierno al Congreso de los Diputados, serán de modo significativo incorporadas al texto resultante de la Comisión de Trabajo del Congreso, como
consecuencia de la aceptación de sendas enmiendas socialistas motivadas por un
“necesario ajuste a la Constitución”. Y también, la rigidez de las exigencias de
representatividad establecidas por el ET para la negociación de los convenios de eficacia
general (artículos 87 y 88 ET) dificulta ciertamente la práctica negociadora colectiva,
necesitada por ello de pactos de mayorías representativas no siempre fáciles de conseguir,
de donde resulta notorio que el recurso a una negociación menos formalizada y estrecha
se presenta como una consecuencia razonable de la garantía constitucional de la
negociación colectiva.
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La pluralidad de modelos o paradigmas convencionales es, por consiguiente, un
elemento caracterizador del sistema español de negociación colectiva resultante de la
Constitución (artículo 37.1) y, de manera singular, del propio ET.

Esta tipología de convenios colectivos y de instrumentos legalmente asimilados se
acomoda a la siguiente relación.

Son convenios colectivos estatutarios, o de eficacia personal general, los establecidos
en y regulados por el ET (de ahí su denominación) en desarrollo del artículo 37.1 de la
CE. Disponen de eficacia personal “general” o erga omnes (frente a todos), en la medida
en que, tal como se atribuye de modo expreso, “obligan a todos los empresarios y
trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su
vigencia” (artículo 82.3), y mediante los cuales, y en su ámbito correspondiente, los
trabajadores y los empresarios “regulan las condiciones de trabajo y de productividad”
(artículo 82.2) y, en general, cuantas otras materias afecten al “ámbito de relaciones de
los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones
empresariales” (artículo 85.1). De esta categoría convencional se ocupa de modo
específico la unidad didáctica siguiente, a la que se remite en este momento.

Son convenios colectivos extraestatutarios los negociados al margen o fuera del ET,
de ahí también esta denominación, y al amparo de la definición constitucional de la
autonomía y la negociación colectivas (artículo 37.1 CE). A falta de una disciplina
legislativa propia, su negociación se rige por el Derecho común de obligaciones y
contratos, siendo en todo caso “limitada” su eficacia personal (artículo 82.3, a contrario,
del ET), lo que quiere decir, como se sabe, que obligan tan solo (dentro del ámbito de
aplicación del convenio) a aquellos trabajadores y empresarios que se encuentren
afiliados a las organizaciones firmantes del mismo, esto es, a los contratos de trabajo
concertados entre ellos.

En cuanto a la eficacia jurídica de estos pactos, debe tenerse en cuenta que su fundamento constitucional abona, desde luego, la eficacia normativa de los mismos (en la
fórmula del artículo 37 CE, “fuerza vinculante de los convenios” es igual, como se sabe,
a eficacia normativa de todos ellos, SSTC 58/1985, 177/1988 y 105/1992), sin perjuicio,
naturalmente, de cuál haya de ser su eficacia personal, sobre cuya solución el precepto
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constitucional guarda silencio, dejándose el asunto en manos del legislador, en el bien
entendido de que, como se ha señalado, la general requiere atribución expresa del mismo.

Sin embargo, la jurisprudencia ordinaria mantiene en unificación de doctrina la eficacia contractual, y no normativa, de los convenios colectivos extraestatutarios, en la
medida en que, a su juicio, “carecen de virtualidad para crear Derecho objetivo”, dando
origen únicamente a “simples derechos subjetivos amparados en el Derecho común”. De
ser así, estos convenios no estarían afectados por las exigencias legales para las normas
jurídicas (jerarquía, publicidad, etc.), lo que no siempre es aceptado, en este caso, de
forma contradictoria, por la propia jurisprudencia.

f) Por su naturaleza: convenios propiamente dichos son también los acuerdos de
empresa (sin que se deba confundir esta figura con los convenios colectivos de ámbito
empresarial o inferior) los pactos colectivos suscritos entre el empleador y los
representantes de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tiene por objeto
un asunto específico dentro del desarrollo de las relaciones de trabajo en dicha unidad
productiva, y no desde luego el establecimiento de las condiciones de trabajo en la misma,
como sucede con el convenio colectivo de empresa.

El ET se refiere a lo largo de su articulado sobre el contrato de trabajo a diferentes
tipos de “acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores”, previstos
legalmente para asuntos determinados y dotados también de un régimen jurídico diverso:

1. En unos casos, los acuerdos de empresa son instrumentos sustitutorios de los
convenios colectivos (negociados únicamente en defecto de estos), por lo que su eficacia
jurídica y personal, así como la legitimación para su negociación, hay que entender que
serán idénticas a las de los convenios estatutarios.

Supuestos normativos de acuerdos de empresa sustitutorios de convenios colectivos

- El establecimiento del sistema de clasificación profesional de los trabajadores por
medio de grupos profesionales, que podrá ser fijado mediante la negociación colectiva o,
“en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores” (artículo
22.1 ET).
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- La determinación de los ascensos de los trabajadores dentro del sistema de
clasificación profesional en la empresa, que se producirán conforme a lo que se establezca
en convenio o, “en su defecto, en acuerdo colectivo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores” (artículo 24.1 ET).

- El establecimiento del modelo de recibo de salarios de los trabajadores, que
corresponderá al MESS, salvo que por convenio colectivo “o, en su defecto, por acuerdo
entre la empresa y los representantes de los trabajadores”, se establezca otro modelo que
contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador,
así como las deducciones que legalmente procedan (artículo 29.1 ET).

- La determinación del mes en que el trabajador tiene derecho a percibir la segunda
gratificación extraordinaria anual, que se fijará por convenio colectivo “o por acuerdo
entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores” (artículo 31.1 ET).

- La distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo del año, que podrá llevarse
a cabo mediante convenio colectivo “o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores” (artículo 34.2 ET).

- La distribución del tiempo de trabajo diario, que no podrá ser superior a nueve horas
ordinarias, salvo que por convenio colectivo “o, en su defecto, acuerdo entre la empresa
y los representantes de los trabajadores”, se establezca otra distribución del tiempo de
trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas (artículo 34.3 ET).

- La acomodación de la representación de los trabajadores a las disminuciones
significativas de la plantilla en la empresa, que podrá realizarse en los convenios
colectivos y, en su defecto, “por acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores” (artículo 67.1 ET).

2. Los acuerdos de empresa pueden también, por otra parte, mantener una relación
alternativa con los convenios colectivos en la regulación de una determinada materia. Es
el caso, señaladamente, de la determinación de las condiciones de ejercicio del derecho
de la trabajadora víctima de violencia de género a la reducción de la jornada de trabajo
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con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, que
podrá realizarse en los convenios colectivos o bien, igualmente, en “los acuerdos entre la
empresa y los representantes de los trabajadores” (artículo 37.7 ET).

3. En otros casos, los acuerdos de empresa son el resultado de un periodo de consultas
con los representantes de los trabajadores abierto legalmente (“con vistas a la consecución
de un acuerdo”) a partir de una decisión empresarial basada en causas objetivas
(“económicas, técnicas, organizativas o de producción”), cual sucede en determinados
supuestos: traslado colectivo de trabajadores (artículo 40.2 ET), modificación sustancial
de condiciones de trabajo de carácter colectivo (artículo 41.4 ET), suspensión del contrato
de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47
ET) y despido colectivo de trabajadores (artículo 51.2 ET). La intervención como
interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas
“corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden”, siempre que
tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de
personal (artículos 40.2,41.4 y 51.2 ET). En otro caso, habrán de ser naturalmente los
representantes unitarios de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo (delegados
de personal o comités de empresa) quienes negocien el acuerdo con el empresario.

4. Y, finalmente, otros supuestos normativos contemplan la existencia de acuerdos de
empresa en régimen de concurrencia prevista y calculada con convenios colectivos.

Supuestos normativos de acuerdos de empresa en régimen de concurrencia prevista y
calculada con convenios colectivos

-“Acuerdo de empresa entre el cesionario (la empresa cesionaria) y los representantes
de los trabajadores una vez consumada la sucesión” que establezca un régimen legal de
aplicación del convenio colectivo (a las relaciones laborales de los trabajadores afectados
por la sucesión) diferente al dispuesto legalmente (artículo 44.4 ET).

-“Acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para
negociar un convenio colectivo” para la inaplicación en la empresa de las condiciones de
trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que
afecten a determinadas materias (artículo 82.3 ET).
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Los acuerdos de empresa como categoría general son, en definitiva, bajo una u otra de
las modalidades referidas y más allá de las previsiones normativas singulares para los
supuestos contemplados, productos específicos de la negociación colectiva dotados de
eficacia personal general, por su equiparación legislativa a los convenios colectivos de
trabajo regulados en el ET, respecto de los que aquellos mantienen una relación
institucional directa.

4.2. Legitimación.
El problema de las unidades de negociación está íntimamente ligado con el de la
legitimación para negociar aun cuando aquéllas y ésta respondan a significación distinta.
Pero en cualquier caso la unidad de negociación opera como factor que determina el
ámbito de aplicación del Convenio, y la legitimación para negociar supone, no la simple
posesión de capacidad convencional -la cual, en principio, tienen todos los Sindicatos y
asociaciones empresariales-, sino la de una capacidad singularizada, traducida en la
existencia de ciertos requisitos que “legitiman” a unas organizaciones profesionales y no,
en cambio, a otras.

El ET no habla en el artículo 87 de unidades de negociación. Sí se refiere
expresamente, a la legitimación para negociar, en el artículo 87, para de acuerdo con lo
que establece la LOLS, introducir la legitimación a todos los niveles territoriales y
funcionales de los Sindicatos más representativos a nivel estatal (no así de las
asociaciones empresariales) y de los más representativos a nivel de Comunidad
Autónoma.

Según el artículo 87 del ET (reformado) se hallan legitimados para negociar:

a) En los convenios de empresa o ámbito inferior. Cuál sea este ámbito inferior queda
indeterminado en el ET. Pero la indeterminación misma da una gran elasticidad, en virtud
de la cual pueden ser unidades infraempresariales: Desde luego, el centro de trabajo, si la
empresa tiene varios, definido el centro de trabajo como “unidad productiva con
organización específica” conforme al art. 1.5 ET. - Asimismo, una sección, departamento,
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división o rama que tenga una cierta especificidad o características especiales dentro de
la organización de la empresa, aunque no sea técnicamente un centro de trabajo. También, la formada por una colectividad o grupo específico de trabajadores,
“caracterizados... por pertenecer... a una categoría [o grupo] profesional concreta”
(convenio de franja). No es apropiada, dentro del sistema de negociación regulado por el
ET, la unidad de negociación infraempresarial constituida tomando como dato único la
pertenencia de los trabajadores a un sindicato determinado, como se verá en seguida al
examinar la legitimación

Decíamos se hallan legitimados para negociar:

Del lado de los trabajadores, está legitimado el comité de empresa o, en su caso, los
delegados de personal. Si la unidad es el centro de trabajo y este centro tiene su propio
comité de empresa (conforme al artículo 63.1 ET), precisamente este comité. Si la unidad
es la empresa y ésta tiene varios centros de trabajo con distintos comités o delegados de
personal, todos ellos; o el comité intercentros, si existe, porque por convenio colectivo
previo se ha pactado su constitución, su funcionamiento y sus funciones (artículo 63.3
ET). Si la unidad es infraempresarial, pero no de centro de trabajo, dependerá de cómo
esté “distribuida” la unidad y cuál sea la estructura de la empresa, legitimándose a uno o
a todos los comités de empresa, o a uno o a todos los conjuntos de delegados de personal.

Lo que nunca se puede hacer es romper, a efectos de legitimación, el comité de
empresa, intercentros o de centro de trabajo, ni el conjunto de delegados de personal de
cada empresa o centro de trabajo. El carácter unitario de la representación conferida a
estos órganos debe ser, en todo caso, mantenido y, por ello, la legitimación se atribuye al
comité como tal, y no a parte de él; o la poseen los delegados de personal actuando
“mancomunadamente” (artículo 62.2), y no algunos de entre ellos.

Ostentando los comités o delegados la representación unitaria del personal de la
empresa o centro, es evidente que negocian para todos los trabajadores comprendidos
dentro de la unidad de negociación empresarial o infraempresarial.

También del lado de los trabajadores tienen legitimación, conforme al artículo 87.1
ET, “las representaciones sindicales [intraempresariales] si las hubiere”. Por su parte, el
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artículo 8.2 LOLS reconoce el derecho “a la negociación colectiva” de “las secciones
sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los
comités de empresa...”, “en los términos establecidos” en la “legislación específica” sobre
la negociación colectiva, esto es, en el propio ET. Distingue el artículo 87.1,2.°, ET, a
efectos de atribuir legitimación negocial a las representaciones sindicales, dos diferentes
supuestos, en atención al ámbito de aplicación del convenio que vaya a negociarse: 1)
convenios “que afecten a la totalidad de los trabajadores de la empresa”, y 2)“los demás
convenios”, esto es, y pese a la imprecisión de la expresión, los convenios que no afecten
a la totalidad de los trabajadores de la empresa o “ámbito inferior” de negociación (un
centro de trabajo, por ejemplo), sino a un grupo específico de trabajadores de igual
categoría, grupo o profesión. Los “demás convenios” no son así los que no afecten a la
totalidad de los trabajadores de la empresa, porque afecten sólo a la totalidad de los
trabajadores de uno (o varios) de sus centros, sino los que no afecten a la totalidad de los
trabajadores de la empresa o “ámbito inferior” elegido para negociar. Los llamados
convenios “de franja” de trabajadores, por tanto.

En el primer supuesto, el artículo 87.1,2.° ET exige que la representación o
representaciones sindicales que pretendan negociar, “en su conjunto”, sumen la mayoría
de los miembros del comité, o de los comités si son varios de centros de trabajo, sin que
esta regla permita a la representación (o representaciones) sindical mayoritaria
desconocer la legitimación de las demás, minoritarias, para designar la parte o «banco
social» de la comisión negociadora (conforme al artículo 88.1 ET). La misma regla debe
gobernar el supuesto de unidades infraempresariales (centro de trabajo, unidad
autónoma), si se quiere que la unidad de negociación, y por tanto el ámbito del convenio,
comprenda a “la totalidad de los trabajadores”.
En el supuesto del convenio “de franja”, el artículo 87.1, 2°, ET legitima para negociar
convenios colectivos de eficacia general para todos los trabajadores de la franja a las
representaciones sindicales que reúnan un doble requisito: 1) resultar designadas «a
efectos de negociación» por los trabajadores de la franja, reunidos en asamblea convocada
al efecto, en la que se adopte ese «acuerdo expreso... de designación» por el voto
favorable personal, libre, directo y secreto de la mitad más uno de dichos trabajadores; 2)
tener “implantación en tal ámbito”, es decir, contar con afiliados entre los trabajadores
de la franja.
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El ET limita el círculo de representaciones sindicales (una o varias) designables como
sujetos negociadores por la asamblea de trabajadores mediante la exigencia de
implantación en el ámbito del convenio, que es, por hipótesis, la franja. Esta vinculación
legal de la implantación sindical a la franja trae como consecuencia que su medición no
pueda efectuarse a través del criterio electivo (presencia del sindicato en el comité de
empresa), sino a través de otros criterios y, fundamentalmente, del afiliativo.
Respecto del convenio “de franja”, en suma, es preciso que el sindicato que pretende
negociar tenga afiliados a trabajadores de la franja y sea expresamente designado o
refrendado por los trabajadores de esa franja, afiliados y no afiliados, reunidos en
asamblea y con los requisitos vistos (exigidos por el artículo 80 ET para la validez de los
acuerdos adoptados en asamblea de trabajadores). La concurrencia de ambos requisitos
legitimadores permite la extensión del convenio a toda la franja y evita su carácter
discriminatorio.

Del lado del empresario, el empresario mismo, aunque por anómalo que parezca el
artículo 87 no lo mencione, defecto que subsana el artículo 88.1: “en los convenios de
ámbito empresarial o inferior la comisión negociadora se constituirá por el empresario o
sus representantes, de un lado...”, etc.

b) En los convenios de ámbito superior al de empresa:

En cuanto a las unidades multiempresariales, la vaguedad inicial del artículo 87.2 ET
es aún mayor si cabe, pues se limita a suponer que pueden existir “convenios [y, por tanto,
unidades de negociación] de ámbito superior a los anteriores”, esto es, de ámbito superior
al de la empresa. Sólo se sabe, pues, que este nuevo ámbito superior es multiempresarial.

Normalmente, la unidad multiempresarial está formada por empresas de una misma
rama de actividad económica (construcción, industria textil, siderometalúrgica, artes
gráficas, azucarera, maderera, hostelería, banca, etc.), pero esta rama puede estar dividida
en sectores especializados (las distintas ramas de la industria textil o siderometalúrgica,
minas metálicas y minas de carbón, etc.), cada uno de los cuales componga una unidad
de negociación. Nada impide, sin embargo, que la unidad multiempresarial se configure
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por empresas de diferentes sectores de actividad (redes de empresas, empresas ligadas a
través de vínculos de contratación y subcontratación). Raramente, la rama de actividad se
fracciona por especialidades laborales, dando lugar al nacimiento de unidades de
negociación “horizontales” multiempresariales y a convenios de franja de tal alcance o
dimensión. Pero esta posibilidad cabe perfectamente dentro de la libertad de niveles y
unidades negociales del artículo 83.1 ET

Una pluralidad de empresas, afines o diversas, de un mismo empresario o sometidas a
una unidad económica de dirección (grupos de empresas o “grupos de Administraciones
públicas”) pueden constituir una unidad apropiada de negociación supraempresarial. Las
nuevas realidades empresariales susceptibles de negociar convenios colectivos, como son
los grupos de empresas o las denominadas empresas en red surgidas en el marco de los
procesos de descentralización productiva.

a') Los Sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel estatal, así
como en sus respectivos ámbitos, los entes sindicales afiliados, federados o confederados
a los mismos.

b') Los Sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel de
Comunidad Autónoma respecto de los convenios que no trascienden de dicho ámbito
territorial, así como, y en su respectivo ámbito, los entes sindicales afiliados, federados
o confederados a los mismos.
c’) Los Sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 % de los miembros del Comité
de Empresa o Delegados de personal, si bien, y en este caso, limitados al ámbito
geográfico o funcional al que se refiere el convenio.

d') Además, y en los convenios de ámbito estatal, los Sindicatos de Comunidad
Autónoma que cuenten en este último ámbito con un mínimo del 15 % de los miembros
de los Comités de Empresa o Delegados de personal y las Asociaciones empresariales de
Comunidad Autónoma que cuenten en tal ámbito con el 15 % de los empresarios y
trabajadores, referidos ambos al ámbito funcional del convenio.
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e') Con carácter general, y por la parte empresarial, las asociaciones empresariales que
en el ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los
empresarios, en el sentido del artículo 1.2, y siempre que estas den ocupación a igual
porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales
que en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de los trabajadores afectados.

En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con
la suficiente representatividad, según lo previsto en el párrafo anterior, estarán
legitimadas para negociar los correspondientes convenios colectivos de sector las
asociaciones empresariales de ámbito estatal que cuenten con el diez por ciento o más de
las empresas o trabajadores en el ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales
de comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de las
empresas o trabajadores.

c) Convenios de grupos de empresa, se adoptó un criterio mixto respecto a la
legitimación, por las dificultades prácticas de instrumentarla. De manera que se aplicaron
los criterios de legitimación negocial, atendiendo a que se trate de la representación de
los trabajadores (se aplican las reglas de legitimación de los convenios
supraempresariales, pudiendo ser negociados por los sindicatos) o de la representación
empresarial (se aplican las reglas de legitimación de los convenios empresariales).

El artículo 87.1 ET (modificado por el RD-L 7/2011) establece ahora que en los
convenio para un grupo de empresas, así como en los convenios que afecten a una
pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y
nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación (las llamadas empresas en red),
la legitimación para negociar en representación de los trabajadores será la prevista para
la negociación de los convenios sectoriales, es decir, los sindicatos más representativos a
nivel estatal o de Comunidad Autónoma y los sindicatos que cuenten con más del 10 por
ciento de los órganos de la representación unitaria en su ámbito geográfico y funcional
específico (artículo 87.2 del ET).

En representación de los empresarios estará legitimada para negociar en este ámbito
la representación de dichas empresas [artículo 87.3, b) ET],
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La legitimación del artículo 87.1 es una legitimación simple o inicial que confiere
derecho a ser parte en la negociación, como explícita el propio artículo 87.5 ET, al
establecer que «todo sindicato, federación o confederación, y toda asociación empresarial
que reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión
negociadora» (o, por decirlo gráficamente, tendrá derecho «a sentarse» en la mesa de
negociación). Esta legitimación inicial da derecho a estar presente, en su caso, en la
comisión negociadora, sin posibilidad de ser excluido por un tercero (STS 22.9.1998).

Cuestión distinta es que se pueda negociar efectivamente el convenio colectivo. Para
ello es necesario atender al cumplimiento de los requisitos legales fijados en el artículo
88 ET.

La legitimación plena o efectiva para negociar se regula en el artículo 88 ET, y es la
que permite constituir válidamente una comisión capacidad para negociar efectivamente
un convenio colectivo. La legitimación plena remite, pues, a la válida constitución de la
comisión negociadora en los términos predeterminados en dicho artículo 88 ET.

V. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN.
Los convenios “regulados por esta Ley” (artículo 82.3 ET), o “a que se refiere esta
Ley” (artículo 90.1 ET), están precedidos y son la culminación formal de un proceso de
negociación cuyo decurso y trámites no están dejados a la voluntad de las partes que
negocian.

5.1. Iniciativa.
La parte -representación- que promueva el convenio ha de comunicarlo a la otra,
expresando en la comunicación, que ha de ser escrita, tanto la representación que se
ostenta (a efectos de acreditar la legitimación para negociar dentro del ámbito respectivo)
como los ámbitos (territorial, funcional y personal) del convenio y de las materias objeto
de negociación. Del escrito de iniciativa se envía copia para su registro a la
Administración laboral, central o autonómica, territorialmente competente en función del
ámbito geográfico del convenio.
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La parte receptora de la comunicación no puede negarse a la iniciación de
negociaciones, salvo que:
a) exista “causa legal o convencionalmente establecida”, bajo cuya fórmula, y al no
haberse concretado por el legislador, ni estar dichas causas determinadas, habrá que estar
a lo que una lógica interpretación autorice a concluir al respecto y conceptuar como tales:
la mala fe de la parte promotora de las negociaciones (evidente y no supuesta); el defecto
de forma en la propuesta por no contar ésta con los requisitos necesarios; el no
reconocimiento de legitimación en quien solicita iniciación de deliberaciones, bien en sí,
bien en relación con el ámbito del convenio que se pretende; la propia estimada carencia
de legitimación, etc.;

b) la parte a la que se dirija la petición se encuentre ya afectada por otro convenio, de
ámbito distinto, y en vigor.

Parece claro que si se va a negociar para una unidad supraempresarial, y en ella ningún
sindicato o asociación tiene la mayoría exigida por el artículo 88.1, párr. 2.°, ET, la
iniciativa ha de ejercitarse conjuntamente por los varios, legitimados inicialmente que la
reúnan (lo mismo en cuanto a las unidades empresariales en convenios para todos los
trabajadores de la empresa, si la iniciativa se ejerce por las «representaciones sindicales»,
conforme al artículo 87.1, párr. 2.°, ET).

5.2. Comisión negociadora.
La Comisión negociadora del convenio se constituye con los sujetos o partes de éste,
los cuales designan a los miembros integrantes de aquélla. Su composición viene
determinada por el artículo 88 del ET y es la siguiente:

a) En los convenios de ámbito empresarial o inferior, el empresario o sus
representantes, de un lado, y los representantes de los trabajadores -Comité, delegados de
personal o representaciones sindicales, si las hubiere-, de otro.
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La legitimación analizada es inicial, simple o directa, necesaria pero no suficiente, de
modo que ninguna de las partes supere el número de 13 miembros (artículo 88.4 ET). La
designación de los componentes de la comisión es facultad de cada una de las partes
negociadoras (artículo 88.3), limitada, en el caso de que las representaciones unitarias de
los trabajadores sean parte negociadora, por la necesaria observancia del principio o
criterio de proporcionalidad entre la composición sindical del comité de centro, de
empresa o intercentros, en su caso, y la de la comisión negociadora designada por el
acuerdo mayoritario de aquellos órganos unitarios inicialmente legitimados. La
proporcionalidad sindical de la comisión negociadora garantiza la presencia en la misma
de los sindicatos representados en los referidos comités según su grado o cuota de
representación en el momento, como termina de decirse, de constitución de dicha
comisión negociadora.

Si las representaciones sindicales son parte negociadora, ya se señaló que todas ellas
tienen derecho a designar el “banco social” de la comisión negociadora, “aun cuando
pueda ser impracticable por las limitaciones numéricas que todas hayan de contar con
algún miembro” en dicha comisión. Téngase en cuenta que el derecho a formar parte de
la comisión negociadora que el artículo 87.5 ET “Todo sindicato, federación o
confederación sindical, y toda asociación empresarial que reúna el requisito de
legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora.” lo reconoce a
los sindicatos con legitimación negocial inicial se refiere únicamente a los convenios para
unidades de negociación supraempresariales, siendo inaplicable a los convenios de
empresa.
En cuanto a los convenios “de franja”, nada dice el ET de la constitución válida de sus
respectivas comisiones negociadoras para el supuesto, que no será habitual ciertamente,
de que fuesen más de una las representaciones sindicales con implantación en la franja
designadas por la asamblea de trabajadores. En tal caso, habrá de acudirse a la aplicación
analógica de las reglas sobre distribución de puestos en las comisiones negociadoras de
los convenios negociados por representaciones sindicales para “la totalidad de los
trabajadores de la empresa”, con las necesarias acomodaciones, pues es claro que el
principio de proporcionalidad representativa no podrá jugar aquí sobre la
representatividad de los sindicatos medida por su audiencia electoral en la empresa, sino
sobre su implantación afiliativa en la franja.
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Se completa así aquella legitimación inicial o “interviniente” con esta legitimación
efectiva, “deliberadora”, o propiamente negociadora.

b) En los convenios de ámbito superior a la empresa, los sindicatos obreros y
asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimidad a que hemos aludido
en el epígrafe anterior, según el ámbito territorial o funcional del convenio. En todo caso,
la validez de su constitución exige que los sindicatos, federaciones o confederaciones y
las asociaciones empresariales legitimados representen, como mínimo, a la mayoría
absoluta de los miembros de los comités de empresa, y delegados de personal, en su caso,
y a la mayoría de los empresarios que ocupan a la mayoría de los trabajadores afectados
por el convenio.

Pero, de nuevo, la anterior es, tanto respecto de los trabajadores como respecto de los
empresarios, tan sólo la legitimación simple, inicial o “interviniente”, necesaria pero no
suficiente: “todo sindicato, federación o confederación sindical, y toda asociación
empresarial que reúna el requisito de legitimación tendrá derecho a formar parte de la
comisión negociadora” (artículo 87.5 ET), lo que les asegura un puesto en la misma, “en
proporción a su representatividad”, añade el artículo 88.1 ET, para ordenar el reparto
posterior de puestos o vocalías en las comisiones negociadoras multisindicales y
multiempresariales.

Conforme a este último precepto, la legitimación plena o ampliada, o la legitimación
negociadora a secas, la tiene sólo el sindicato, federación o confederación, o la
asociación empresarial, que represente “como mínimo, respectivamente, a la mayoría
absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal... y a
empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores” que forman la unidad de
negociación. O varios sindicatos y varias asociaciones empresariales que, contando con
la legitimación simple mínima, se unan para negociar colectivamente y en conjunto
reúnan las mencionadas mayorías: la mitad más uno de los representantes unitarios y la
mayoría de los trabajadores de la unidad de negociación, o ámbitos geográfico y
funcional del convenio que se piensa negociar. Y además “En aquellos sectores en los
que no existan órganos de representación de los trabajadores, se entenderá válidamente
constituida la comisión negociadora cuando la misma esté integrada por las
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organizaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas en el ámbito
estatal o de comunidad autónoma.

En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten
con la suficiente representatividad, se entenderá válidamente constituida la comisión
negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones empresariales
estatales o autonómicas referidas en el párrafo segundo del artículo 87.3.c).

En los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el reparto de los
miembros de la comisión negociadora se efectuará en proporción a la representatividad
que ostenten las organizaciones sindicales o empresariales en el ámbito territorial de la
negociación.” (artículo 88.2 ET)
Sólo así la comisión negociadora “quedará válidamente constituida” (artículo 88.1 y 2
ET), determinándose la representatividad de los sindicatos y asociaciones empresariales
intervinientes en la negociación en el momento de constitución de la comisión
negociadora y correspondiendo a las partes negociadoras, inicialmente legitimadas, la
designación de sus componentes, que no podrán exceder el número de 15 representantes
de cada parte (artículo 88.2 y 3 ET).

La Comisión designa -si lo cree conveniente- un presidente (que no tiene por qué ser
miembro de la Comisión, y que en tal caso tendrá voz, pero no voto). Asimismo, las partes
negociadoras pueden contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores,
igualmente con voz pero sin voto. En los convenios de ámbito empresarial, ninguna de
las partes superará el número de trece miembros; en los de ámbito superior, ese número,
por cada parte, no puede exceder de quince.

Supuesto que no se dé obstáculo ninguno (ni existencia de convenio vigente, ni causa
legal o convencionalmente establecida que justifique la oposición a la negociación), ha
de constituirse la comisión negociadora, previa la respuesta de la parte receptora -que
habrá de ser también escrita-. Dicha constitución de la comisión ha de hacerse en el plazo
máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación.
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5.3. Deliberaciones, negociaciones y adopción de acuerdos.
Si no existieran motivos de oposición a la negociación, ésta ha de iniciarse, y su
desarrollo ha de discurrir bajo el principio de la buena fe, concepto éste que ha de
entenderse con el alcance genérico que encierra en el Derecho civil (artículo 71), y
concretamente en las normas sobre obligaciones y contratos (artículos 1.107 y 1.258 del
CC).

Las negociaciones, una vez iniciadas, pueden ser suspendidas -o no iniciarse, añadimos
nosotros, si no hubieren comenzado- cuando “se produjeran violencias tanto sobre las
personas como sobre los bienes”, bien que el ET (artículo 89.1, 4.°) requiere, además, que
la existencia de esas violencias sea comprobada por ambas partes, condición ésta
realmente extraña, habida cuenta que la violencia, normalmente, provendrá de una de las
partes, que es difícil que esté, por ello, dispuesta a reconocer su ilícita actuación.
Los acuerdos de la Comisión requieren, en todo caso, “el voto favorable de la mayoría
de cada una de las dos representaciones” artículo 89.3 ET; regla crucial sobre todo si
son varios los sindicatos o asociaciones empresariales que han tenido que agruparse para
ostentar la mayoría exigida por el artículo 88.1 y, previamente, por el artículo 87.1, 2.°,
por la eficacia real que confiere a las posiciones de los dominantes.

La mayoría que pide el vigente artículo 89.3 ET para la validez de los acuerdos es la
absoluta, esto es, la de la mitad más uno “de cada una de las dos representaciones” que
componen la comisión negociadora.

Naturalmente, los acuerdos negociales, como tales acuerdos, deben tener el
asentimiento de ambas partes, con lo que la regla del voto favorable de la mayoría rige
para la determinación de la voluntad interna de cada una de ellas.

El artículo 89.3 plantea, en las unidades supraempresariales especialmente -también
en las empresariales y de centro, cuando los comités tengan miembros procedentes de
varias candidaturas (Escudero) o negocien varias representaciones sindicales-, la duda de
si la mayoría requerida refiere y se computa: inmediatamente sobre los miembros de [cada
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parte o “banco”] de la comisión negociadora (sistema de cómputo sobre componentes o
personas); o mediatamente sobre los sindicatos y asociaciones representados por cada
miembro (sistema de cómputo sobre porcentajes representativos). La segunda solución
no por más compleja deja de ser la más razonable. Y ello no sólo porque el precepto hable
del voto favorable de la mayoría “de las dos representaciones”, sino porque, de otra
forma, el poder convencional de los miembros no se correspondería con la importancia
relativa de la legitimación en virtud de la cual han accedido a la comisión; salvo que los
miembros de ésta no ya guarden proporción con las representaciones que ostentan, sino
que ésta sea absoluta y estricta, lo que el artículo 88.1 ET ni puede pedir ni pide, al tener
que operar con números enteros -no podía ser de otra forma, tratándose de personas- y no
con porcentajes.
El artículo 88.3 ET Dice que “La designación de los componentes de la comisión
corresponderá a las partes negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un
presidente y contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán,
igual que el presidente, con voz pero sin voto”. Y en el punto “5. Si la comisión
negociadora optara por la no elección de un presidente, las partes deberán consignar en
el acta de la sesión constitutiva de la comisión los procedimientos a emplear para
moderar las sesiones y deberá firmar las actas que correspondan a las mismas un
representante de cada una de ellas, junto con el secretario.”. Pide, por tanto, que de cada
reunión se levante acta bajo la fe del secretario de la comisión y de un representante de
cada una de las partes. Estas actas carecen de “relevancia vinculante” y pueden
modificarse a lo largo del proceso negociador, convirtiéndose en “instrumentos de
obligado acatamiento” sólo cuando, por decisión de las partes, se incorporan al convenio.
Importa señalar que, en cualquier momento de las deliberaciones, las partes —hay que
suponer que con objeto de obviar dificultades surgidas en el curso de la negociación— y
de mutuo acuerdo, pueden decidir la intervención de un mediador designado por ellas.
También parece lógico suponer que, en tal caso, y si existiera presidente de la Comisión
que fuese persona ajena a la misma, la designación de mediador haga innecesaria la figura
del presidente, sin que tampoco exista inconveniente legal alguno en que el propio
presidente sea convertido en mediador.

134

VI.CONTENIDO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.
Llamando contenido del convenio al conjunto de pactos o cláusulas sobre el que las
partes convienen, es tradicional, la distinción entre un contenido obligacional o
contractual y un contenido normativo.

Con independencia de lo que se refiere al contenido regulador -cláusulas o contenido
normativas/o- (artículo 85.1 ET), el convenio colectivo:

5.1. Contenido obligacional. La paz laboral.
Puede regular la paz laboral a través de las obligaciones que, para garantizar ésta, y
durante el periodo de vigencia del convenio, pacten los sujetos de éste.

El contenido obligacional está formado por las obligaciones que asumen las partes
negociadoras entre sí, y con eficacia a ellas limitada, de carácter positivo (derechos y
obligaciones de colaboración, participación y administración del convenio) y negativo,
en el sentido, estas últimas, de que ambas partes se obligan a no realizar aquello que pueda
impedir la vigencia del contenido normativo del convenio.

Son los denominados pactos de paz, o el convenio colectivo en cuanto tal pacto, por
virtud del cual, las partes proscriben temporalmente la huelga y el cierre empresarial
durante la vigencia del convenio y quizás arbitran algún procedimiento para la solución
pacífica entre ellas de las controversias que puedan surgir durante este tiempo y, en
general, asumen la obligación negativa, por sí y en cuanto representantes de los incluidos
en la unidad de negociación, de no hacer nada que contradiga la vigencia de convenio o
la positiva de ejecución leal de lo convenido a través de compromisos y, en su caso, de
mecanismos de cooperación y colaboración.

En nuestro Derecho de conflictos el DLRT ha querido robustecer el carácter de pacto
de paz propio del convenio. En efecto:
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La vigencia del convenio excluye los conflictos “novatorios”, económicos o de
intereses: “no podrá plantearse conflicto colectivo de trabajo para modificar lo pactado
en convenio colectivo” (artículo 20); es huelga ilegal la que “tenga por objeto alterar,
dentro de su período de vigencia, lo pactado en con-venio colectivo (artículo 11.c). El
convenio cierra el paso al conflicto.

A sensu contrario, la vigencia del convenio no excluye el conflicto jurídico o de
interpretación, puesto que lo que éste persigue técnicamente es aplicar el convenio, no
modificarlo o alterarlo. Pero las partes del convenio pueden en éste renunciar
expresamente a la huelga derivada de este tipo de conflictos. Existe entonces, además del
pacto de paz implícito (o legalmente impuesto) respecto de los conflictos económicos, el
expreso (convencional o pactado) respecto de los jurídicos. De ahí que en este caso sea
también ilegal la huelga cuando “se produzca contraviniendo lo expresamente pactado en
convenio colectivo para la solución de conflictos” (artículo 1 1.d).

Vigente un convenio caben también conflictos colectivos y huelgas para demandar el
cumplimiento del convenio o, en su caso, para “reclamar una alteración del convenio”, si
este ha sido incumplido por el empresario (TC 11/1981), mientras que los conflictos que
sí tengan este carácter hacen saltar la paz implícita y la expresa.

El pacto de paz es, en la concepción de nuestro ordenamiento jurídico, intrínseco al
convenio. Sólo denunciando éste, a partir de la fecha de efecto de la denuncia, puede
desaparecer el deber de paz, y la vigencia de las cláusulas obligacionales que hayan
podido regularlo en el convenio denunciado, precisamente porque la situación es entonces
la de inexistencia de convenio a efectos de la utilización de los medios legales de presión.

El deber de paz legal o inmanente al convenio afecta sólo a lo pactado. Se trata, en
definitiva, de un deber de paz relativo, que, vigente un convenio, no impide la huelga
sobre materias no reguladas por éste. Dicho deber de paz relativo tampoco impide la
huelga para exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio, ni para
reclamar su cumplimiento.
El pacto de paz laboral, no es “una renuncia al derecho [de huelga] en sí mismo, sino
sólo a su ejercicio”. Es más que esto, o más bien es algo distinto de esto: es que sin el
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pacto de paz, y sin su carácter implícito, perecería “la fuerza vinculante de los convenios”
que garantiza y ordena a la ley garantizar el artículo 37.1 Constitución.

5.2. Contenido mínimo.
Ha de contener, como cláusulas de obligada inserción -“habrán de expresar como
contenido mínimo”, dice el artículo 85.3 del ET- las que se refieran a lo siguiente:
a’) determinaciones de las partes que lo conciertan: lo que el convenio ha de hacer es
mencionadas con claridad (esto es: mencionar al empresario o asociación empresarial,
delegados de personal, comité de empresa o intercentros o sindicatos, que lo han
negociado y lo suscriben; expresar quiénes ejercen la representación colectiva).
b’) ámbito personal, funcional, territorial y temporal: o, lo que es lo mismo,
descripción de la unidad de negociación para la que se ha pactado, ex lege convertida en
ámbito de aplicación del convenio conforme al artículo 82.3.1º ET y artículo 83.1. Debe
también constar en el convenio su “ámbito... temporal” [artículo 85.3.b) ET), que las
partes deben fijar libremente, No exige el ET duración máxima ni mínima. Los períodos
de vigencia del convenio pueden ser distintos “para cada materia o grupo homogéneo de
materias” (art. 86.1), admitiéndose, de tal modo, su retroactividad total o parcial. Deben
también las partes fijar la fecha en que el convenio entra en vigor (artículo 90.4), que
normalmente no es la de su publicación, ni quizá la de su firma, sino alguna anterior o
posterior a éstas, casi siempre la precisa para que la vigencia del nuevo convenio empalme
sin solución de continuidad con otro anterior de la misma unidad negocial.
c’) forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo de preaviso para
dicha denuncia;
d’) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes
negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras
le sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación
de esta comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a
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los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83.

5.3. Contenido normativo.
El contenido regulador -cláusulas o contenido normativas/o- del convenio colectivo:

En esta parte del contenido normativo del convenio está su esencia misma. su razón
de ser como institución jurídica: son normas para la regulación de las condiciones de
trabajo de los incluidos dentro del ámbito y para el tiempo de vigencia previstos en las
normas de configuración del propio con-venio.

5.3.1. Las “materias” objeto del convenio.
El artículo 85 ET -precisamente bajo la rúbrica Contenido-, en su núm. 1 dice que “los
convenios colectivos podrán regular...”:

1.º Materias de índole económica [y] laboral: con toda seguridad, las segundas
comprenden las primeras y ambas pueden ser refundidas bajo la fórmula general de
“condiciones de trabajo” o, como por vía explicativa dice el propio artículo 85.1, dentro
de “cuantas... afecten a las condiciones de empleo”. Todo el con tenido de la relación de
trabajo: salarios y remuneraciones indirectas; tiempos diario, semanal y anual de trabajo
y descansos; categorías profesionales; modalidades de contratación y duración de los
contratos; igualdad de trato y no discriminación por causas odiosas; rendimiento exigible;
cesión o transmisión de derechos de propiedad intelectual , de importancia creciente en
las relaciones laborales moderna; seguridad y salud de los trabajadores; modificaciones,
suspensiones del contrato de trabajo y permisos; sanciones disciplinarias; solución de
conflictos derivados del contrato, etc., puede, por tanto , ser objeto de la regulación
convencional; así como la constitución de la propia relación de trabajo y su
desenvolvimiento a través del cumplimiento de las prestaciones del trabajador y del
empresario: el empleo, su creación y obtención; la evitación de los abusos en la utilización
sucesiva de la contratación temporal; o la conversión de empleo temporal en fijo.
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2.º Aludía el artículo 85. l ET de 1980 a las “materias de índole... asistencial” hoy
ausentes - por olvido o deliberadamente- de la redacción del precepto vigente. Dentro de
este apartado hay que incluir los pactos sobre Seguridad Social, en la modalidad
contributiva de su acción protectora, que, por la vía de las “mejoras voluntarias” autoriza
el artículo 39.2 LGSS, refiriéndose expresamente a ellas como “objeto de contratación
colectiva”.
3.º “Materias de índole sindical…: [y referentes]... al ámbíto de relaciones de los
trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones
empresariales”. La materia sindical y, en general “las relaciones colectivas entre
empresarios y trabajadores” pueden, por tanto, ser objeto de la negociación colectiva,
incluidas las relativas a la propia negociación, a la solución de los conflictos colectivos y
a la huelga, y a los comités de empresa y delegados de personal.

4.º A caballo entre las materias individuales y colectivas, prevé el artículo 85.2 ET que
a través de la negociación colectiva se establezcan “procedimientos de información y
seguimiento de los despidos objetivos, en el ámbito correspondiente”.

5.º Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los
convenios colectivos, el ET les impone el deber de negociar medidas de promoción de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres; y en las empresas de más
de 250 trabajadores planes de igualdad en los convenios colectivos de empresa o, de no
existir convenios colectivos de tal ámbito, en l negociación colectiva desarrollada en las
empresas en los términos y condiciones establecidos en los convenios colectivos
supraempresariales a través de las oportunas reglas de complementariedad. Los planes de
igualdad, también pueden negociarse voluntariamente en las empresas no sujetas a la
obligación de negociar -de menos de 250 trabajadores-.

5.3.2. Los límites al contenido convencional.
La consideración del problema aquí planteado obliga a hacer referencia a las siguientes
cuestiones:
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a) El respeto a las leyes; los mínimos y las disposiciones de derecho necesario
El “respeto a las leyes”, del contenido regulador del convenio, como expresión única
de la presencia indirecta en la negociación colectiva del poder normativo del Estado, al
cual queda reservado, por consiguiente, y únicamente, la fijación del orden público
laboral- los mínimos de derecho necesario a que se refiere expresamente el artículo 3.3
del Estatuto.

El convenio colectivo no puede, en consecuencia, modificar o derogar in peius
derechos mínimos.

Tradicionalmente el convenio colectivo ha estado concebido en nuestro ordenamiento
como un instrumento para la mejora de las condiciones de trabajo, y en este sentido, las
leyes laborales tienden a ser derecho imperativo y dispositivo a un tiempo, “derecho
necesario relativo” frente al convenio. Pero éste, como bloque normativo, puede ofrecer
un conjunto de condiciones mejoradas sobre las legales, y, sin embargo, alguna de las
condiciones pactadas inadmisibles por atentar a “máximos” de derecho necesario, a
normas absolutamente imperativas o a reglas interés u orden público, que forman un
derecho necesario estricto e inviolable, conjunto de derechos, en expresión
jurisprudencial, “excluidos de cualquier examen conjunto... [de los que]... ninguna norma
puede hacer olvido ni degradación..., aunque escapen a toda catalogación apriorística
posible”.
b) Las “estructuras institucionales”.

Normas de derecho necesario en grado superlativo son las que configuran las con
fortuna denominadas estructuras institucionales del Derecho del Trabajo y velan por su
intangibilidad. El convenio colectivo no puede desfigurar la naturaleza intrínseca del
contrato de trabajo, llevándolo hacia otro tipo contractual, ni contener pactos que nieguen
sus elementos esenciales. Todo pacto, por ejemplo, que impusiera una relación de por
vida, o que autorizara una ruptura sin preaviso, causa ni indemnización, o que prohibiera
la ruptura misma mediando incumplimientos contractuales deliberados graves, o que
desvirtuara la relación de ajenidad o cualquier otro presupuesto definitorio de la de
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trabajo, en suma, atentaría contra las estructuras citadas y, por consiguiente, no es
contenido posible del convenio.

c) La condición preexistente individual

es intangible lo convenido individualmente por el trabajador y el empresario en
contrato de trabajo, o por acuerdo expreso o tácito complementario de éste, anterior al
convenio colectivo. La parte del convenio representa a los trabajadores como grupo, o a
sus intereses, y no puede disponer de los derechos personalísimos invidualizados de un
trabajador en concreto, ni desconocer o lesionar situaciones de atribución personal y
específica. Las condiciones “ganadas a título personal” o “los beneficios disfrutados... en
consideración a la persona... se escapan del colectivo”, dijo de antiguo la jurisprudencia.
Lo contrario equivaldría a negar el papel que el artículo 3.1.c) ET otorga a la “voluntad
de las partes”, a la autonomía individual, que es “garantía de la libertad persona” y a
libertad de empresa, reconocida en el artículo 38 CE. Siempre, es claro, que lo
individualmente pactado u otorgado no sea menos favorable que lo colectivamente
convenido, pues el pacto individual peyorativo o contrario al convenio colectivo es nulo,
siendo sustituido automáticamente por la regulación convencional.

d) El perjuicio de terceros
El convenio colectivo no puede ser un pacto en perjuicio de terceros, que son los
trabajadores y empresarios no incluidos en el ámbito de aplicación del convenio.
Precisamente por ello, el artículo 90.5 ET prohíbe el convenio que “lesiona gravemente
el interés de terceros”. Los pactos de seguridad sindical, prohibidos por el artículo 12
LOLS, en cuanto discriminan y perjudican las posibilidades de empleo de otros
trabajadores, deben ser incluidos aquí. También los pactos discriminatorios que a terceros
afecten, cuya nulidad declara el artículo 17.1 ET.

e) Política de rentas y normas de coyuntura.

La mejora de las condiciones de trabajo a que el convenio aspira debe compaginarse
con una mejora general de las condiciones de trabajo del país, y ello hace que la libertad
de las partes para convenir tienda a ser limitada por medidas de política de rentas, que
traten bien de conseguir un crecimiento armónico de las procedentes de las varias fuentes,
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bien de evitar el hundimiento de alguna de ellas, quizá tendiendo a redistribuirlas y a
sujetar todas ellas al límite de crecimiento general de la economía nacional en el más
amplio marco de la convergencia europea.

5.3.3. La inaplicación en la empresa de determinadas condiciones de
trabajo previstas en el convenio colectivo.
Como ya se vio en Derecho del Trabajo II, en el derecho vigente, la modificación de
las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el título
IIIET deja de regularse en el artículo 41 ET y pasa a hacerlo por el artículo 82.3 ET.
En segundo lugar, en el derecho vigente, la inaplicación (“descuelgue”) del convenio
colectivo no se reduce ya al régimen salarial, sino que se extiende a las condiciones de
trabajo previstas en el convenio aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a
las siguientes materias a) Jornada de trabajo. b) Horario y la distribución del tiempo de
trabajo. c) Régimen de trabajo a turnos. d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. e)
Sistema de trabajo y rendimiento. f) Funciones, cuando excedan de los límites que para
la movilidad funcional prevé el artículo 39 ET. g) Mejoras voluntarias de la acción
protectora de la Seguridad Social.

Como puede apreciarse, se reproducen las materias enunciadas en el artículo41.1 ET,
con el añadido, en el artículo 82.3 ET, de las mejoras voluntarias de la acción protectora
de la Seguridad Social. La diferencia radica en que la lista del artículo 41 ET no es tasada
(se dice “entre otras” materias), sin que en el artículo 82.3 ET se haga esa precisión.

El convenio colectivo a inaplicar puede ser de sector o de empresa.

La inaplicación requiere que exista acuerdo entre la empresa y los representantes de
los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto
en el artículo 87.1 ET, previo desarrollo de un periodo de consultasen los términos del
artículo 41.4 ET.
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Han de concurrir causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Estas
causas se definen en el artículo 82.3 ET sustancialmente en los mismos términos que se
utilizan para la suspensión de contratos y reducción de jornada en el artículo 47 ET y para
el despido colectivo en artículo 51 ET y el despido objetivo en el artículo 52 c) ET.

Como se verá a continuación, la única diferencia está en que, respecto de las causas
económicas, los artículos 47 y 82.3 ET requieren “dos” trimestres consecutivos de
disminución persistente de nivel de ingresos ordinarios o ventas y los artículos 51 y 52 c)
ET requieren “tres”.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa
se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de
perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos
ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se
durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada
trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del
personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la
empresa pretende colocar en el mercado.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el
procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 ET,
en el orden y condiciones señalados en el mismo.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presume que concurren las
causas justificativas.

El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo
aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento
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en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo deberá ser
notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral.

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas se prevén tres vías, de sucesiva
utilización, para superar la situación de “bloqueo” entre las partes.
En primer lugar, cualquiera de esas partes podrá someter la discrepancia a la “comisión
del convenio”, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a
contar desde que la discrepancia fuera planteada. Esta es una primera vía que puede poner
en marcha solo una de las partes.

En segundo lugar, cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión del
convenio o esta no alcanzara un acuerdo, las partes “deberán” recurrir a los
procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito
estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 ET, para solventar de manera efectiva las
discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado,
incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de
consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos
establecidos en el artículo 91 ET.

Finalmente y en tercer lugar, cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no
fueran aplicables los procedimientos mencionados o estos no hubieran solucionado la
discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de esa discrepancia a la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las
condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio
de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades
autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en
su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas
garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a
veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos
órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de
consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos
establecidos en el artículo 91 ET.

144

Las SSTC 119/2014, 16 julio, 8/2015, 22 enero, han declarado que la facultad atribuida
a la CCNCC, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, de acordar
la inaplicación (“descuelgue”) del convenio colectivo, no vulnera la CE y es compatible
con la fuerza vinculante constitucionalmente reconocida a los convenios colectivos, con
el derecho de libertad sindical y con el derecho a la tutela judicial efectiva.

VII. ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN. ULTRAACTIVIDAD DEL
CONVENIO COLECTIVO.
7.1. La libre determinación por las partes de la fecha de entrada en vigor
y de la duración del convenio colectivo y posibles efectos retroactivos.
Las partes negociadoras del convenio colectivo pueden establecer con toda libertad y
sin cortapisas la fecha de entrada en vigor del convenio colectivo y su duración. Y pueden
pactar distintos periodos de vigencia para “cada materia o grupo homogéneo de materias”
dentro del mismo convenio (artículos 86.1 y 90.4 ET).

Es frecuente, entre nosotros, que los convenios colectivos se doten de efectos
retroactivos, no ya respecto a la fecha de su publicación en el correspondiente boletín
oficial, sino incluso respecto de su fecha de aprobación. Ocurre que, en no pocas
ocasiones, un convenio colectivo ha concluido su duración pactada (por ejemplo, 31 de
diciembre de 2014), estando desde entonces su contenido en situación de ultraactividad,
y solo tiempo después se logra un acuerdo en la nueva edición de ese convenio colectivo
(por ejemplo, el 15 de noviembre de 2015) y se publica en el boletín oficial (por ejemplo,
el 30 de noviembre de 2015). Y, sin embargo, retrotrae parcial o totalmente sus efectos
(por ejemplo, al 1 de enero de2015).

Ahora bien, aunque se haya acordado la retroactividad total y sin matices, como tantas
veces se hace, debe aplicarse el jurisprudencialmente acuñado “criterio de retroactividad
acorde a cada situación”.
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7.2. Revisión y actualización parcial del convenio colectivo y
modificación del convenio colectivo durante su vigencia.
Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de
legitimación previstos en los artículos 87 y 88 ET pueden negociar su revisión.

Así pues, un convenio colectivo puede revisarse o actualizarse total o parcialmente
durante su vigencia. El supuesto más característico se plantea con convenios de cierta
duración (por ejemplo, de dos, tres o hasta cinco años) en los que se prevé que las partes
actualizarán los salarios anualmente.

En todo caso, como se ha visto en el apartado anterior, las partes negociadoras pueden
pactar distintos periodos de vigencia para “cada materia o grupo homogéneo de materias”
dentro del mismo convenio (artículos 86.1 y 90.4 ET).

Ello significa que una materia, o un grupo homogéneo de materias, puede terminar su
vigencia, manteniéndose el resto del convenio colectivo en vigor, mientras que hay, o al
menos es posible, renegociar aquellas materias cuya regulación convencional ha
expirado.

Las anteriores son, así, revisiones o actualizaciones ya previstas en el propio convenio
colectivo o con las que, en cierta forma, sus partes negociadoras ya contaban o debían
contar.

Al tratarse de establecer nuevas previsiones convencionales, y no meramente aplicar
o interpretar los existentes, la negociación de esos nuevos contenidos tiene que estar
abierta a todos los legitimados para negociar el convenio colectivo y no puede ceñirse a
las partes firmantes del convenio que integrarán su comisión paritaria.

La jurisprudencia era ya muy clara en el sentido indicado. Por poner un ejemplo, un
sindicato legitimado para negociar el convenio colectivo tiene derecho a participar en esa
negociación o renegociación parcial, aunque no hubiera firmado el convenio y no formara
lógicamente parte de su de comisión paritaria. Si se quería decir así, la nueva negociación
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parcial de una materia o de un grupo homogéneo de materias compete a la comisión
negociadora del convenio y no a su comisión paritaria. Es la diferencia,
jurisprudencialmente tan señalada, entre comisiones de negociación y comisiones de
mera aplicación o interpretación. Estas últimas pueden componerlas únicamente las
partes firmantes del convenio colectivo, pero en las primeras tienen derecho a estar
presentes todas las partes legitimadas para negociar el convenio aunque alguna no lo haya
firmado.

En todo caso, un convenio colectivo puede modificarse anticipadamente, antes de que
expire su vigencia, si así lo acuerdan las partes que lo negociaron. Pero si el convenio
colectivo es del título III ET, la modificación debe hacerse también por un convenio
colectivo de los regulados en ese mismo título.

7.3. Los expedientes o vías para inaplicar un convenio colectivo durante
su vigencia distintos del “descuelgue” del artículo 82.3 ET.
La vía por antonomasia para inaplicar un convenio colectivo del título III ET es la
prevista en el artículo 82.3 ET.

Pero lo que en este apartado interesa mencionar es que la jurisprudencia laboral es
sumamente restrictiva sobre la posibilidad de que, de forma unilateral, la empresa deje de
aplicar un convenio colectivo, total o parcialmente, con base en la llamada cláusula rebus
sic stantibus o de grave e imprevisible alteración sobrevenida de las circunstancias. En
principio ello no es posible, para lo que en muchas ocasiones se hace hincapié en la
duración no indefinida ni larga, sino meramente temporal y de relativamente corta
duración, de los convenios colectivos. También se afirma la especial posición del
convenio colectivo del título III del ET en el cuadro de fuentes y su eficacia normativa.

En todo caso, la cláusula rebus sic stantibus exige una imprevisible alteración
extraordinaria y absolutamente imprevisible de las circunstancias concurrentes que
provoque un desequilibrio exorbitante de las prestaciones de las partes.
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Rechazado que, en principio, la empresa pueda decidir de forma unilateral la
inaplicación de una obligación contraída en convenio colectivo, se apuntan seguidamente
los “expedientes” a través de los cuales la jurisprudencia apunta que se puede conseguir
tal inaplicación. De todos modos, la jurisprudencia propone estas vías, especialmente la
segunda y la tercera que se van a exponer como meras “hipótesis”, sin mayor elaboración,
por lo que existe cierto grado de incertidumbre e inseguridad.

La primera y más clara vía es la de la modificación sustancial de condiciones de trabajo
ya examinada. Ahora bien, hay que recordar que si se trata de la modificación de un
convenio colectivo del título III del ET es necesario el acuerdo con los representantes
legales o sindicales de los trabajadores Artículo 82.3 ET.

La segunda vía es la denuncia anticipada, o petición de alteración, del convenio
colectivo apuntada por la jurisprudencia constitucional. Esta vía requeriría de una previa
denuncia, lógicamente anticipada, del convenio colectivo y, seguramente, la existencia, o
al menos el intento o la oferta de un proceso negociador posterior.
El último expediente o vía sería la “oportuna reclamación judicial instando la
inaplicación” del acuerdo que se entiende afectado por la cláusula rebus sic stantibus.

Es decir, la parte perjudicada por la grave e imprevisible alteración de las
circunstancias concurrentes inicie un procedimiento judicial (un conflicto colectivo)
solicitando que el órgano jurisdiccional declare la inaplicación del acuerdo colectivo con
base en la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.

Esta tercera vía no debe considerarse excluyente, sino más bien complementaria, de la
revisión o denuncia anticipada del convenio colectivo que se ha expuesto con
anterioridad.

7.4. Denuncia y prórroga del convenio colectivo.
Para que la vigencia del convenio colectivo expire en la fecha prevista no basta
normalmente con que dicha fecha llegue, sino que previamente alguna de las partes (el
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“banco” social o el “banco” empresarial) habrá tenido que denunciar de forma expresa el
convenio. Aunque no es lo más frecuente, la denuncia puede hacerse por las dos las partes
firmantes del convenio.

La parte que denuncia el convenio colectivo, que puede ser incluso quien nolo
suscribió, tiene que tener la llamada legitimación plena y no meramente la denominada
legitimación inicial, si quiere promover la renegociación del convenio, pero basta con que
tenga la legitimación inicial si simplemente se limita a denunciarlo.

Si no se produce dicha denuncia expresa, y salvo que se haya pactado expresamente
lo contrario, el convenio se prorroga automáticamente de año en año (artículo 86.2 ET).
Es contenido obligatorio o “mínimo” de los convenios colectivos establecer la “forma
y condiciones de denuncia del convenio, así como (el) plazo mínimo para dicha denuncia”
antes de finalizar su vigencia (artículo 85.3 ET).

Además de a la contraparte y demás partes, la denuncia debe comunicarse a la
autoridad laboral a efectos de inscripción en el registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

7.5. La ultraactividad del convenio colectivo y el fin de dicha
ultraactividad.
La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración
pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio
(artículo 86.3 ET).

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de
pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se
hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su
denuncia. Las partes pueden adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o
algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las
que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en
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la empresa, teniendo estos acuerdos parciales “la vigencia que las partes determinen”
(artículo 86.3,2º ET).

Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en
el artículo 83 ET, se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa
para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del
procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo
de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma
eficacia jurídica que los convenios colectivos y sólo será recurrible conforme al
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 ET (artículo 86.3,3º
ET).
Es reseñable que se establece un “deber” de establecer procedimientos de aplicación
“general y directa”, si bien, como es bien sabido, el incumplimiento de este deber no tiene
“sanción” ni claras consecuencias. Es una muestra de derecho promocional, más que
estrictamente imperativo, o, si se prefiere, de derecho soft y dúctil.

Los mencionados acuerdos profesionales deberán especificar los criterios y
procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de
imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora el carácter obligatorio o
voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto
específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento
arbitral, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio (artículo 86.3,3º ET).
Es reseñable la mención al arbitraje “obligatorio”, por el que se opta en defecto de
pacto específico. Habría que reiterar aquí la consideración de la ausencia de
consecuencias del incumplimiento del deber descrito.
“Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya
acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en
contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior
que fuera de aplicación” (artículo 86.3,4º ET).

A destacar que se admite el pacto en contrario.
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El problema se plantea, en efecto, cuando no hay convenio colectivo de ámbito
superior aplicable. Téngase en cuenta, en todo caso, que, además de que como se acaba
de decir se admite el pacto en contrario a la regla de la duración de la ultraactividad de
un año, la voluntad de la ley es que el “bloqueo” de la negociación de un convenio se
solvente por los procedimientos de solución autónoma de conflictos. Solo cuando no sea
así, se producirá la pérdida de vigencia del convenio colectivo transcurrido un año desde
su denuncia sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral.

Como se ha anticipado, el problema más agudo se plantea cuando no hay convenio
colectivo de ámbito superior aplicable. En efecto, la regulación legal de la ultraactividad
en el último párrafo del artículo 86.3 ET, no se ha ocupado de determinar las
consecuencias derivadas de la finalización de la ultraactividad sobre las condiciones
laborales de los trabajadores en caso de ausencia de un convenio colectivo de ámbito
superior.

Como es sabido, la STS 22 diciembre 2014 resolvió el problema en favor de la llamada
tesis “conservacionista”, rechazando la aplicación de la llamada tesis “rupturista”.

En síntesis, la tesis conservacionista sostiene que las condiciones previstas en el
convenio colectivo se mantienen porque se han contractualizado en el contrato individual
de trabajo. Ahora bien -señalaba la STS 22 diciembre 2014- “esas condiciones
contractuales, carentes ya de ese sostén normativo del mínimo convencional, podrán ser
modificadas, en su caso, por la vía del artículo 41 ET”, y “por la misma razón, los
trabajadores de nuevo ingreso carecerán de esa mallade protección que brindaba el
convenio fenecido”. Advierte la STS 22 diciembre 2014 que “ello podrá dar lugar
ciertamente a problemas de doble escala salarial, de discriminación, y otros que no
podemos abordar en este momento”. “En cualquier caso, y para evitar todos esos
problemas -concluye la STS 22 diciembre2014-, no es ocioso recordar, finalmente, que,
aun habiendo terminado la ultraactividad del convenio en cuestión, ello no significa que
no permanezca la obligación de negociar de buena fe en el ámbito colectivo, como
establece el artículo 89.1 ET”.
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7.6. La sucesión de convenios colectivos.
De conformidad con la legislación vigente, “el convenio colectivo que sucede a uno
anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel”, aplicándose en dicho
supuesto, íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio. Asimismo se establece que “el
convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los
aspectos que expresamente se mantengan” (artículos 82.4 y 86.4 ET).

Aunque las expresiones legales no son exactamente coincidentes, ambas consagran el
principio de modernidad en la sucesión de convenios colectivos, de manera que el
convenio colectivo que sucede a uno anterior puede derogarlo íntegramente, sin ninguna
limitación, e igualmente puede introducir regulaciones regresivas respecto del convenio
precedente.

Recuérdese que un convenio colectivo, aunque sea extraestatutario, no genera
condiciones más beneficiosas que haya que mantener más allá de la duración del
convenio.

VIII. VALIDEZ Y PUBLICIDAD.
El convenio pone fin a la negociación.

Probablemente, a lo largo de la deliberación se habrán ido obteniendo acuerdos
parciales, que el acta de la sesión final o un anejo a la misma refunde en el documento
constitutivo del convenio colectivo, puesto que éste “ha de efectuarse por escrito, bajo
sanción de nulidad” (artículo 90.1 ET). El convenio es, sin embargo, el resultado final de
las negociaciones desarrolladas por las partes legitimadas para ello, el pacto final que se
plasma en el texto definitivo suscrito por las partes como culminación del proceso
negociador. Los acuerdos parciales que hayan jalonado la negociación carecen de valor
jurídico por sí mismos y considerados aisladamente, si no se refunden en el pacto final,
que es el “único válido” y, como tal, “dotado de eficacia normativa”.
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El ET se refiere a la validez de los convenios, exigiendo como requisito único de la
misma el de que se efectúen por escrito, bajo sanción de nulidad (artículo 90.1).

Claro está que no se puede considerar que sea ésta la única causa de invalidez del
convenio colectivo. Y en todo caso, se trataría de un defecto subsanable, con sólo plasmar
por escrito las cláusulas acordadas, si bien, y a la vista de las consecuencias que la norma
liga a la omisión de la forma escrita, y del valor que ésta tiene en el convenio, habría de
estimarse que no estaríamos ante un defecto subsanado, sino ante un nuevo, y distinto,
convenio.

Es evidente, por otro lado, que no es ausencia de forma escrita la causa única de
nulidad del convenio, sino que podrían darse otras. Concretamente las que derivan de la
carencia de legitimación para negociar; las que comportasen existencia de un
consentimiento viciado por razón de error, violencia, intimidación o dolo; o las que
radicasen en haber sido objeto de negociación y acuerdo materias que trascienden del
ámbito material de la propia negociación colectiva.

El convenio, tras su firma por las partes negociadoras (artículo 90.2 ET), se remite por el presidente de la comisión negociadora, si lo ha tenido; si no, por la comisión
misma- en plazo de quince días a la Administración laboral competente, central o
autonómica, para su registro.

Registrado el convenio por la Administración laboral, ésta, a su vez, debe disponer su
envío al “órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente” para su
depósito y, en el plazo máximo de veinte días “desde la presentación del convenio en el
registro”, al Boletín Oficial del Estado o al autonómico o al de la provincia
correspondiente para su publicación (artículo 90.3 ET), según que el ámbito del convenio
[que necesariamente debe constar en éste: artículo 85.3,b) ET] se extienda a varias o una
sola provincia de una o de más de una Comunidad Autónoma.

A nuestro juicio, no son condiciones de validez, y ni siquiera de eficacia, del Convenio,
el registro y depósito a que se refiere el artículo 90.2 del ET; ni la publicación en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia a que el Convenio corresponda, a que alude el
artículo 90.3. Es ésta una obligación de la autoridad laboral, cuyo incumplimiento no
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impediría la aplicación del convenio. Lo que ocurre es que, en tal caso, no sólo la
existencia del convenio, sino su contenido, habría de ser probado ante los tribunales por
quien lo invocara a su favor. Cosa que, por lo demás, sucede ya con los convenios que,
por razón de su ámbito, no aparecen publicados en el BOE, si bien la aportación del
Boletín de la Provincia en que están publicados refleja automáticamente su contenido.

Singular mención merece a este respecto el artículo 90.5 del ET, en el que se instituye
un control de legalidad del Convenio, por vía indirecta, y no sólo esto, sino un
planteamiento que hace referencia a la posible lesión grave del interés de terceros.

Aun cuando la norma del Estatuto es, en cierto modo, una norma en blanco, es claro
que se trata de un proceso especial, que se inicia con demanda de oficio o por legitimados
“privados,” y cuyas características han de determinarse por la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Así ha ocurrido, y el artículo 163 de esta ha fijado la regulación y que
también menciona expresamente a los “los laudos arbitrales sustitutivos” de los convenios
colectivos.

7.1. La impugnación de oficio.
Si presentado el convenio colectivo a registro la autoridad laboral correspondiente
estima que dicho convenio vulnera la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de
terceros, realiza la comunicación o demanda de oficio ante el juzgado o Sala de lo social
competente, sin que ordene la publicación del convenio en el correspondiente boletín
oficial.

Si el convenio colectivo no hubiera sido aún registrado ante la oficina pública
correspondiente conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los representantes legales o
sindicales de los trabajadores o los empresarios que sostuvieran la ilegalidad del convenio
o los terceros lesionados que la invocaran, deberán solicitar previamente de la autoridad
laboral que curse al juzgado o Sala su comunicación de oficio (artículo 163.2 LRJS).
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Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior
en el plazo de quince días, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido
registrado, la impugnación de éstos podrá instarse directamente por los legitimados para
ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de
la correspondiente norma convencional, en los términos que se dirá más adelante (artículo
163.3 LRJS).

Son requisitos de la comunicación de oficio los siguientes (artículo 164 LRJS):

a) La concreción de la legislación y los extremos de ella que se consideren conculcados
por el convenio.

b) Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la ilegalidad.

c) La relación de las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora
del convenio impugnado.

La comunicación de oficio que sostenga la lesividad del convenio habrá de contener,
además del requisito mencionado en la letra c) del apartado anterior, relación de los
terceros reclamantes, presuntamente lesionados, e indicación del interés de los mismos
que se trata de proteger.

El letrado de la administración de justicia advertirá a la autoridad remitente de los
defectos u omisiones que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsanen en
el plazo de diez días.
El proceso se seguirá, además de con las representaciones integrantes de la Comisión
o Mesa negociadora del convenio, con los denunciantes o terceros presuntamente
lesionados.

Cuando la impugnación procediera de la autoridad laboral y no hubiera denunciantes,
también será citada la representación legal de dicha autoridad.

El Ministerio Fiscal será parte siempre en estos procesos.
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A la comunicación de oficio se acompañará el convenio impugnado y copias del
mismo para cuantos sean parte en el proceso.

La autoridad laboral puede impugnar el convenio colectivo durante toda la vigencia
del convenio y aun cuando haya ordenado su inscripción y publicación en el
correspondiente boletín oficial.

7.2. Impugnación directa por los legitimados “privados” (artículo 165
LRJS).
La legitimación activa para impugnar un convenio colectivo, por los trámites del
proceso de conflicto colectivo corresponde:

Si la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, a los órganos de representación legal
o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, así
como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del Estado y a la Administración
de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito. A los efectos de impugnar las
cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo,
están también legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de
las Comunidades Autónomas.

Si el motivo de la impugnación fuera la lesividad, a los terceros cuyo interés haya
resultado gravemente lesionado. No se tendrá por terceros a los trabajadores y
empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del convenio.

Estarán pasivamente legitimadas todas las representaciones integrantes de la comisión
o mesa negociadora del convenio.

La demanda contendrá, además de los requisitos generales, los particulares que para
la comunicación de oficio se prevén en el artículo anterior, debiendo, asimismo,
acompañarse el convenio y sus copias.

El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos.
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El convenio colectivo puede impugnarse “mientras subsista” su vigencia, sin que la
acción impugnatoria esté sometida a plazo de prescripción.

7.3. Juicio, sentencia y sus efectos (artículo 166 LRJS).
Admitida a trámite la comunicación de oficio o la demanda, el secretario judicial
señalará para juicio, con citación del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes a las
que se refiere el apartado 4 del artículo 164 (las representaciones integrantes de la
Comisión o Mesa negociadora del convenio, con los denunciantes o terceros
presuntamente lesionados). En su comparecencia a juicio, dichas partes alegarán en
primer término la postura procesal que adopten, de conformidad u oposición, respecto de
la pretensión interpuesta.

La sentencia, que se dictará dentro de los tres días siguientes, se comunicará a la
autoridad laboral, y será ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el
recurso que contra ella pudiera interponerse. Una vez firme producirá efectos de cosa
juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse
en todos los ámbitos de la jurisdicción sobre los preceptos convalidados, anulados o
interpretados objeto del proceso.

Cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo
impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en
que aquél se hubiere insertado.

IX. LA CONCURRENCIA DE CONVENIOS.
Para asegurar la estabilidad del convenio nuestro ordenamiento prohíbe la
concurrencia entre convenios: “Un convenio colectivo, durante su vigencia no podrá ser
afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto” artículo 84.1 ET, sea ese
ámbito distinto funcional o territorial. Pero es precisa una estricta coincidencia objetiva,
subjetiva y temporal entre convenios y una regulación contradictoria y “afectante” entre
los mismos para que se desencadene la prohibición legal de concurrencia, cuyos efectos
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no son otros que la inaplicación o aplazamiento de la entrada en vigor de convenio
“invasor” posterior durante la vigencia del convenio anterior invadido (aplicación según
el principio pior in tempore), que tiene preferencia de paso sobre el convenio posterior
que pueda alterarlo o menoscabarlo.

9.1. La ordenación de la estructura y concurrencia de los convenios
colectivos por parte de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas.
Mediante acuerdos interprofesionales o por convenios colectivos sectoriales estatales
o autonómicos las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más
representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, pueden establecer la
estructura de la negociación colectiva, así como fijar, en su caso, las reglas que han de
resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito (artículo 83.2
ET).

En consecuencia, mediante los mencionados acuerdos interprofesionales o por
convenios colectivos sectoriales estatales o de comunidad autónoma, las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de
comunidad autónoma, pueden:

-Establecer la estructura de la negociación colectiva.

- Fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de
distinto ámbito.

Salvo pacto en contrario negociado según el artículo 83.2 ET, los sindicatos y las
asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación legalmente
establecidos pueden, “en el ámbito de una comunidad autónoma”, negociar acuerdos o
convenios colectivos que afecten a lo dispuesto “en los de ámbito estatal” siempre que
dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión
negociadora en la correspondiente unidad de negociación (artículo 84.3 ET).
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Ahora bien, salvo que resultara de aplicación un “régimen distinto” establecido
mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal negociado según el artículo 83.2
ET, se consideran materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el
“el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la
jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia
de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica” (artículo 84.4 ET).

La redacción vigente del artículo 84.3 y 4 ET trata de posibilitar que los acuerdos
interprofesionales, incluyendo ahora a los convenios colectivos sectoriales estatales o
autonómicos, recuperen su capacidad de ordenación de la estructura de la negociación
colectiva.

En primer lugar, solo en el ámbito de las comunidades autónomas pueden negociarse
acuerdos o convenios colectivos que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal.

En efecto, se establece que los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan
los requisitos de legitimación legalmente establecidos pueden, “en el ámbito de una
comunidad autónoma”, negociar acuerdos o convenios colectivos que afecten a lo
dispuesto “en los de ámbito estatal” siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de
las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente
unidad de negociación.
Con anterioridad, la afectación de cualquier acuerdo o convenio colectivo de “ámbito
superior” se permitía a todo acuerdo o convenio colectivo de ámbito “superior al de
empresa”.

En segundo lugar, la posibilidad de que en el ámbito de una comunidad autónoma
puedan negociarse acuerdos o convenios colectivos que afecten a lo dispuesto en los de
ámbito estatal es una regla dispositiva para los acuerdos o convenios colectivos de ámbito
estatal del artículo 83.2 ET. Con anterioridad, la afectación de un acuerdo o convenio
colectivo de ámbito superior por un acuerdo o convenio colectivo de ámbito superior al
de empresa se permitía “en todo caso”.
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Finalmente, determinadas materias del convenio o acuerdo colectivo estatal se
declaran no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma.
Tales materias son: “el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la
clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario,
las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad
geográfica”.

Con anterioridad, las materias del acuerdo o convenio colectivo de ámbito superior no
negociables en el acuerdo o convenio colectivo de ámbito superior al de empresa no
incluían la jornada máxima anual y, aunque se excluían las modalidades de contratación,
se permitía negociar los “aspectos de adaptación al ámbito de la empresa”. Finalmente,
la referencia se hacía únicamente a los “grupos profesionales” y no al conjunto de la
“clasificación profesional”.

Pero una vez más hay que subrayar que la lista de materias no negociables en el ámbito
de una comunidad autónoma es dispositiva para los acuerdos o convenios colectivos de
ámbito estatal del artículo 83.2 ET. Con anterioridad, aquella lista no era dispositiva.

9.2. La concurrencia de convenios colectivos.
En principio, un convenio colectivo, durante su vigencia, no puede ser afectado por lo
dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario negociado conforme
a lo dispuesto en el artículo 83.2 ET y salvo lo previsto en el artículo 84.2 ET, que
establece, como se verá, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en
determinadas materias (artículo 84.1 ET).

La regla que legalmente se consagra es, así, la de la prioridad aplicativa del convenio
primeramente celebrado en el tiempo (prior in tempore).

Lo que se sucede es que esta regla de la prioridad del convenio colectivo primero en
el tiempo es dispositiva.
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Y lo es, como se ha visto en el apartado anterior, para los acuerdos interprofesionales
y los convenios colectivos sectoriales estatales o autonómicos celebrados por las
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter
estatal o de comunidad autónoma (artículo 83.2 ET).

En el derecho vigente solo en el ámbito de las comunidades autónomas pueden
negociarse acuerdos o convenios colectivos que afecten a lo dispuesto en los de ámbito
estatal, si bien la posibilidad de que en el ámbito de una comunidad autónoma puedan
negociarse acuerdos o convenios colectivos que afecten a lo dispuesto en los de ámbito
estatal es una regla dispositiva para los acuerdos o convenios colectivos de ámbito estatal
del artículo 83.2 ET.

También se ha dicho que determinadas materias del convenio o acuerdo colectivo
estatal se declaran no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma.

La jurisprudencia ha establecido que, si un convenio colectivo inferior contradice la
prohibición y regula estas materias no negociables, la consecuencia será la nulidad de esa
regulación.
El derecho vigente establece la “prioridad aplicativa” de los convenios colectivos de
empresa en determinadas materias respecto del convenio colectivo sectorial estatal,
autonómico o de ámbito inferior, precisando que el convenio de empresa “podrá
negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito
superior” (artículo 84.2,1º ET).

El Real Decreto-ley 7/2011 había previsto que los acuerdos o convenios colectivos de
ámbito estatal o autonómico podían evitar e impedir la prioridad aplicativa del convenio
colectivo en esas materias. Pero la Ley 3/2012 corrigió esta solución y en la actualidad se
dispone expresamente que “los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo
83.2 ET no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista” en el artículo 84.2 ET.

Las materias sobre las que se establece la prioridad aplicativa del convenio colectivo
de empresa son las siguientes (artículo 84.2 ET):
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“a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los
vinculados a la situación y resultados de la empresa.

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica
del trabajo a turnos.

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y
la planificación anual de las vacaciones.

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de
los trabajadores.

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen
por el ET a los convenios de empresa.

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere
el artículo 82.3 ET”.

La prioridad aplicativa que el convenio colectivo de empresa tendrá en estas materias
se extiende, asimismo, a “los convenios colectivos para un grupo de empresas o una
pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y
nominativamente identificadas” (artículo 84.2,2º ET).

Es importante reiterar que la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa
ya no es una regla dispositiva para los acuerdos o convenios colectivos de ámbito estatal
o autonómico del artículo 83.2 ET. En efecto, tales acuerdos o convenios colectivos no
pueden disponer de la prioridad aplicativa prevista en el artículo 84.2 ET.

Las SSTC 119/2014, 16 julio y 8/2015, 22 enero, han declarado que las previsiones
que se han expuesto sobre la prioridad aplicativa del convenio de empresa, así como la
prohibición a los acuerdos interprofesionales y a los convenios colectivos sectoriales de
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disponer de tal prioridad aplicativa, no vulneran la CE y son compatibles con los derechos
de negociación colectiva y de libertad sindical.

La jurisprudencia ha establecido que, a efectos de concurrencia, un convenio colectivo
prorrogado o ultraactivo no es un convenio colectivo vigente. Quiere ello decir que un
convenio colectivo prorrogado o ultraactivo ya no goza de la preferencia aplicativa, de
manera que un convenio colectivo posterior en el tiempo puede comenzar a aplicarse a
relaciones laborales incluidas en el ámbito de aplicación de aquel convenio colectivo
prorrogado o ultraactivo. De otra forma, razona la jurisprudencia, se produciría una
“petrificación” de la estructura de la negociación colectiva, lo que sería contrario a un
sistema de libre negociación, en tanto que quedarían predeterminadas externamente las
unidades de negociación correspondientes.

La jurisprudencia rechaza que el efecto derivado de infringir la prohibición de
concurrencia sea la nulidad del convenio colectivo “invasor” y ha establecido que debe
declararse, por el contrario, su inaplicación temporal.

X. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN.
Por lo que respecta a las materias relativas a la aplicación e interpretación de los
Convenios, a dos organismos reserva el ET (artículo 91) la competencia en las mismas:
Comisiones Paritarias y Jurisdicción competente.

La competencia de la jurisdicción laboral para el conocimiento de las situaciones
individualizadas, que surjan también del incumplimiento de un Convenio, o de la
interpretación de alguna de sus cláusulas, que puede adquirir, sin embargo, frente a la
individualizada situación, carácter general; no excluye la competencia, aunque residual,
atribuida por el ordenamiento vigente a los Órganos administrativos e Inspectores de la
Administración Laboral, en la medida en que se trate de materias que, aún surgidas de un
Convenio Colectivo, estén atribuidas a dichos Órganos en virtud de las funciones que
unos y otros tienen legalmente reconocidas.
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Ante todo y sobre todo, el convenio colectivo es verdadera y propiamente una norma
jurídica. Como tal, el artículo 90.3 ET ordena su publicación –“obligatoria y gratuita”- en
el Boletín Oficial correspondiente a su ámbito territorial, de la misma forma que se
publican las leyes y las disposiciones administrativas conforme al artículo 2 CC y a la
LPA. Lo que quiere decir que han de ser aplicados por los tribunales de justicia. La regla
iura novit curia no juega plenamente respecto de los convenios que se publican en los
Boletines Oficiales de las provincias (los de ámbito provincial o local), cuya existencia
ha de ser probada, mediante la aportación del periódico oficial, ante el juez cuya
competencia exceda el ámbito territorial de aquéllos. Pero, como es sabido, esta misma
prueba de existencia se exige respecto de la costumbre, cuya naturaleza de fuente es
indiscutible.

El convenio colectivo, como toda norma jurídica, ha de ser interpretado para su
aplicación. En primer término, por sus destinatarios; en segundo lugar, por cuantos hayan
de velar por su cumplimiento, atendiendo a las facultades que los propios convenios
reconocen a las representaciones de sus negociadores para su interpretación y aplicación
y a órganos convencionales de composición de las controversias surgidas de esa
interpretación y aplicación (artículo 91 ET); últimamente, en caso de conflicto
formalizado judicialmente, por los jueces encargados de dirimirlo, que normalmente
serán los de la jurisdicción social, a los que atribuye competencia el artículo 91.1 ET.
Cabe una interpretación “general” y otra interpretación que sería la “particular” u
“ordinaria”.

10.1. Interpretación general.
Hay que entender que el proceso especial de conflicto colectivo, es el adecuado para
resolver sobre el alcance, significado y aplicación de los preceptos paccionados a
propósito de cuya interpretación discrepan las partes, y a la sentencia colectiva que lo
resuelve, que efectivamente contiene “interpretaciones generales de los convenios
colectivos”, sin poder introducir modificaciones, suplir silencios y, en definitiva,
suplantar a los titulares de la autonomía colectiva.
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10.2. Interpretación ordinaria.

Aun cuando carecen de legitimación para impugnar la ilegalidad o lesividad genéricas
del convenio los trabajadores y empresarios individuales incluidos en su ámbito de
aplicación, los cuales no pueden plantear pretensiones de control abstracto de la norma
convencional -nulidad, anulabilidad o inaplicación erga omnes-. Sin embargo, su interés
particular les legitima para accionar, a través del proceso laboral ordinario o especial
correspondiente a la naturaleza de la pretensión individual de que se trate, contra los actos
concretos de aplicación del convenio en defensa “singular e individualizada” de sus
concretos derechos e intereses afectados por la ilegalidad o lesividad de aquéllos y, a la
postre, del propio convenio, sin que por esta limitación de sus poderes de disposición se
resienta su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE.

Lo que da lugar a la interpretación judicial ordinaria es la realizada directa o
indirectamente por las partes que lo apliquen, lo que el Tribunal Supremo llamó “la
verdadera interpretación judicial” del convenio se realiza asimismo por la jurisdicción
social al conocer de las contiendas entre trabajadores y empresarios en las que el convenio
sea la norma de fondo aplicable alegada como fundamento de derecho de las pretensiones
que ante ella se deducen o de la oposición a la mismas. Es obvio que los jueces y
tribunales de lo social aplican los convenios interpretándolos, además de decidir sobre si
un convenio o alguna de sus cláusulas es ilegal o lesiva, está o no vigente, y seleccionar
el convenio aplicable en caso de duda.

La interpretación ordinaria, a diferencia de la general, tiene las características propias
de la interpretación judicial típica, en el sentido de que sólo vincula a quienes fueron parte
en el litigio, salvo la razonable expectativa de decisión uniforme de los supuestos de
hecho iguales, cuando exista jurisprudencia al respecto. Por otro lado, esta interpretación
es autónoma e independiente en el sentido de que, aunque acepte la legitimidad y
legalidad de la hecha en vía general, no releva al juez que conozca del pleito individual
de hacer su propia interpretación.
La interpretación general judicial se entiende “con independencia de las atribuciones
fijadas por las partes a las comisiones paritarias” de los convenios colectivos y otros
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órganos creados por la propia autonomía colectiva para la solución de las controversias
derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos, a través de
procedimientos autónomos o no judiciales de conciliación, mediación y arbitraje.

Finalmente, por lo que se refiere a la interpretación de los convenios colectivos, baste
decir que se han de utilizar tanto las reglas de interpretación de las leyes como de los
contratos. Lo anterior expresa bien ese “cuerpo de contrato y alma de ley” que tiene el
convenio colectivo, en la conocida expresión de Carnelutti.

10.3. Reglas de interpretación.
Y sí, dejamos para el final, después de fijar el modo de definir las fuentes de un orden
pluralista de derechos, la cuestión de la atribución de sentidos a las normas que
constituyen ese orden.

La idea tradicional de interpretación del derecho supone un concepto de texto y de
sentido: (i) un texto al que está subyacente un único sentido válido; (ii) sentido que puede
ser identificado por el intérprete, con certeza/cierta/verdadera o, al menos, con cierta
plausibilidad;

(iii)

identificación

que

puede

ser

comprobada

o

como

la

correcta/cierta/verdadera o como la más plausible.

Para esta identificación y comprobación habría criterios, constantes de una cierta
combinación de elementos de interpretación: (i) el elemento gramatical, dado por el
sentido del conjunto ordenado de las palabras en el texto (vocablos, incluida su etimología
[elementos semánticos], reglas gramaticales [Elemento sintáctico]); (ii) el elemento
lógico (reglas del pensamiento correcto); (iii) el elemento histórico (materiales -textuales
o no- que permitirían aclarar la intención del (los) autor (es) del texto); (iv) el elemento
sistemático (sistema- y.e, conjunto ordenado de textos, sujetos a una unidad de principios,
en que el texto a interpretar se inserta); (v) el elemento teleológico (objetivo normativo
pretendido por el texto).

Un rasgo común de la teoría más reciente de la interpretación es la idea de que el
sentido no es algo objetivo que se encuentre en los textos a interpretar, sino más bien el
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resultado de procesos de interpretación (o lectura), a la luz de la experiencia personal y
cultural del hombre, del intérprete, proceso en que las interpretaciones previas (la
tradición interpretativa, así como la habituación y expectativas que ella generó) o las
interpretaciones cercanas (contexto, universo de referencia, casos paralelos) tiene un
papel fundamental. Este ir y venir/va y viene entre el texto a interpretar y este conjunto
tradicional o contextual de referencias que, previamente, guían los resultados de la
interpretación se llamó el “círculo hermenéutico”. Por eso mismo, no se puede pensar un
cierto sentido, sino en sentidos contextualizados por las circunstancias que rodean los
actos de habla (de escritura, de comunicación) y de lectura; y, por eso, en sentidos plurales
y mutables. Es decir, en sentidos inevitablemente equívocos. En una palabra, la
interpretación no sirve para “cerrar el sentido” de la norma, sino antes para el “abrirse” a
sentidos latentes.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que el Estado-Nación fue sustituido por una
multiplicidad de polos reguladores, cada vez más informales, dinámicos y menos
favorables a soluciones que acomodasen entre sí los diversos derechos. Sólo ante la
necesidad de concretar una norma, refiriéndola a un caso concreto es cuando es posible,
que se encuentre su sentido contextual.

En el plano del derecho, la unidad del sistema jurídico era alcanzada por la imposición
de la legislación estatal y por una técnica interpretativa estrechamente dirigida a la
revelación de la voluntad del legislador o a principios implícitos que dieran coherencia al
conjunto del derecho del Estado (os llamados "principios generales del derecho").
Paralelamente, se fijaba una metodología de la interpretación orientada hacia la
coherencia del conjunto de las normas jurídicas -subsunción a partir de principios,
analogía, interpretación sistemática, fijación del sentido de las normas por corrientes
jurisprudenciales, interpretación conforme a la constitución.

Actualmente, tenemos que prescindir de esta referencia a la coherencia del
ordenamiento jurídico o incluso a una simple conformidad con la constitución, porque el
modelo de un derecho único y coherente no corresponde ya a lo que efectivamente ocurre
en el mundo de hoy.
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En la sociedad posmodernista -que es lo contrario de una sociedad holista (o
comunitarista) y, por eso, está poco orientada por valores generalmente compartidos- los
valores comunes ni se generan espontáneamente, ni pueden surgir de un polo normativo
artificialmente unificador. Así, un discurso coherente y compartido sobre lo que debe
ser(sobre lo justo) tiene que nacer de una estrategia de interpretación de las normas de
cada derecho sectorial que contribuya tanto a su compatibilidad mutua y a la
estabilización del sistema jurídico, como a las expectativas sociales que de él se derivan.
Así, una “buena interpretación” es, ante todo, la que contribuye a llevar a cabo la
función estabilizadora de las normas jurídicas, reduciendo así la complejidad del sistema
social. Es decir, una “buena interpretación” elige, de entre los varios sentidos
inevitablemente posibles de la norma, aquel que, en el caso concreto, mejor responde a
las diferentes expectativas sociales, así que contribuye a aproximar el sentido del derecho
a su fundamento legitimador - el pueblo.

En cuanto a la teoría clásica de la interpretación, la novedad central proviene, como ya
se ha dicho, de la conciencia que hoy existe de que la norma no es lingüísticamente
unívoca y de que el orden jurídico -ni siquiera el estatal- tampoco es axiológicamente
coherente, coexisten en él principios o valores relativamente incompatibles. La decisión
entre los diversos sentidos obliga a adoptar un criterio normativo de decisión entre ellos.

Tanto la teoría de la argumentación como la técnica de la ponderación buscaron
responder a este problema.

La teoría de la argumentación subraya que la solución jurídica no se deriva de
esquemas de inferencia inequívoca -como los de la lógica formal o de la jurisprudencia
de los conceptos-, sino también de la evaluación de su mayor o menor plausibilidad, dada
por la calidad de los argumentos jurídicos a su favor. Como estos argumentos se fundan
en puntos de vista valorativos aceptados (unos más, otros menos) por la comunidad, el
sentido interpretativo que tiene a su favor los argumentos aceptados como mejores por
ser más consensuales y estabilizadores. La técnica de la ponderación parte del principio
de que existen en el ordenamiento jurídico-incluso en el de un Estado-Nación - principios
distintos, pero comparables entre sí (comensurables), todos con pretensiones a una
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vigencia máxima (es decir, pretendiendo su optimización). Estos principios deben ser
objeto de un juicio de mutua ponderación (Abwagung, Ausgleich).

Las diferencias entre una teoría y otra son muy pequeñas, aunque hay versiones muy
diferentes de cada una de ellas. Tanto la teoría de la argumentación, como las técnicas de
ponderación, asumen que las reglas de la argumentación o de la ponderación son
contextuales (locales, problem oriented, case sensitive). En cualquier caso, no dispensa
de criterios de valoración de los argumentos, o de ponderación de los principios. Es decir,
“escalas de medida” de la fuerza de cada argumento, o de cada principio.

El fundamento de la interpretación/concreción, antes, de consistir en un juicio sobre la
capacidad de que el sentido adoptado ha de promover un consenso ampliado y duradero
(aunque siempre abierto y no definitivo), abarcando todos los grupos o intereses afectados
en ese caso concreto. Es decir, la interpretación correcta ha de ser la que capitaliza la
experiencia ampliada de concreciones pasadas y que estabilice duraderamente la
resolución de conflictos en ese dominio, cumpliendo, por lo tanto, los objetivos del
derecho.

Esto tiene consecuencias inmediatas en la interpretación de las normas jurídicas. La
más importante de todas es que todos los elementos de contextualización de la norma a
interpretar deben ser tenidos en cuenta, y no sólo aquellos a los que se refería la doctrina
clásica de la interpretación (elementos gramatical, histórico, sistemático, racional,
teleológico). Así, el sentido de la norma debe ser fijado en función de elementos que
permitan encontrar su sentido contextualmente más estabilizador.
La idea de una “norma” que regula la aceptabilidad de proposiciones en el ámbito de
un cierto género discursivo tiene notorias semejanzas con la idea de "norma de
reconocimiento", concepto establecido por H.A.L Hart para designar la norma meta
discursiva que determina, en cada ordenamiento jurídico concreto, las normas que se
aceptan como pertinentes.

En estos términos, podemos decir que los límites de la interpretación podrían estar
constituidos por los límites puestos por una norma de reconocimiento en vigor en un
cierto sistema (doctrinal) de derecho. Es decir, que sería aceptable cualquier
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interpretación que se derivara de argumentos aceptados en una determinada comunidad
comunicativa del derecho.

En mi opinión, este punto de vista no se contradice, en principio, con la idea antes
expresada de que la concreción/interpretación debe tender hacia una solución
ampliamente consensuada, que permita la realización de la función estabilizadora de la
norma de derecho. O el sentido de la interpretación no puede ser totalmente extraño al
texto, pues esto impediría que ella pudiera ser reiterada en otros casos, vuelta redundante
o estabilizadora. La adopción de un sentido contrario a esta “regularidad”, “constitución”
o “norma de reconocimiento” de un derecho de cierta comunidad haría la decisión
enteramente inesperada, implausible y perturbadora, dada la tradición de sentidos ya
construidos por las instancias reconocidas como competentes para interpretar las normas
jurídicas.

Al realzar la importancia que tiene, en el momento de la concreción/interpretación, la
confrontación entre argumentos o valores a tener en cuenta, las teorías de la
argumentación o de la ponderación fluidificaron el momento de concretar de la norma,
permitiendo que en esta ganara el sentido más favorable al cumplimiento su función
estabilizadora, generadora de consensos duraderos de intereses, ratificadora de
expectativas sociales generales. Sin embargo, estas teorías tienen que basarse en un/una
“test/escala de medida” de los argumentos o de los principios que sirven a la finalidad
estructural o sistémica del derecho - la reducción de la complejidad social para la creación
de soluciones jurídicas inspiradas en la mayor superposición posible de consensos
sociales y, estabilizadoras.

Esto implica algo nuevo, en actitud y en recursos.

En el plano de las actitudes, exige que quien interpreta/concreta tenga que estar bien
consciente de que el litigio no le pertenece - que se refiere a otros, cuyos intereses toca y
cuyas opiniones sobre la decisión deben ser el conjunto mismo de esa decisión. Si
desconocen esto y caen en la tentación de, armado de su autosuficiencia técnica o
burocrática, convertirse en el portavoz de los verdaderos interesados, el intérprete comete
el error de facere litem suam (“apropiarse” del litigio), uno de los más criticados vicios
de los jueces en la tradición jurídica occidental.
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En el plano de los recursos, esta audiencia de todos los intereses involucrados, así
como la evaluación de las consecuencias para estos de cada una de las posibilidades de
concreción normativa, exige que, desde los tiempos de su forma inicial, el jurista tenga a
su disposición fuentes de información adecuadas y actualizadas sobre la vida del derecho,
elaboradas por especialistas en la averiguación de los hechos y de los sentimientos
sociales. Contrariando a un antiguo dicho romano, no basta un reconocimiento volátil o
impresionista de los hechos humanos y sociales (humanarum rerum notitia) para saber
separar lo justo de lo injusto (iusti atque iniusti scientia). Y, ya que estamos en onda/ola
de romanos, recordemos que alguno de los juristas de ese tiempo ya había entrevisto esta
radical dependencia del derecho en relación con las aspiraciones normativas de los hechos
(no ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat - no es de la regla jurídica
formal que se deriva lo justo, sino de los sentimientos de justicia existentes en la sociedad
de que se extrae la regla).

10.4. La comisión paritaria.
El órgano prototípico de administración, aplicación e interpretación del convenio
colectivo es su comisión paritaria.

Como ya se ha dicho, es obligado que en todos los convenios colectivos se designe
una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para “entender de
aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas”.

Realmente, la interpretación procedente de la autonomía colectiva tiende a ser hoy la
auténtica “interpretación general” de los convenios colectivos, ya que los acuerdos
alcanzados por sus comisiones paritarias o a través de procedimientos de conciliación y
mediación, así como, en su caso, los laudos arbitrales, obtienen la eficacia normativa y
personal general de los convenios colectivos regulados en el título III del ET, siempre que
quienes hayan convenido o suscrito un compromiso arbitral cumplan los requisitos de
legitimación representativa y voluntad negocial mayoritaria de los artículos 87, 88 y 89.3
ET.
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Las partes del convenio colectivo son libres a la hora de atribuir competencias a la
comisión paritaria. Pero, como ha anticipado, las funciones que típicamente se le
atribuyen son la administración, aplicación e interpretación del convenio colectivo. Así
lo recoge claramente la legislación vigente cuando se dispone que “sin perjuicio de las
competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, el conocimiento y resolución
de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos
corresponderá a la comisión paritaria de los mismos.

Cuando se produzca un conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del
convenio la intervención de la comisión paritaria se convierte en requisito previo al
planteamiento formal de conflicto ante los órganos judiciales o extrajudiciales
competentes (artículo 91.3 ET).

Su composición es paritaria representantes en igual número de las dos partes firmantes
del Convenio. Su designación y atribuciones forman parte del contenido mínimo del
convenio colectivo, entiende de cuantas cuestiones le sean atribuidas por el propio
convenio y determinar los procedimientos para resolver las discrepancias en el seno de la
misma comisión y sus competencias vienen delimitadas en el propio convenio colectivo
como contenido mínimo obligatorio y las habituales son: interpretación auténtica del
convenio, vigilancia y control de lo pactado y resolución de los conflictos derivados de
la aplicación e interpretación del convenio (Artículo 91 ET).

Y lo más importante, las resoluciones de la comisión paritaria: tendrán la misma
eficacia jurídica y la misma tramitación que los convenios colectivos regulados en el ET.
Quiere ello decir, entre otras cosas, que aquellas resoluciones se tendrán que publicar en
los correspondientes boletines oficiales Artículo 91.4 ET. La conexión de la comisión
paritaria con la interpretación del convenio colectivo se comprueba adicionalmente con
la previsión legal de que, cuando en un proceso se debata aquella interpretación, el órgano
judicial puede oír o recabar informe de la comisión paritaria del convenio Artículo 95.2
LRJS. En todo caso, la interpretación de la comisión paritaria no vincula necesariamente
a los órganos judiciales.
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El ET incentiva, o al menos invita, a que la negociación colectiva establezca
“procedimientos, como la mediación arbitraje, para la solución de las controversias
colectivas derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos”.

XI. ADHESIÓN Y EXTENSIÓN.
El ET admite ambos sistemas como idóneos para aplicar un Convenio a quienes
originariamente no tuvieron la condición de partes del mismo y, además, no quedaron
afectados por aquél en virtud de la eficacia general admitida en el artículo 82.3. Por ello
hay que deducir que los supuestos de adhesión y extensión que se recogen en el artículo
92 del ET únicamente tienen sentido para su aplicación en los siguientes casos:

- unidades de negociación distintas de las del Convenio ya concertado -objeto de
adhesión o extensión- por razón de su ámbito personal, territorial y funcional a un tiempo;

- unidades de negociación distintas por razón de su ámbito puramente funcional (pero
no personal ni territorial);

- unidades de negociación distintas por razón de su ámbito puramente territorial
(aunque condicionan los ámbitos personal y funcional);

- unidades de negociación distintas por razón de su ámbito simplemente personal
(aunque coincidan los ámbitos territorial y funcional, lo que normalmente solo ocurrirá
en los convenios de empresa, o en los de profesión u oficio).

La adhesión requiere:

a) común acuerdo de las partes legitimadas para negociar;

b) que la adhesión lo sea a la totalidad del convenio;

c) que se trate de convenio en vigor,
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d) que las partes que han decidido adherirse no estén afectadas por otro convenio;

e) acto formal de comunicación a la autoridad laboral competente a efectos,
simplemente, de registro.

En cuanto a la extensión, que, como es sabido, nace de tercero -y más concretamente,
de la autoridad competente en materia laboral-estatal o de Comunidad Autónoma - que
extiende la aplicación de un convenio colectivo en vigor a un ámbito distinto al previsto
en sus cláusulas (Artículo 92.2 ET, desarrollado por el RD. 718/2005, 20 de junio), se
precisan como requisitos que legitiman aquélla los siguientes:

a) Es un acto de intervención de la Administración Pública en el ámbito de la
autonomía colectiva, por tanto, excepcional.

b) Sólo se podrá instar ante la imposibilidad de suscribir un convenio colectivo
estatutario por ausencia de alguna de las partes legitimadas para ello.

c) ¿Quiénes pueden alcanzarlo? La autoridad competente en materia laboral-estatal o
de Comunidad Autónoma-, según el ámbito afectado. Siempre a instancia de los sujetos
sindicales o empresariales legitimados en el ámbito de referencia (artículos 87.2 y 3 ET).

d) ¿Cómo? A través del procedimiento desarrollado por el RD. 718/2005, 20junio,
cuya duración no puede exceder los tres meses. La ausencia de resolución expresa en ese
plazo tiene efectos desestimatorios. Es preceptivo y determinante un informe previo de la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

e) El contenido de este acto administrativo es la extensión de las disposiciones de un
convenio en vigor y de ámbito superior al de empresa a una pluralidad de empresas y
trabajadores o a un sector o subsector de actividad.
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XII. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA.
El derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos para participar en la
determinación de sus condiciones de trabajo a través de un procedimiento peculiar no
comprendido en el ámbito de aplicación o cobertura del artículo 37.1 CE se reconoce por
el EBEP (en los términos de los artículos 6.3.c) y 7.1, 2.°, y 7.2 de LOLS) a los sindicatos
más representativos, a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, y a aquellos otros que
hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para delegados
y juntas de personal en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de
su constitución.

La negociación colectiva de los funcionarios públicos está sujeta a los principios de
legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y
transparencia.
En cuanto a su objeto material, “serán objeto de negociación... con el alcance que
legalmente proceda en cada caso”, según el artículo 37.1 EBEP, las siguientes materias:
la aplicación del incremento retributivo de los empleados públicos establecido en las leyes
presupuestarias del Estado y de las Comunidades Autónomas; la determinación y
aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios; la fijación normativa
de los criterios generales sobre acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de
puestos de trabajo, y de los planes e instrumentos de planificación de recursos humanos;
la fijación normativa de los criterios generales y métodos de evaluación del trabajo; los
planes de previsión social complementaria; los planes y fondos para la formación y
promoción interna; los criterios generales de determinación de prestaciones sociales y de
pensiones de clases pasivas; los derechos sindicales y de participación; los criterios
generales de acción social; la prevención de riesgos laborales; las condiciones de trabajo
y retribuciones de los funcionarios cuya regulación exija norma con rango de ley; los
criterios generales sobre ofertas de empleo público; las relativas al calendario laboral,
horario, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica; y la
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planificación estratégica de los recursos humanos en cuanto afecten a las condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
Fuera de “la obligatoriedad de la negociación” quedan las decisiones de las Administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización, salvo que repercutan
en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos sujetas a la obligatoriedad de
la negociación, caso en que procederá la negociación de dichas condiciones de trabajo
con las organizaciones sindicales legitimadas para negociar. Quedan también excluidas
de la obligatoriedad de la negociación: la regulación del ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y usuarios de los servicios públicos; el procedimiento de formación de los
actos y disposiciones administrativas; la determinación de las condiciones de trabajo del
personal directivo; los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica; y
la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos
y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional (artículo 37.2
EBEP).

El peculiar procedimiento negociador, progresivamente aproximado por su regulación
legal al general laboral, se canaliza a través de mesas de negociación centralizadas o
generales para la negociación de materias relativas a las condiciones de trabajo
condiciones a los funcionarios de su ámbito (en la Administración General del Estado, en
cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y entidades
locales) y sectoriales. Las mesas se integran con la representación de la Administración
correspondiente (reconociendo el EBEP legitimación negocial a las asociaciones de
municipios y a las entidades locales de ámbito supramunicipal, sin perjuicio de la facultad
de adhesión de las Administraciones o entidades públicas a los acuerdos alcanzados en el
territorio de una Comunidad Autónoma o a los acuerdos de ámbito supramunicipalartículo 34.2) y los sindicatos inicialmente legitimados para negociar en proporción a su
representatividad (sus derechos de participación en las mesas para negociar forman parte
del fundamental de libertad sindical), quedando válidamente constituidas cuando las
organizaciones sindicales representen, como mínimo, a la mayoría absoluta de los
miembros de los órganos unitarios de representación. Las organizaciones sindicales
acreditan su representatividad, y las variaciones de la misma a efectos de la composición
de las mesas, a través de la correspondiente certificación de la Opal, cada dos años a partir
de la fecha inicial de constitución de las citadas mesas. Las partes negociadoras designan

176

a los componentes de las mesas, que pueden contar con asesores, con voz, pero sin voto.
Sin perjuicio de que la norma reglamentaria de desarrollo del EBEP establezca la
composición numérica de las mesas según sus ámbitos, en ningún caso ninguna de las
partes excederá el número de 15 miembros (artículo 35.4).

Las mesas generales pueden acordar la constitución de mesas sectoriales en atención
a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o
a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios y a su número. A estas mesas
corresponde negociar los temas comunes a los funcionarios del sector, bien porque no
hayan sido objeto de decisión por la mesa general, bien porque cuenten con un reenvío o
remisión expresa de aquélla (artículo 34.5).

El proceso negociador se inicia en cada mesa en la fecha que de común acuerdo fijen
la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. En defecto
de acuerdo, el proceso se inicia en el plazo máximo de un mes desde su promoción por la
mayoría de una de las partes legitimadas, salvo que existan causas legales o pactadas que
lo impidan.

Además de las mesas de negociación citadas, la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas, integrada, por parte de éstas, por representantes de las
Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias y presidida por la Administración General del Estado, y,
por parte sindical, por los sindicatos más representativos y representativos en proporción
a los resultados obtenidos en las elecciones a órganos de representación del personal
(delegados de personal, juntas de personal y comités de empresa) “en el conjunto de las
Administraciones públicas”, es la encargada de negociar las materias relacionadas en el
artículo 37 “que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica”,
sin perjuicio de los acuerdos alcanzados con las Comunidades Autónomas en el ámbito
de sus competencias en materia de función pública. A esta mesa corresponde
específicamente la negociación del incremento global de las retribuciones del personal al
servicio de las Administraciones públicas a incluir en el proyecto de ley anual de
presupuestos generales del Estado (artículo 36.1 y 2 EBEP).
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En la Administración General del Estado, en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales se constituye también una Mesa
General de Negociación para la de las “materias y condiciones generales de trabajo
comunes” a su personal funcionario, estatutario y laboral. La representación sindical en
estas mesas se constituye en proporción a los resultados de los sindicatos en las elecciones
a los órganos unitarios de representación del personal funcionario y estatutario y del
laboral «del correspondiente ámbito de representación», con presencia asimismo de los
sindicatos que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas que hayan obtenido el 10 por 100 de representantes en el ámbito propio de cada
Mesa General de Negociación (artículo 36.3 EBEP). Alcanzado un pacto o acuerdo en
esta Mesa General de Negociación, su formalización para su aplicación a funcionarios y
personal estatutario se efectúa como se dice a continuación; separadamente para el
personal laboral con los efectos previstos en el artículo 83 ET para los acuerdos y
convenios colectivos interprofesionales.

La negociación llevada a término puede desembocar en la concertación de pactos o
acuerdos, para cuya adopción se exige, aunque nada se diga expresamente, el consentimiento o voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.

Los pactos, cuyo objeto material debe corresponderse estrictamente con la competencia del órgano administrativo firmante, “se aplicarán directamente al personal del
ámbito correspondiente” (artículo 38.2 EBEP). Los acuerdos, por el contrario, al versar
sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones públicas,
necesitan la aprobación expresa y formal de estos órganos “para su validez y eficacia”
(artículo 38.3 EBEP). Aprobados los acuerdos, si las materias que constituyen objeto
pueden ser decididas de forma definitiva por el órgano de gobierno correspondiente, son
directamente aplicables al personal incluido en su ámbito de aplicación sin perjuicio de
que sea necesario modificar o derogar las normas reglamentarias se opongan. Si las
materias acordadas están sometidas a reserva de ley, el acuerdo carece de eficacia directa,
correspondiendo al órgano de gobierno con iniciativa legislativa elaborar, aprobar y
remitir a las cámaras legislativas el proyecto de ley que recoja el contenido del acuerdo
en el plazo acordado. En caso de que los acuerdos no se ratifiquen, o se enfrenten a la
negativa expresa del órgano de gobierno firmante a incorporar lo acordado al proyecto de
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ley correspondiente, la negociación de las materias tratadas debe volver a iniciarse en el
plazo de un mes si así lo solicita una de las partes por mayoría de sus miembros.

Los pactos y acuerdos deben determinar, como contenido mínimo necesario las partes
negociadoras; sus ámbitos personal, funcional, territorial y temporal; la forma plazo de
preaviso y condiciones de su denuncia; y el establecimiento de comisiones paritarias para
su seguimiento con la composición y funciones que las partes decidan entre las que
pueden atribuirles la de resolver los conflictos surgidos de su interpretación y aplicación;
son remitidos a la Opal y publicados en el BOE o en los diarios oficiales correspondientes
(artículo 38.4 a 6 y 11 a 13 y 45.1 EBEP).

Respecto de su ámbito temporal, los pactos y acuerdos se prorrogan de año en año si
no media denuncia expresa, salvo acuerdo en contrario. Pueden también los pactos y
acuerdos disponer sobre su eficacia temporal, determinando su ultraactividad (es decir,
“la vigencia” de su contenido “una vez concluida su duración”), y el mantenimiento de
contenidos de pactos y acuerdos anteriores pese a su derogación íntegra por los
posteriores que les sucedan (artículo 38.12 y 13 EBEP). En cuanto a sus ámbitos personal,
funcional y territorial, los pactos y acuerdos, “en sus respectivos ámbitos y en relación
con las competencias de cada Administración pública”, pueden contener reglas sobre la
estructura de la negociación colectiva, resolución de conflictos de concurrencia entre
negociaciones de distinto ámbito y criterios de primacía y complementariedad entre las
diferentes unidades negociadoras (artículo 38.9 EBEP).

En caso de que la negociación o renegociación no lleguen a término, esto es a pactos
o acuerdos, y agotados, en su caso, los procedimientos extrajudiciales de solución
conflictos, los órganos de gobierno de las Administraciones públicas establecen unilateralmente las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos (artículo 38.7 EBEP).

Los pactos y acuerdos son de cumplimiento obligado, salvo excepcionalmente por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
económicas, supuesto en que los órganos de gobierno de las Administraciones públicas
pueden suspender o modificar el cumplimiento de los pactos y acuerdos ya firmados en
la medida en que resulte estrictamente necesario para salvaguardar el interés público,
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informando a los sindicatos de las causas de la suspensión o modificación (artículo 38.10
EBEP).

XIII. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EUROPEA.
La relevante significación que los Tratados de la Unión Europea atribuyen al diálogo
social (“la Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su
ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales” y “facilitará el
diálogo entre ellos, dentro del respeto de su autonomía” (artículo 152 TFUE), como instrumento capital de la política europea, en cuyo ámbito cabe registrar la incorporación de
la negociación colectiva al ordenamiento jurídico comunitario, dispone de las siguientes
manifestaciones institucionales (sin que quepa mencionar aquí, técnicamente, la posibilidad de que los Estados miembros confíen a los interlocutores sociales y, por tanto, a la
negociación colectiva nacional, la aplicación de las directivas comunitarias en materia
social (artículo 153.3 TFUE):

- La participación de los interlocutores sociales comunitarios (mediante el sistema de
doble consulta) en el procedimiento de elaboración de las propuestas y medidas de la
política social de la Comunidad (artículo 154 TFUE). En aplicación del deber (general)
de fomento que la Comisión asume en esta materia [de consulta y de facilitación del
diálogo social, “velando por que ambas partes reciban un apoyo equilibrado” (artículo
154.1 TFUE)], deberá de modo singular consultar a los “interlocutores sociales a nivel
comunitario” en un doble momento (sin que la duración del procedimiento de consulta
pueda exceder de nueve meses, salvo prórroga acordada entre las partes y la Comisión,
artículo 154.4 TFUE): 1) antes de la presentación de las propuestas en el ámbito de la
política social, sobre “la posible orientación de una acción comunitaria” (artículo 154.2
TFUE); y 2) si, tras esta consulta estimase conveniente la procedencia de dicha acción,
sobre “el contenido de la propuesta contemplada” (artículo 154.3 TFUE). Los
interlocutores sociales remitirán a la Comisión un “dictamen” o, en su caso, una
“recomendación” (artículo 154.3 TFUE). Así también, con ocasión de las consultas
referidas, podrán informar a la Comisión sobre “su voluntad de iniciar el proceso previsto
en el artículo 155” (artículo 154.4 TFUE), esto es, de la negociación de un acuerdo
colectivo comunitario, en cuyo caso el instrumento convencional resultante habría de
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sustituir a la norma inicialmente prevista, subsidiaria por tanto (en defecto de regulación
de origen convencional) en cuanto tal.

- La capacidad de los interlocutores sociales comunitarios para adoptar acuerdos
colectivos, en la medida en que el diálogo entre los mismos en el ámbito comunitario
“podrá conducir, si estos lo desean, al establecimiento de relaciones convencionales,
acuerdos incluidos” (artículo 155.1 TFUE). La aplicación de los acuerdos celebrados a
nivel comunitario se realizará, por lo demás, a través de una doble modalidad técnica
(artículo 155.2 TFUE):
1) Mediante los “procedimientos y prácticas propios de los interlocutores sociales y de
los Estados miembros”, lo que verdaderamente remite a la autonomía de los agentes
comunitarios y a la consiguiente pluralidad de fórmulas en juego conforme a los distintos
sistemas nacionales de negociación colectiva (acuerdos europeos incorporados como
acuerdos marco nacionales, acuerdos europeos aplicables a empresarios y trabajadores
adheridos a las organizaciones europeas firmantes, etc.).

2) Mediante [en los ámbitos sujetos a la promulgación de directivas de armonización
de legislaciones sociales (artículo 153 TFUE) y a petición conjunta de las partes
firmantes] “una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión”. El Consejo
decidirá por unanimidad, “cuando el acuerdo en cuestión contenga una o más disposiciones relativas a alguno de los ámbitos para los que se requiere la unanimidad” en
virtud del artículo 153.2 TFUE. Estos actos del Consejo, de homologación o atribución
de eficacia normativa general a los acuerdos comunitarios, han adoptado en todos los
casos la forma de directivas, con la consiguiente obligación de los Estados miembros de
promulgar las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados
(de este modo, doblemente homologados, en los ámbitos comunitario y nacional).

Pese a todo ello, los convenios colectivos europeos carecen de vinculación jurídica
directa, sin que (provistos tan solo de eficacia contractual entre los sujetos firmantes)
puedan ser tenidos, por lo tanto, por normas comunitarias. La negociación colectiva
europea está afectada, además, por problemas estructurales graves, entre los que sobresale
el relativo a la representatividad de quienes el TFUE denomina “interlocutores sociales a
nivel comunitario” (artículo 154), al no disponerse legalmente de un criterio objetivo para
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su identificación. A pesar de que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
haya entendido que no existe en el ordenamiento comunitario un verdadero derecho a la
negociación colectiva europea, y sí únicamente una mera libertad de negociación a partir
del reconocimiento mutuo y de la voluntad conjunta de los tos colectivos
correspondientes, lo cierto es que la necesidad de contar con verdaderas organizaciones
comunitarias de representación de intereses (los actuales interlocutores europeos son,
antes que otra cosa, meras instancias de coordinación internacional de las actividades de
los sujetos nacionales) no deja de ser un presupuesto insoslayable para la edificación de
un sistema europeo, hoy inexistente, de negociación colectiva.
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LECCIÓN QUINTA. LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE
TRABAJO.
I. CONCEPTO Y OBJETO.
Entendiendo por conflicto de trabajo, sin mayores precisiones por el momento, toda
discusión o controversia manifestada externamente entre empresarios y trabajadores en
cuanto a las condiciones de trabajo en su más amplio sentido, el tema puede ser
abordado, atendiendo a los modos de exteriorización y a los procedimientos de solución
del conflicto:

En sentido genérico, por objeto del conflicto laboral hay que entender la
actualización de una pretensión laboral. Cuál es esa pretensión, en qué consiste esta, es
lo que determinará la finalidad.

Todo conflicto de trabajo se plantea porque surge una discrepancia en torno a alguno
o algunos extremos de la relación laboral que liga a las partes. Su objeto es, por tanto,
actualizar esa discrepancia, patentizándola en forma de pretensión, de una parte frente a
la otra; pretensión de hacer efectivas determinadas cantidades que se consideran
devengadas por razón del trabajo prestado, pretensión de extinguir la relación, etc.

El contenido de la pretensión laboral configura su finalidad. Desde este punto de
vista, la finalidad del conflicto admite variaciones o modalidades múltiples; tantas
cuantas puedan ser las materias reclamadas o pretendidas. Cabe, no obstante, señalar
como comprensivas de la generalidad, las siguientes:

a) pretensiones con finalidad novatoria de las condiciones ya existentes y cuyo
contenido viene siendo base reguladora de la relación;

b) pretensiones con finalidad interpretativa de las normas que rigen el contenido de
dicha relación;
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c) pretensiones con finalidad de cumplimiento de los términos que integran, en todos
sus diversos aspectos, el mencionado contenido; y

d) pretensiones con finalidad extintiva de la relación, que trata de conseguir que ésta
cese de producir definitivamente sus efectos.

II. CLASIFICACIÓN.
Hemos de añadir que las distinciones entre conflictos individuales y colectivos, por
un lado, y la de conflictos jurídicos y de intereses, por otro, resultan con inclinación
hacia una u otra dualidad, según que se acepte una concepción subjetiva o una objetiva,
respectivamente, en la consideración del problema. Queremos indicar, en definitiva, que
el predominio del elemento subjetivo tiende no tanto a distinguir entre conflictos
individuales y colectivos, por una parte, y conflictos jurídicos y de intereses, por otra,
sino, arrancando de la noción del conflicto colectivo, a incluir en una sola especie a los
conflictos colectivos de intereses y a los jurídicos. De manera análoga, pero en sentido
contrario, la consideración primordial del elemento objetivo, agrupa en especie única a
los conflictos jurídicos del trabajo, ya sean individuales o colectivos, siendo, en
consecuencia, la calidad de las partes indiferente a este respecto.

Sin embargo, se debe hacer referencia inicial a dos distinciones que impregnan, por
así decirlo, toda la materia, y tuyos efectos trascienden a las formas de exteriorización y
a los procedimientos de solución de los conflictos sus términos son: conflicto individual
y conflicto colectivo, de un lado; conflicto jurídico y conflicto económico o de
intereses, de otro.

III. CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.
La diferencia entre conflictos individuales y colectivos debe hacerse en base a una
razón de naturaleza. Lo que ocurre es que, en este caso, la cuestión se implica con un
problema de sujetos, de modo que todo conflicto colectivo solamente puede entenderse
referido a la positiva intervención de una asociación profesional de trabajadores, lo cual
no significa que siempre que intervenga ésta haya de predicarse la existencia de aquél.
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Podemos establecer que el conflicto individual es aquel cuyas consecuencias o
efectos, derivados de la pretensión que se actúa, únicamente alcanzan a quienes
intervienen como sujetos en él; en tanto que se puede definir el conflicto colectivo como
aquel cuyas consecuencias o efectos, derivados asimismo de la pretensión que encierra,
se extienden a personas no sujetos del conflicto, que resultan afectadas esencialmente
por el mismo.

La diferenciación está muy cerca de la que mantienen la mayoría de los autores, al
caracterizarla sobre la base de que estén en juego intereses concretos de los individuos o
intereses abstractos de categoría. Es el predominio del sentido social -interés socialsobre el puramente individual de cada uno de los interesados. Cierto, como se ha
indicado, que todo interés individual, en un conflicto de trabajo, tiene un alcance que
trasciende de la simple esfera del individuo titular del mismo, y no menos cierto que
todo interés de categoría o colectivo repercute, en su aplicación, como interés
individual. Pero lo que no puede negarse es que la afectación de las consecuencias del
conflicto planteado, desde el momento en que se plantea, aparece perfectamente
individualizada, en los conflictos individuales, para todos y cada uno de los que lo
personalizan, y que, en cambio, no resulta de-terminable en su inmediata referencia
individual, en los de naturaleza colectiva. En otras palabras, cuando se conoce de
antemano sobre cuántos y quiénes recaerán los efectos de la resolución, estimatoria o
desestimatoria, de la pretensión que el conflicto envuelve, estamos ante un conflicto
individual; y en caso contrario, ante un conflicto colectivo.

El conflicto individual opone un trabajador en singular a su empresario, en singular
también. Son conflictos que versan o tienen su origen en un solo contrato de trabajo,
presente o extinguido. El conflicto colectivo enfrenta a uno o varios empresarios con
una pluralidad de trabajadores. La colectividad es condición necesaria, pero no
suficiente: es preciso, además, que el tema conflictivo afecte al conjunto laboral en
cuanto tal (que afecte “a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores”, dice
con cierta reiteración el artículo 153. 1 LRJS; “intereses generales de los trabajadores”,
según el artículo 17. l DLRT) y sólo por vía refleja o mediata, en sus consecuencias, a
los componentes del mismo.
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Al no ser lo colectivo dato suficiente para calificar un conflicto como tal si se quiere
que sea exhaustivo el conjunto conflicto colectivo y un conflicto individual, en paradoja
aparente, explicable por lo que se acaba de decir, hay que admitir la existencia del
conflicto plural entendido como aque1 en que varios trabajadores son afectados singular
y simultáneamente, aunque no en virtud de causa o interés que afecte homogénea
indiferenciadamente a los conjuntos de los que forman parte, con lo que la “queja no
constituye una reivindicación de carácter general”, pese a ser “presentada por varios
trabajadores”
La distinción entre conflicto colectivo (cuya “nota identificadora” estriba en la
presencia de un interés colectivo o general del grupo) y conflicto plural (el interés
afectado es, en cambio, “el que resulta de la suma de los individuales concurrentes”) es
borrosa y causa de dudas en la práctica. La distinción es procesalmente importante
porque de ella deriva la trami-tación de la pretensión esgrimida ante la jurisdicción
social a través del proceso laboral común (o especial correspondiente a la naturaleza de
la pretensión plural y particularizada sobre los trabajadores afectados, esgrimida por
sujetos colectivos) o del especial de conflictos colectivos (pretensión común e
indivisible del grupo afectado, esgrimida por sujetos colectivos).

IV. CONFLICTO JURÍDICO Y CONFLICTO DE INTERESES.
Conflictos jurídicos o de derecho son aquellos que se basan en la realidad de un
derecho preexistente, que sirve de fundamento a su planteamiento. Es indiferente, a los
efectos de la calificación del conflicto como jurídico o no, que ese derecho nazca de una
relación contractual, extracontractual, o de una norma legal, convencional, colectiva o
consuetudinaria. Lo único que se requiere es la existencia previa de un derecho
subjetivo fundado en norma laboral -autónoma o heterónoma-. En suma, en todo
conflicto jurídico se reclama contra la interpretación, aplicación o incumplimiento de
una cláusula o de una norma.

Los conflictos de intereses o conflictos económicos son los que no descansan sobre
la existencia de un derecho preexistente, cuya significación, alcance o cumplimiento se
reclama. No se trata, en este tipo de conflictos, de interpretar, aplicar o cumplir en
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forma distinta a como se hace, los mandatos nacidos de un vínculo contractual o de una
norma, legal o no, aplicable a las partes o sujetos interesados. Sino que el conflicto
surge de la pretensión de modificar la normativa vigente o de crear otra nueva.

El conflicto jurídico supone el mantenimiento de la situación jurídica, creada al
amparo de un orden jurídico determinado; la cuestión surge como consecuencia del
diferente contenido, de la distinta significación o diverso alcance que para esa situación
se pretende por las partes en función del orden jurídico concreto que le sirve de base. El
conflicto de intereses, por el contrario, lo que persigue es precisamente suprimir las
situaciones jurídicas existentes, como consecuencia de la modificación o sustitución del
orden jurídico concreto que las regula. La trascendencia o importancia de los contenidos
económicos en juego, las posibles repercusiones sociales o de otro tipo que el conflicto
pueda alcanzar, son en este sentido indiferentes, y no influyen para nada en la
calificación del mismo.
Conflicto jurídico o de aplicación, es el que versa sobre la “aplicación interpretación
de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea la eficacia, y decisión o
práctica de empresarial” (artículo 153 LRJS). Conflicto económico, de intereses o de
regulación es el que, preexistiendo a la norma o práctica empresarial, quiere dar su
Contenido a ésta. Mientras que el conflicto jurídico consiente y hasta pide una solución
en Derecho estricto o positivo -lo regulado por e1 Derecho debe ser solventarse
conforme al Derecho-, esto es, a través de la interpretación y aplicación de la norma, el
de intereses rechaza por lo común esta posibilidad y hay que acudir para solventarlo a
las consideraciones de ética, posibilidad socioeconómica y ponderación de intereses que
presiden las promulgaciones normativas.
En términos kelsenianos, el “valor de la legalidad” preside el juicio del conflicto
jurídico, y el “valor de la justicia, el del económico, válidos ambos en cuanto insertos en
un ordenamiento que predica la eficacia de ambos valores.

Por ello mismo, en cuanto la norma preexistente o a la que se aspira sea un convenio
colectivo, cualquiera que sea su eficacia, el conflicto jurídico tenderá a ser el que ocurre
durante la vigencia del convenio, en demanda de su interpretación o de su cumplimiento
y aplicación, y el de intereses el que precede o es coetáneo de su negociación, o de su
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vigencia si la finalidad del conflicto fuera la de modificar el convenio (conflictos
modificativos o novatorios).

Las dos clasificaciones se combinan entre sí de forma peculiar. El conflicto
individual es virtualmente siempre un conflicto jurídico y a sensu contrario no lo es
virtual mente nunca de intereses, no porque no pueda existir oposición individual en
cuanto a éstos, sino porque a la oposición le suele faltar la “recíproca necesidad” o
“urgencia en la composición” social, que, en cambio, es característica normal del
conflicto colectivo. Este, el colectivo, puede ser jurídico o de intereses.

V.

EL

PROCEDIMIENTO

LEGAL

DE

SOLUCIÓN

DE

CONFLICTOS COLECTIVOS.
Está pensado tanto para conflictos de intereses, cuando no exista norma previa,
como para conflictos jurídicos o de interpretación, “si el conflicto derivara de
discrepancias relativas a la interpretación de una norma preexistente, estatal o convenida
colectivamente” (artículo 2.5.a). Pero el conflicto jurídico deriva hacia su solución
judicial, como se verá en seguida.

Está concebido este procedimiento administrativo en el DLRT, hoy verdaderamente
residual en el marco de los procedimientos de solución de los conflictos colectivos,
como alternativo de la huelga: “cuando los trabajadores utilicen el procedimiento
podrán ejercer el derecho de huelga” (artículo 17.2); “declarada la huelga, podrán no
obstante los trabajadores desistir de la misma y someterse al procedimiento (artículo
17.3); cuando el procedimiento se inicie por los Empresarios “y los trabajadores ejerzan
el derecho de huelga, se suspenderá dicho procedimiento, archivándose las actuaciones”
(artículo 18.2);

Otro importante principio de esta norma en la materia es el de la diferenciación entre
conflictos colectivos de interpretación o aplicación y conflictos colectivos de
reglamentación, que siguen, al menos a partir de un cierto momento, camino distinto,
sustrayendo a la competencia de los órganos jurisdiccionales los del último tipo, lo cual
responde a los verdaderos principios de la división de poderes, habida cuenta de que
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todo conflicto de reglamentación implica el ejercicio de una verdadera potestad
reguladora, función ésta que no corresponde a órganos jurisdiccionales.
En ningún caso “podrá plantearse conflicto colectivo de trabajo para modificar lo
pactado en convenio colectivo o establecido por un laudo” (artículo 20),

5.1. Régimen jurídico.
Distinguimos aquí entre capacidad para formalizar el conflicto, órganos competentes
y procedimiento.

5.1.1. Capacidad de formalización.
Se reconoce capacidad para iniciación de conflicto colectivo, únicamente (artículo
18.1):

a) A los representantes de los trabajadores en el ámbito correspondiente al conflicto,
por iniciativa propia o a instancia de sus representados (Delegados de Personal, Comités
de Empresa o Sindicatos).

b) A los empresarios o sus representantes legales según el ámbito del conflicto
(empresarios o asociaciones empresariales).

5.1.2. Órganos competentes.
La competencia corresponde (artículo 19):

a) En los conflictos de reglamentación, al Director de Trabajo de la provincia en que
se plantea el conflicto (en el supuesto de las Comunidades Autónomas, al órgano
correspondiente de la Comunidad, por tratarse de competencia transferida). Si el
conflicto afecta a trabajadores de varias provincias, la competencia queda atribuida a la
Dirección General de Trabajo.
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b) En los conflictos de interpretación y aplicación, al orden jurisdiccional laboral.

c) En uno y otro caso, ambas competencias son residuales, y se actúan solamente
cuando las partes no se hayan conciliado o no hayan querido someter sus diferencias a
arbitraje.

5.1.3. Procedimiento.
a) El planteamiento del conflicto se formaliza por escrito haciendo constar cuantos
datos exige al respecto el art. 21 del RDL.

b) El escrito de formalización ha de presentarse ante la Dirección de Trabajo
competente (u organismo de la Comunidad Autónoma), o la Dirección General de
Trabajo, según el ámbito del conflicto.

c) Dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la fecha de presentación del
escrito, la Autoridad Laboral ha de remitir copia de éste a la parte frente a la que la
formalización se hace y convocar a ambas partes para comparecencia, que ha de tener
lugar dentro de los tres días siguientes. La comparecencia persigue el acuerdo entre las
partes. Si éste se consigue, el conflicto termina conciliado y el acuerdo -que habrá de
adoptarse por mayoría simple de las respectivas representaciones de las partes- tiene la
eficacia de lo pactado en Convenio Colectivo (artículo 24. 1).

d) Si no se produjera acuerdo, las partes podrán acudir a una solución arbitral,
decidiendo, en tal caso, designar uno o varios árbitros. En este último caso, los
designados han de actuar conjuntamente. El árbitro -si es uno- o árbitros designados
deben dictar su laudo en el término de cinco días y la decisión adoptada tiene igual
eficacia que si hubiese habido acuerdo entre las partes (art. 24.2).

e) Caso de no haber existido avenencia entre las partes, ni haber optado estas por la
solución arbitral, la Autoridad Laboral procede así:
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a’) Si el conflicto es de aplicación o interpretación de norma preexistente, se remiten
las actuaciones a la jurisdicción laboral, acompañando informe, para que ésta actúe de
acuerdo con lo establecido en la LRJS.
b’) Si el conflicto es de reglamentación -fijación de nuevas condiciones de trabajo- o
bien las partes se acogen a procedimiento arbitral, o los trabajadores declaran la huelga,
o negocian y llegan a acuerdo, o el conflicto entra en vía muerta, ya que la sentencia del
Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales el apartado b) del artículo 25 y
el artículo 26 del RDL 17/1977, de 4 de marzo.

Aun cuando la regulación de la negociación colectiva contenida en el Título III del
ET podría plantear el problema de la subsistencia de los conflictos de reglamentación en
cuanto novatorios de condiciones de trabajo, estimamos que el origen de una y otra
situación -la de convenio y la de conflicto- son distintas, y que, por tanto, aquélla no ha
eliminado ésta.

VI. EL PROCESO ESPECIAL DE CONFLICTO COLECTIVO.
A través del proceso de conflictos colectivos (artículos 153 a 162 LRJS), verdadero
“instrumento de la autonomía colectiva” (STC 3/1994), se tramitarán las demandas que
“afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo
genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e
interpretación de una norma” (estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su
eficacia, pactos o acuerdos de empresa, decisiones empresariales de carácter colectivo,
etcétera) (artículo 153.1 LRJS). De otro modo, las controversias sobre conflictos
colectivos jurídicos, esto es, conflictos colectivos sobre la aplicación o la interpretación
de normas preexistentes.

La determinación legal del ámbito de aplicación de este proceso no deja de plantear,
sin embargo, un problema cierto. En efecto, junto a la fórmula tradicional recogida
también ahora en el precepto (las demandas que afecten a “intereses generales de un
grupo genérico de trabajadores”), se incorpora un sorprendente añadido a la nueva
redacción legislativa proporcionada por la LRJS: las demandas que afecten a “un

191

colectivo genérico susceptible de determinación individual” (artículo 153.1 LRJS). Esta
última expresión contiene realmente en sí misma una noción contradictoria con la de
“interés colectivo” base del supuesto, en cuanto que interés de grupo indivisible e
indiferenciado por hipótesis. Por lo que se ha llegado a considerar de modo exagerado
que el nuevo precepto diluye la línea de separación conceptual entre conflictos
colectivos y conflictos plurales o que, inclusive, acoge decididamente dentro del ámbito
de este proceso también a los segundos. No creemos, sin embargo, que se trate de nada
de esto y que no es desde luego en clave conceptual (a propósito del concepto de
“conflicto colectivo”) como deba ser resuelta la cuestión. Se trata a nuestro juicio,
contrariamente, de un paso legislativo, desde luego confuso, para la facilitación de la
ejecutividad directa de la sentencia recaída en procesos de conflictos colectivos (cuando
sea estimatoria de “una pretensión de condena susceptible de ejecución individual”), sin
necesidad, como se precisaba hasta ahora, de una sentencia de condena individual, esta
sí ejecutable, que especificase la declarativa de conflicto colectivo (artículos 160.3 y
247 LRJS).

Están legitimados para promover el proceso sobre conflictos colectivos (artículo 154
LRJS):

Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del
conflicto.

Las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación también se corresponda o
sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito
superior a la empresa.

Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores,
cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior.

Las Administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto y los
órganos de representación del personal laboral al servicio de las anteriores.

Las asociaciones y los sindicatos representativos de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes, para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su
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régimen profesional, siempre que reúnan el requisito de la letra a) anterior, así como las
empresas para las que ejecuten su actividad y las asociaciones empresariales de estas
siempre que su ámbito de actuación sea al menos igual al del conflicto.

En todo caso, los sindicatos representativos (artículo 6 y 7 LOLS), las asociaciones
empresariales representativas (artículo 87 ET) y los órganos de representación legal o
sindical de los trabajadores “podrán personarse como partes en el proceso, aun cuando
no lo hayan promovido, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más
amplio que el del conflicto”( artículo 155 LRJS).

- El proceso se iniciará mediante demanda dirigida al juzgado o tribunal competente
que, además de los requisitos generales (artículo 80 LRJS), contendrá (artículo 157
LRJS):

- La designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y,
“cuando se formulen pretensiones de condena que aunque referidas a un colectivo
genérico, sean susceptibles de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo
litigio”, los datos, características y requisitos precisos para “una posterior
individualización de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la
sentencia respecto de ellos”.
- La designación concreta del demandado o demandados, “con expresión del
empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes
afecten las pretensiones ejercitadas”.

- Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada.

- Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza
concretamente ejercitadas según el objeto del conflicto.

Será requisito necesario para la tramitación del proceso el intento de conciliación o
de mediación en los términos previstos con carácter general (artículos 63 y 156.1
LRJS), cuya certificación, de haberse intentado, o la alegación de no ser necesario,
deberá ser acompañada a la demanda (artículo 157.2 LRJS). Lo acordado en
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conciliación o mediación tendrá en su caso la misma eficacia que tienen los convenios
colectivos regulados por el ET, “siempre que las partes que conciben ostenten la
legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas
normas” (artículo 156.2 LRJS).

El proceso de conflictos colectivos podrá iniciarse también, naturalmente, mediante
la comunicación de la autoridad laboral, al juzgado o tribunal, a instancia de los sujetos
legitimados para incoarlo en general (artículo 154 LRJS), una vez terminado sin
solución el correspondiente procedimiento administrativo (epígrafe anterior de esta
unidad didáctica). La comunicación de esta incoación de oficio deberá contener desde
luego “idénticos requisitos a los exigidos para la demanda” (artículo 158 LRJS). El
secretario judicial advertirá a la autoridad laboral de los “defectos u omisiones” que
pudiera contener la comunicación, “a fin de que se subsanen en el plazo de 10 días”
(artículo 158 LRJS).

El proceso tendrá carácter urgente y la preferencia en el despacho de estos asuntos
será absoluta sobre cualesquiera otros, “salvo los de tutela de los derechos
fundamentales y libertades públicas” (artículo 159 LRJS). Una vez admitida la demanda
o la comunicación de la autoridad laboral, el secretario judicial citará a las partes para la
celebración del acto del juicio, “que deberá tener lugar, en única convocatoria, dentro de
los cinco días siguientes al de la admisión a trámite de la demanda” (artículo 160.1
LRJS). La sentencia, que habrá de dictarse dentro de los tres días siguientes,
notificándose, en su caso, a la autoridad laboral competente, será ejecutiva desde el
momento en que se dicte, “no obstante el recurso que contra la misma pueda
interponerse” (artículo 160.2 y 4 LRJS). De ser estimatoria de una pretensión de
condena susceptible de ejecución individual, la sentencia “deberá contener, en su caso,
la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior
individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la
condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento
dictado” (artículo 160.3 LRJS). Y, asimismo, “la declaración de que la condena ha de
surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso
correspondiente” (artículo 160.3 LRJS).
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La naturaleza declarativa básica de esta sentencia, de la que se ha llegado a predicar
inclusive su virtualidad “cuasi-normativa”, consistente a la postre en que define el
sentido en que ha de ser interpretada la norma discutida y extiende su aplicación a todos
los sujetos afectados por el conflicto (“participando por ello de alguna manera del
alcance y efectos que son propios de las normas”), se explica precisamente por la
función y el objeto propios del proceso sobre conflictos colectivos.
En efecto, la sentencia firme producirá “efectos de cosa juzgada sobre los procesos
individuales pendientes de resolución, o que puedan plantearse, que versen sobre
idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquel, tanto en el orden social
como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la
tramitación del conflicto colectivo” (artículo 160.5 LRJS). La suspensión “se acordará
aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de
suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme
recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación
unificadora no se hubiere invocado aquella como sentencia contradictoria” (artículo
160.5 LRJS). La iniciación del proceso de conflicto colectivo “interrumpirá la
prescripción de las acciones individuales en igual relación con el objeto del referido
conflicto” (artículo 160.6 LRJS).

Contra las resoluciones que se dicten durante la tramitación de este proceso, con la
excepción del auto de declaración inicial de incompetencia, no cabrá recurso (artículo
161 LRJS). Si las partes comunicasen al órgano judicial que han solventado el conflicto,
“se procederá por el secretario judicial sin más al archivo de las actuaciones, cualquiera
que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia” artículo 162 LRJS.

VII. LA FUNCIÓN MEDIADORA DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO.
La ITSS, asume, en sintonía con su fin de procurar la paz social, una amplia variedad
de funciones vinculadas a la solución del conflicto y particularmente presentes en los
artículos 1 y 12.3 de la actual Ley 23/2015.
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Así:

a) Cumple, en primer lugar, un papel preventivo del conflicto, tanto a través de su
función de vigilancia y fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, como
en la de asesoramiento.

b) Desempeña algunas funciones que coadyuvan a la solución del conflicto laboral
pese a no tratarse de un medio de composición en sí mismas, por ejemplo la emisión del
informe en la solución por la autoridad laboral de los conflictos entre representación
unitaria y empresa en materia de locales y tablones de anuncios (artículo 81 ET), o la
emisión de un informe en el procedimiento de conflicto colectivo para que la autoridad
laboral actúe, único vínculo que puede relacionar su actividad con un requisito previo
preprocesal, con independencia de su intervención por delegación de la autoridad
laboral.

c) Cumple funciones que son intervenciones formales, en ocasiones como tercero en
procedimientos privados, e informales como órgano de solución del conflicto laboral.

d) Tiene funciones de conciliación y mediación en los conflictos y huelgas cuando
aquéllas sean aceptadas por las partes, mediación que es independiente de la realización
de otras actuaciones encaminadas a la solución del conflicto. Asimismo, se prevé el
arbitraje a petición de las partes en conflictos laborales y huelgas, u otros que
expresamente se soliciten.

La solución de conflictos de la ITSS se desarrolla tradicional y predominantemente
en conflictos colectivos.

Pero se ha interpretado que cabe también en los conflictos individuales. Son
conflictos tanto jurídicos como de intereses pero esta función tiene su campo de juego
natural en aquellas materias que no son de orden público.

La mediación o conciliación de la ITSS es voluntaria y no es un requisito previo
preprocesal. Es una mediación potencialmente activa, especializada, técnica -no
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política- y, por supuesto, pública. Dada su indefinición temporal, cabe incluso que opere
con carácter preventivo antes de la existencia de conflicto abierto.

Se establece, asimismo, una mediación de emergencia que se prolonga desde que se
comunique la huelga hasta la solución del conflicto. Es una intervención cualificada por
su contexto, y especialmente idónea para asistir a las partes en la negociación del
acuerdo colectivo que ponga fin a la huelga (Artículo 9 DLRT).

Se admite toda posible iniciación, la normativa solo demanda que la intervención sea
aceptada por las partes. Puede así iniciarse de oficio a iniciativa del propio Inspector
competente o de un superior jerárquico, ofreciendo el Inspector su labor mediadora a las
partes, o a instancia de una parte en el conflicto.

Su eficacia está en función del marco en el que se haya producido este acuerdo, de la
legitimidad que ostenten quienes lo suscriben y de los requisitos que hayan cumplido
para alcanzarlo. Puede equipararse a la eficacia de los convenios colectivos estatutarios,
tener valor de convenio colectivo extraestatutario o de simple acuerdo contractual.

El arbitraje es igualmente un mecanismo de solución de conflictos voluntario, si
bien, se inicia únicamente a petición de las partes, no admitiéndose su iniciación de
oficio. Y resulta incompatible con el ejercicio simultáneo de la función inspectora por la
misma persona que ostente la titularidad de dicha función sobre las empresas sometidas
a su control y vigilancia. El recurso al arbitraje de la ITSS es prácticamente inexistente.
El procedimiento arbitral es informal y la eficacia del laudo se equipara a la del acuerdo
al que sustituye, sea ésta contractual o convencional.

VIII. LOS ACUERDOS SOBRE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE
CONFLICTOS LABORALES (ASAC V).
El último Acuerdo estatal sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales, el V,
establece unos procedimientos de solución de conflictos aplicables a determinadas
materias y situaciones, pero sólo en algunas ocasiones se confiere a los mismos carácter
obligatorio.
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La naturaleza del ASAC es la de un Convenio Colectivo sobre materia concreta. Su
efectividad se encuentra condicionada por la ratificación o adhesión pactada en los
sectores de actividad o empresas incluidas en su ámbito de aplicación territorial.

El ASAC V tiene naturaleza interprofesional, pero intenta conjugar ésta con la
negociación colectiva tradicional de sector y/o empresa, de forma que sólo puede
acudirse al mismo bajo la condición de que en el sector o empresa afectado por el
conflicto se haya producido un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los
empresarios o sus organizaciones representativas, con legitimación suficiente para
obligar en el correspondiente ámbito (esto es, de acuerdo con los artículos de
representatividad y legitimación de los convenios colectivos estatutarios), en virtud del
cual se hayan adherido al sistema en su totalidad y de forma incondicionada.

El ámbito territorial del ASAC V es la totalidad del territorio nacional para los
conflictos contemplados en su ámbito material. Es decir, aquellos conflictos sometibles
a estos procedimientos que se suscitan en un sector o subsector de actividad que exceda
del ámbito de una Comunidad Autónoma, o bien en una empresa cuando el conflicto
afecte a varios centros de trabajo radicados en diferentes Comunidades Autónomas y de
ser un conflicto colectivo de interpretación y aplicación, el convenio colectivo
correspondiente ha de exceder del ámbito de cada uno de los centros de trabajo
afectados. En caso contrario pueden ser sometidos a los procedimientos previstos en las
Comunidades Autónomas o en el convenio colectivo de aplicación.

Se excluyen:

Conflictos de ámbito autonómico cuando exista acuerdo autonómico de solución del
conflicto.

Conflictos individuales.

Conflictos que versen sobre Seguridad Social salvo que se trate de previsión social
complementaria o de planes de pensiones.
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Conflictos en los que sea parte una Administración Pública.

La ratificación o adhesión debe producirse a través de alguno de los siguientes
instrumentos:

a) Acuerdo sobre materias concretas artículo 83.3 ET, suscrito por las organizaciones
empresariales y sindicales representativas en el ámbito sectorial o subsectorial
correspondiente. El Acuerdo puede incluir el texto del ASAC V o remitirse
expresamente a él.

b) Adhesión expresa al Acuerdo en un Convenio Colectivo sectorial o subsectorial de
ámbito nacional o superior a una Comunidad Autónoma, o en un convenio de empresa
que cuente con centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma.

c) Inserción del Acuerdo de manera expresa en un Convenio Colectivo sectorial o
subsectorial de ámbito nacional o superior a una Comunidad Autónoma, o en un
Convenio de empresa que cuente con centros de trabajo en más de una Comunidad
Autónoma.

d) Suscripción de acta en que conste el acuerdo entre la dirección de la empresa y el
comité intercentros o los comités o delegados de personal de los centros de trabajo de
dicha empresa, o los sindicatos que en su conjunto sumen la mayoría de los
representantes de los trabajadores, en aquellas empresas que cuenten con centros de
trabajo en más de una Comunidad Autónoma.

Los conflictos que pueden ser sometidos a los procedimientos de solución
extrajudicial regulados por el ASAC V son los siguientes:

a) Conflictos colectivos jurídicos o de interpretación o aplicación de normas estatales
o convencionales o de decisiones o prácticas de empresa.

b) Las controversias en las comisiones paritarias de los convenios colectivos que
conlleven el bloqueo en la adopción de acuerdos, para la resolución de las funciones que
legal o convencionalmente tengan atribuidas.
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c) Los conflictos surgidos durante la negociación de un convenio colectivo que
conlleven su bloqueo.

d) Los conflictos surgidos durante la negociación de un acuerdo o pacto colectivo,
que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, por un periodo de tres
meses a contar desde la constitución de la mesa negociadora.

e) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el periodo de consultas
exigido para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, para la movilidad
geográfica, la suspensión del contrato o reducción de jornada y la para la inaplicación
del convenio colectivo (artículos 40, 41, 47, 51 y 82.3 ET).

f) Los conflictos que den lugar a la convocatoria de huelga o que se susciten sobre la
determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.

La gestión de los procedimientos de solución de los conflictos le corresponde al
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), institución paritaria con
representación de las organizaciones firmantes del ASAC.

La reforma laboral de 2012 ha atribuido a la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos u órganos equivalentes en las CCAA funciones decisorias sobre
la solución de discrepancias surgidas por falta de acuerdo en los procedimientos de
inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo en los
supuestos del artículo 82.3 ET.

Con carácter general los conflictos se someten a los procedimientos aplicables
propios de los acuerdos autonómicos, pero si el conflicto se suscita en un sector o
subsector de actividad que exceda del ámbito de una Comunidad Autónoma o se trata de
un conflicto ocasionado en una empresa, grupo de empresas o empresas vinculadas y el
conflicto afecta a varios centros de trabajo o empresas radicadas en diferentes
Comunidades Autónomas, el sistema procedimental aplicable es el resultante del ASAC
V. En este último supuesto, y cuando se trate de un conflicto colectivo de interpretación
y aplicación de un Convenio, será preciso que este último sea un Convenio de empresa,

200

grupo de empresas o pluralidad de empresas vinculadas o de ámbito inferior a la
empresa pero superior a cada uno de los centros de trabajo afectados. Por último,
también se someten a los procedimientos estatales los conflictos suscitados en
empresas, grupo de empresas o pluralidad de empresas vinculadas o centros de trabajo
de las mismas que se encuentren radicados en una Comunidad Autónoma cuando estén
en el ámbito de aplicación de un Convenio Colectivo sectorial estatal, y de la resolución
del conflicto puedan derivarse consecuencias para empresas y centros de trabajo
radicados en otras Comunidades Autónomas. En estos supuestos será preciso que el
referido Convenio prevea expresamente esta posibilidad.

La regla es, pues, básicamente territorial.

8.1. El ASAC. Procedimiento de Mediación.
Se inicia mediante la presentación de solicitud, con designación de mediador o
mediadores por las partes, en cuyo caso los mediadores comienzan inmediatamente su
actividad pudiendo recabar la información precisa que considere tras la comparecencia
y dentro del plazo de diez días o del acordado por las partes, podrán formular propuestas
para la solución del conflicto. Que puede concluir con acuerdo y notificación a la
Autoridad Laboral, inicio del procedimiento de arbitraje o en función del tipo de
conflicto quedará expedita la vía judicial o convocar una huelga.

Si el mediador es designado por una de las partes o no se designa mediador en el
momento de la solicitud, el SIMA se dirige a las partes para que lo designen en un plazo
de tres días.

Si no se designa se archiva las actuaciones o la mediación se realizará por el
mediador propuesto por la otra parte, tras la designación el mediador o mediadores
comienzan inmediatamente su actividad pudiendo recabar la información precisa que
considere tras la comparecencia y dentro del plazo de diez días o del acordado por las
partes, podrán formular propuestas para la solución del conflicto. Que puede concluir
con acuerdo y notificación a la Autoridad Laboral, inicio del procedimiento de arbitraje
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o en función del tipo de conflicto quedará expedita la vía judicial o convocar una
huelga.

8.2. El ASAC. Procedimiento de Arbitraje.
Presentación de solicitud de procedimiento de arbitraje, si se designa árbitro, se
notifica al órgano arbitral el inicio del procedimiento y, tras su aceptación, se procede
según los cauces que estime oportunos, como la celebración de reuniones, el
mantenimiento de contactos con las partes. En todo caso el laudo deberá ser dictado en
el plazo de 10 día hábiles desde la designación del órgano arbitral (excepcionalmente
hasta un máximo de 40 días hábiles), salvo que las partes hayan acordado un plazo
distinto, finaliza con el Laudo.

Si no se designa árbitro, el nombramiento del árbitro surgirá de una lista de cinco
árbitros consensuada entre las partes, de la que cada parte descarte sucesiva y
alternativamente los nombres que estime convenientes hasta que quede uno solo, y a
continuación se notifica al órgano arbitral el inicio del procedimiento y, tras su
aceptación, se procede según los cauces que estime oportunos, como la celebración de
reuniones, el mantenimiento de contactos con las partes. En todo caso el laudo deberá
ser dictado en el plazo de 10 día hábiles desde la designación del órgano arbitral
(excepcionalmente hasta un máximo de 40 días hábiles), salvo que las partes hayan
acordado un plazo distinto, finaliza con el Laudo.
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LECCIÓN SEXTA. EL DERECHO DE HUELGA
El derecho de huelga está regulado en el artículo 28 de la Constitución, es reconocido
como un derecho máximamente protegido y la regulación contemplada en el artículo es
programática, por ello la regulación del derecho de huelga es completada por el Real
Decreto-Ley 17/1977, de 14 de marzo, en todo lo no declarado inconstitucional por la
Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 de 8 de abril.

El artículo 28 está recogido en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª del Texto
Constitucional, con lo que para la defensa del mismo pueden utilizarse los
procedimientos preferentes y sumarios establecidos en los artículo 177 y siguientes de
la LRJS y el recurso de amparo, algo que no ocurre con el cierre patronal establecido en
el artículo 37.2 de la Constitución incluido en la Sección 2ª, Capítulo II, Título I, ello
supone que la Constitución no ofrece la misma importancia y protección a los
instrumentos de los trabajadores y de los empresarios.
El artículo 28.2 de la Constitución dice: “se reconoce el derecho de huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio del derecho
de huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad”.

La reflexión que hace el Tribunal Constitucional artículo es la siguiente: la
Constitución proclama el derecho de huelga, pero no lo defina ni lo describe para a
continuación añadir, que tampoco el Real Decreto-Ley 17/1977, de 14 de marzo,
comprende una definición del derecho. el Tribunal Constitucional en la Sentencia
11/1981 de 8 de abril da el siguiente concepto jurídico de huelga: “Es una perturbación
que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y más en particular, en
el proceso de producción de bienes y servicios que se lleva a cabo de forma pacífica y
no violenta, mediante concierto de los trabajadores y demás intervinientes en ese
proceso”.

En este sentido, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras económicas o
en general, mejoras en las condiciones de trabajo. Puede suponer también una propuesta
con repercusión en otras esferas o ámbitos.
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I. MODELOS NORMATIVOS.
La posición social ante la huelga ha oscilado desde la prohibición más rotunda a la
tolerancia o el reconocimiento. En ello ha influido el contexto político y
socioeconómico, pero también la ideología predominante. Se pueden advertir tres
posiciones básicas frente a la huelga y en general, frente al conflicto de trabajo: las que
ven el conflicto como elemento patológico y pernicioso para la sociedad y, en
consecuencia, propugnan su extirpación; las que lo contemplan como un componente
material de las relaciones sociales y laborales y, por esa, misma naturalidad, consideran
que debe ser tratado de forma aséptica y neutral, sin reprimirlo pero también sin
fomentarlo; y las que entienden es no solo natural, sino también socialmente útil, por
cuanto contribuye a la transformación y mejora de la sociedad, por lo que, al lado de las
limitaciones precisas, debe contar con cierta protección.

A estas distintas corrientes de opinión, que conectan con diferentes posiciones
ideológicas, suelen corresponder otras tantas actitudes de los poderes públicos:
prohibición, mera tolerancia o reconocimiento y tutela del conflicto. Estas diferentes
actitudes, ceñidas a la huelga, se han descrito muy gráficamente a través de la clásica
distinción entre los modelos de “huelga-delito”, caracterizado por la sanción penal de
las huelgas y en general de los conflictos colectivos de trabajo; “huelga-libertad”,
caracterizado por una actitud de tolerancia por parte de los poderes públicos hacia la
huelga y el conflicto, aunque acompañada por la posibilidad de imponer sanciones
privadas en el seno de la relación de trabajo, por falta de mecanismos protectores; y
“huelga-derecho”, caracterizado por el reconocimiento legal de la huelga y la previsión
de medios para que esa medida de presión sea efectiva y para que su adopción no
acarree sanciones de ningún tipo, ni siquiera en el ámbito contractual.
En nuestro ordenamiento jurídico el régimen de la “huelga delito” típico del siglo
XIX fue suavizándose hasta llegar a una situación de tolerancia que desembocó en la
Ley de Huelgas y Coaligaciones de 1909, en la que se reconocían ciertas posibilidades
de convocar huelgas y paros patronales, si bien la adopción de esas medidas había de
efectuarse “sin perjuicio de los derechos que dimanan de los contratos”, lo que permitía
calificar la huelga como incumplimiento contractual y sancionar su convocatoria y
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seguimiento. El régimen de “libertad de huelga” consagrado en esa ley quedó
notablemente reforzado el disponer la LCT de 1931 que “las huelgas o los lock-outs en
general no rescindirán el contrato de trabajo”, de modo que se garantizaba la estabilidad
en el empleo. Se podía hablar ya de un incipiente régimen de “huelga-derecho”.

La supresión de la libertad sindical tras la implantación del régimen franquista fue
acompañada de la tipificación penal de la huelga y los conflictos colectivos. Pero las
transformaciones sociales y la evolución del sistema de relaciones laborales dieron paso
a una paulatina suavización de esas prohibiciones. Desde los años sesenta, y a través de
diversas etapas, se fueron reconociendo en nuestro ordenamiento diversas vías para
exteriorizar y dar solución a los conflictos de trabajo.

Norma clave en este proceso de recuperación del derecho de huelga fue el DLRT
17/1977, de 14 de marzo. El DLRT supuso una importante ampliación de las
posibilidades de acudir a la huelga y dio al artículo 222 CP una redacción más acorde
con las nuevas tendencias legales.
Poco tiempo después la Constitución de 1978 reconocía expresamente “el derecho
de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” y “el derecho de los
trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivos” (artículos 28.2 y
37.2). El artículo 28.2 Constitución sigue la pauta de los ordenamientos más avanzados
en materia de huelga. Según ha puesto de relieve la jurisprudencia, con el artículo 28.2
Constitución la huelga entra a formar parte de los derechos subjetivos que adquieren
rango de derecho fundamental y constituye pieza esencial para dar virtualidad a la
cláusula de Estado social y democrático de Derecho y al principio de igualdad
sustancial, como instrumento que puede contribuir a la mejora de las condiciones de
vida y trabajo de las clases sociales tradicionalmente preteridas. También conecta con
los artículos 7, 28.1 y 37.1 Constitución, pues la huelga es componente esencial de la
actividad sindical y medio importantísimo de presión en los procesos de negociación
colectiva.

En nuestro sistema jurídico actual la Constitución consagra el tercer modelo, el
modelo de huelga-derecho, y lo hace otorgándole el máximo rango como derecho
constitucional fundamental, artículo 28.2, inserto en la sección 1.ª (“De los derechos
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fundamentales y de las libertades públicas”) del cap. II del Título I (“De los derechos y
deberes fundamentales”). De manera que goza del nivel máximo de garantías jurídicas
que a un derecho constitucional pueda conferirse (artículos 53 y 81 de la CE). Conforme
al artículo 28.2 CE, “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la
defensa de sus intereses”, añadiendo como límite constitucional “externo” que “la ley
que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. El artículo 28.2 CE prevé
la promulgación de una ley orgánica de garantía del derecho de huelga, pero esta ley
orgánica no se ha dictado todavía.

De este modo queda paradójicamente vigente una regulación preconstitucional
(recogida en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo
(DLRT), que ha sido depurada constitucionalmente desde la STC de 8 de abril de 1981.
Hasta tal punto es así que se puede hablar en cierto sentido del “modelo de huelga del
Tribunal Constitucional”, el cual ha llevado a cabo una interpretación adecuadora
evolutiva que ha supuesto la conformación del derecho de huelga en nuestro
ordenamiento jurídico, amortiguando muchos de los aspectos más restrictivos del
modelo legal preconstitucional.

Pero hubiera sido (y es) necesaria la promulgación de una Ley Orgánica de Huelga,
para dar satisfactorio cumplimiento al mandato constitucional ex artículo 28.2 CE, y
acomodar la regulación de este derecho fundamental a un sistema democrático
evolucionado de relaciones laborales, donde deben tener un importante papel las
organizaciones sindicales en la “gestión del conflicto” por ellas planteado, cosa que
todavía no ha ocurrido, y no parece próximo el momento en que ocurra.

II. TITULARIDAD, CONTENIDO Y LÍMITES.
El art. 28.2 de la Constitución Española de 1978 dice lo siguiente: “Se reconoce el
derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que
regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
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La consideración del precepto anterior, aplicando los criterios interpretativos que
pueden obtenerse de la propia Constitución permite acceder a las siguientes
conclusiones:

2.1. Titularidad.
El derecho de huelga se reconoce en su titularidad a los trabajadores individualmente
aunque su ejercicio sea colectivo, pudiendo ser declarada tanto por los trabajadores
como por su representantes o por las organizaciones sindicales implantadas en el ámbito
del conflicto. Es nulo todo pacto establecido en contrato individual, que implique
renuncia o contenga restricciones a ese derecho, no así las efectuadas a través de
convenio colectivo.

Se reconoce, pues, a los trabajadores. En principio, a todos quienes son sujetos de un
contrato de trabajo -quienes prestan sus servicios por cuenta ajena- y quienes tienen la
condición de trabajadores autónomos entendidos como trabajadores por cuenta propia,
que no sean patronos -piénsese en los propietarios y conductores de vehículos de
servicio público, autónomos del taxi, por ejemplo- son titulares del mencionado
derecho.

Más discutible podría resultar el reconocimiento de ese derecho a los funcionarios
públicos. Y ello porque si se liga el derecho a la huelga al derecho de sindicación, no
ofrecería duda ninguna la contestación afirmativa, habida cuenta del reconocimiento
que de este último se hace para aquéllos en el artículo 103.3 de la Constitución, aun
cuando no para los Jueces, Magistrados y Fiscales a los que tal derecho se niega en el
artículo 127.1 de aquélla. Pero si, como hace el artículo 28.2, el derecho a la huelga no
es, en su ejercicio, privativo de los sindicatos, sino de los trabajadores, que pueden
ejercitarlo sindical o extrasindicalmente, la cuestión del reconocimiento de ese derecho
en favor de los funcionarios públicos resulta muy problemática. Y ello resulta así sin
más que acudir al criterio interpretativo que deriva del ya citado artículo 10.2 de nuestra
Constitución, con arreglo al cual “las normas relativas a los derechos fundamentales y
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificadas por España”.
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De las normas internacionales a que hace referencia el artículo 10.2 de la
Constitución, únicamente el Pacto sobre Derechos económicos, Sociales y Culturales que incluye una leve referencia en su artículo 8. 1.d al derecho de huelga- y la Carta
Social Europea (ratificada en 29 de abril de 1980) contienen mención sobre el tema.
Esta última, en su Parte II (artículo 6.4) (la Parte I, curiosamente no enuncia este
derecho en la larga lista de los estimados como objetivos a conseguir) reconoce “el
derecho de los trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a
emprender acciones colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las
obligaciones que puedan dimanar de los Convenios Colectivos en vigor”.

La fórmula es tan amplia que, una posible compatibilidad de la condición de
funcionario público y derecho a la huelga sólo puede hacerse, con base en el artículo
10.2 de la Constitución, en el artículo 28.2 de ésta, y en la Carta Social Europea (que,
evidentemente, no contempla en su contexto el supuesto de la huelga de funcionarios
públicos) sobre la base de entender aplicable a éstos el contenido del artículo 31 de
aquélla y entender, por consiguiente, que el derecho de huelga, y en el mejor de los
casos, queda reconocido en nuestro ordenamiento al funcionario público (excepción
hecha de Jueces, Magistrados y Fiscales) y su ejercicio no constituirá delito de sedición,
salvo que vulnere las limitaciones establecidas por Ley y suponga la negación del
obligado respeto de los derechos y libertades de terceros, o constituya un atentado al
orden público, a la seguridad nacional, a la salud pública o a las buenas costumbres
(artículo 31 de la Carta Social Europea). De hecho, no pocas de las huelgas de
funcionarios públicos acaecidas en España en los últimos años han supuesto un claro
desprecio de los derechos y libertades de terceros.

2.2. Contenido.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981 entiende por
contenido esencial de un derecho lo siguiente: “es aquella parte del contenido de un
derecho sin la cual este pierde su peculiaridad, o dicho de otro modo, es lo que hace que
sea reconocible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella
parte del contenido que es ineludible y necesaria para que el derecho permita a su titular
la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga”.
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Añadir que desde estos dos puntos de vista no parece descaminado establecer, que el
contenido esencial del derecho de huelga, consiste en una cesación de trabajo en
cualquiera de las manifestaciones o modalidades que pueda revestir.
Como la huelga es un derecho de los trabajadores “para la defensa de sus intereses”,
se plantea la polémica en torno al alcance que deba atribuirse a esta expresión, y
centrada en si debe interpretarse como intereses profesionales o toda clase de intereses,
entendemos ha de decantarse manifiestamente en favor de la primera posición. Y ello
por las siguientes razones:
a’) La propia naturaleza de la huelga como fenómeno de índole profesional, que
enmarca histórica y doctrinalmente su significado en función de la existencia de base de
unas relaciones que constituyen a los trabajadores en sujetos de las mismas, al margen
su condición de ciudadanos, de la que también participan quienes no tienen la condición
jurídica de trabajador y de la que nacen otros derechos reconocidos constitucionalmente
también a quienes no ostentan esta última.
b’) Los criterios nacidos de una interpretación sistemática de la misma Constitución,
con arreglo a la cual el reconocimiento de este derecho se sitúa en el mismo artículo -el
28- que el del derecho de sindicación libre, lo que obliga a remitir la significación de
este último derecho a la finalidad que la Constitución asigna a los Sindicatos de
Trabajadores (y asociaciones empresariales) a los que, en su artículo 7, atribuye “la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios”.
c’) El principio de interpretación que arranca del ya citado artículo 10.2 de la
Constitución, y con arreglo al cual el análisis de los textos internacionales nos lleva
directamente a concluir que esos intereses son los propios, es decir, los profesionales, o,
a lo sumo, los económicos y sociales. Así hay que deducirlo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, con más claridad, de la Carta Social
Europea en que el párrafo 5 de la Parte I reconoce el derecho de todos los trabajadores y
empleados a asociarse libremente en organizaciones nacionales o internacionales “para
la protección de sus intereses económicos y sociales”; donde el artículo 6.4 de la Parte
II se refiere a conflicto de intereses entre trabajadores y empleadores, para dirimir los
cuales se reconoce el derecho de unos y otros a emprender acciones colectivas, incluido
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el derecho de huelga, intereses que solamente pueden ser los que se susciten entre una y
otra parte como sujetos de contratos de trabajo o partes de convenio colectivo.

2.3. Límites.
El derecho de huelga no es un derecho de carácter absoluto, sino que cuenta con
determinados límites a su ejercicio, provenientes de la necesidad de proteger otros
derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La huelga no puede justificarse sin
más frente a cualquier clase de pretensión.

La huelga, en su contenido, y supuesta su finalidad profesional, no puede sin más,
justificarse frente a toda pretensión, cualquiera que sea la clase de ésta. Es claro, a
nuestro modo de ver, que ni puede amparar la violación de lo pactado en un convenio
colectivo, en tanto se mantenga la vigencia de éste y dada su fuerza vinculante -recogida
en el artículo 37.1 de la Constitución-, ni puede arbitrarse como medio para presionar en
torno a la solución de conflictos de naturaleza jurídica, que tienen su cauce adecuado, en
última instancia, a través de los órganos jurisdiccionales, a los que también
constitucionalmente (artículo 117.3) corresponde tal función, sin que la misma pueda
sustituirse por otras vías diferentes. En otra vertiente, es patente que cualquier
regulación que de la huelga se haga, o el ejercicio del derecho en sí, no puede suponer
su desconocimiento de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, ni
promoverse contra actos del Parlamento o del Gobierno dictados en el ejercicio legítimo
de las funciones y competencias atribuidas a dichos órganos, ya que ello implicaría ir
contra lo establecido en el artículo 9.1 de la propia Constitución, que obliga a los
ciudadanos (y los trabajadores lo son, y no de condición distinta a los demás) y a los
poderes públicos a someterse “a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

El derecho a la huelga ha de adecuarse, en su ejercicio, a las limitaciones que la ley
reguladora establezca. Concretamente, el artículo 28.2 de la Constitución así lo dispone
diciendo que “la Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Esta prescripción comporta:
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- Que la Ley reguladora de este derecho que habrá de tener carácter orgánico
(artículo 81.1 de la Constitución) ha de configurar este derecho conforme a lo que el
artículo 28.2 del texto constitucional exige, es decir, como un instrumento para la
defensa de los intereses profesionales -o económicos y sociales a lo sumo- de los
trabajadores.

- En cualquier caso, ha de quedar garantizado el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad. Estos servicios no deben, desde luego, identificarse con la
noción de servicio público, pues existen servicios públicos que no son esenciales para la
comunidad; pero sí pueden quedar comprendidos bajo tal concepto todos aquellos sin
cuya prestación peligrase la vida de las personas y su salud o se hiciera imposible la
satisfacción de sus necesidades básicas (suministro de luz, agua, gas; abastecimiento de
alimentos, transportes, sanidad, enseñanza) o se ponga en peligro el orden público o la
seguridad nacional. Esta garantía no significa, evidentemente, supresión radical del
derecho de huelga, sino seguridad de esos servicios, lo cual puede conseguirse con otros
medios -preaviso obligatorio; retén de un mínimo de trabajadores, indispensable para la
continuidad del servicio, etc.

III. EL RÉGIMEN LEGAL DE LA HUELGA EN NUESTRO
ORDENAMIENTO.
3.1. Reconocimiento del derecho de huelga y requisitos de licitud.
El artículo 1 del RDLRT reconoce abiertamente el derecho de huelga, disponiendo
(artículo 2) la nulidad de todo pacto establecido en contrato individual de trabajo que
contenga renuncia o cualquier otra restricción del derecho (no así la efectuada a través
de convenio colectivo).

Como requisitos de licitud del derecho se formulan lo siguientes:

a) Carácter laboral de la huelga: el propio Real Decreto-Ley 17/1977 habla de que la
huelga solo se puede referir a las que hagan referencia a la relación laboral. El artículo
222 del Código Penal afirma que las huelgas políticas son delictivas.
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b) Necesidad de cesación de la prestación de trabajo. Cesación que ha de hacerse sin
ocupación de locales o dependencias de la empresa ni del centro de trabajo (si la huelga
afecta a un solo centro) (artículo 7.1).

c) Que la huelga no quede incluida dentro de alguno de los supuestos, considerados
precisamente como casos de ilegalidad por el artículo 11 RDLRT: la calificación de
ilegalidad de una huelga y respecto de cada caso concreto corresponde a la autoridad
judicial y nunca al empresario ni a la autoridad administrativa. Aun cuando se dan las
siguientes presunciones:

Presunción de ILICITUD en el caso de las rotatorias, estratégicas y de celo o
reglamento (Artículo 7.2 RDLRT) y las de trabajo lento, porque se consideran abusivas
(por su efecto multiplicador, intencionalidad), salvo prueba en contrario. Corresponde a
los trabajadores huelguistas probar la licitud de la huelga.

Presunción de LICITUD para el resto de las huelgas no incluidas en los apartados
anteriores. Para declarar su ilicitud se debe acreditar un daño grave que va más allá de
lo que es razonablemente requerido por el conflicto y la presión que la huelga implica.
Corresponde al empresario acreditar su ilicitud.

Como supuestos de ilegalidad podríamos calificar los siguientes:

a) Las huelgas rotativas, las estratégicas y las de celo o reglamento y trabajo lento,
así como pueden serlo también aquellas otras formas de alteración colectiva del trabajo
distintas de la huelga propiamente dicha siempre y cuando, según el Tribunal
Constitucional en la Sentencia de 8 de abril de 1981, esté incluida en uno de los cuatro
supuestos siguientes:

- Siempre y cuando no se dé la finalidad reivindicativa perseguida por la huelga.

- Siempre y cuando exista desproporcionalidad entre los efectos perseguidos por la
huelga y los sacrificios impuestos por la misma.
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- Siempre que el efecto sea de tal manera multiplicador que aun siendo de duración
escasa, se extiendan durante un tiempo excesivo.

- Cuando un número mínimo de trabajadores condiciona y yugule el trabajo de la
mayoría.

b) También son ilícitas las huelgas que se inicien y sostengan por motivos políticos y
las de solidaridad salvo que afecten al interés profesional de quienes la inician o
sostengan.

c) Las que tengan por objeto alterar los pactado en convenio colectivo o establecido
por laudo dentro del periodo de su vigencia.

d) La producidas contraviniendo lo previsto en el DLRT o lo expresamente pactado
en convenio colectivo para la solución de conflictos colectivos.

IV. CLASES DE HUELGA.
4.1. Por razón de las causas o motivos de la huelga.
Huelga laboral: es la verdadera huelga y que tiene su origen en la propia relación
laboral.

Huelga política: aquella que se inicia y sostiene por motivos políticos o cualquiera
otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

Huelga de solidaridad: aunque tiene un interés profesional, no afecta al interés
profesional de los trabajadores que la sostienen, no tiene origen en su relación
contractual sino que se da en apoyo a otros trabajadores en conflicto con los que se
solidarizan.

4.2. Por el comportamiento huelguístico:
Huelga turnante o rotativa: los trabajadores de una empresa se abstienen de trabajar
de modo sucesivo por departamentos o secciones.
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Huelga estratégica: afecta solo a la actividad básica de la empresa pero tiene como
efecto la paralización total de la misma.

Huelga de celo: tiene el mismo resultado que la huelga típica (la actividad de la
empresa es cero), pero no se da el elemento esencial de la huelga típica que es la
cesación de trabajo.

Huelga con ocupación de los locales por los trabajadores: por ocupación se entiende
la ilegal entrada en las dependencias de trabajo, la negativa a abandonar los mismos
ante una orden legítima del empresario. No es ocupación de centros de trabajo la mera
permanencia en el puesto de trabajo.

La jurisprudencia de los Tribunales ordinarios anterior a la STC de 8 deabril de 1981,
tiene en cuenta los siguientes elementos tenidos para calificar de ilegales estas huelgas
:a) La existencia de una advertencia o invitación a abandonar los locales de la empresa
por parte de esta y el no abandono de los trabajadores. b) La obstaculización del trabajo
de los demás trabajadores “haciendo imposible el trabajo de quienes no se habían
sumado a la huelga”.

La STC de 8 de abril de 1981 vino a sentar la siguiente doctrina: a) La prohibición de
ocupación “no puede entenderse como regla impeditiva del derecho de reunión de los
trabajadores, necesario para el desenvolvimiento del derecho de huelga y para la
solución de la misma”. El TC señala, que el ejercicio del derecho de reunión debe
hacerse en los términos previstos en el ET (artículo 77y ss.). b) La existencia de
“ocupación” debe apreciarse restrictivamente, interpretando que aquella existe cuando
se produce “un ilegal ingreso en los locales o una ilegal negativa de desalojo frente a
una legítima orden de abandono, pero no, en cambio, la simple permanencia en los
puestos de trabajo”, puesto que la prohibición no se fundamenta “en el derecho de
propiedad, pues es claro que este derecho no resulta en ningún modo desconocido”, ni
se “modifica la anterior situación posesoria, pues la posesión ejercida por medio del
poseedor inmediato no resulta modificada”. Se refiere la STC a la llamada “huelga de
brazos caídos”, admitiendo su exclusión del concepto legal prohibitivo. c) La
ocupación es ilícita, también, cuando con ella se vulnera el derecho de libertad de otras
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personas, como los trabajadores no huelguistas, -o el derecho sobre las instalaciones y
los bienes-, de modo que “en todos los casos en que exista motivo de peligro de
violación de otros derechos o de producción de desórdenes, la interdicción de
permanencia en los locales puede decretarse como medida de policía”. d) Aunque el
Tribunal Constitucional considera que “fuera de los casos en que es una decisión
aconsejada por la preservación del orden, la interdicción de la ocupación de locales no
encuentra una clara justificación”, acepta que “sin embargo, queda dentro del marco
de libre acción del legislador y no puede decirse que, en la medida en que no impida la
modalidad de huelga lícitamente elegida o el ejercicio de otro derecho como el de
reunión, sea inconstitucional”.

Intermitente: Repetición sucesiva de las acciones de presión a intervalos periódicos
dentro de un ámbito de acción determinado. Huelga lícita salvo prueba en contrario
(STS 30 de junio de 1990)

Trabajo lento: Disminuye la intensidad y rendimiento del trabajo sin llegar a la
cesación del mismo. Se considera abusiva cualquier forma de alteración colectiva en el
régimen de trabajo distinta a la huelga, salvo prueba en contrario (Art. 7 RDLRT).
Trabajadores, que normalmente realizan una prima de 120, deciden alcanzar sólo 100
como medida de presión, lo que causa graves perjuicios económicos para la empresa.

4.3. Por la significación legal de la huelga.
Huelga legal: concurren los elementos formales o materiales para definirla como tal.

Huelga ilegal: el supuesto contrario y se puede distinguir:

- Ilegal en sentido estricto: las que se inician y mantienen sin la protección que el
ordenamiento jurídico ofrece al derecho de huelga. Por ejemplo: las políticas, las de
solidaridad, las novatorias, las que rayan en contra de lo dispuestos en el DLRT o lo
expresamente pactado en convenio colectivo y las que se dan con ocupación del centro
de trabajo.
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- Ilícitas o abusivas: aquellas paralizaciones colectivas de la prestación de trabajo
que no se asimilan a la huelga típica: las rotatorias, las de celo y las estratégicas,
básicamente.

V. Ejercicio del derecho de huelga.
5.1. Declaración y notificación de la huelga.
La declaración de la huelga, la observancia de cuyas condiciones evita la ilegalidad
prevista en el artículo 11.d del RDL, queda en éste sometida a las siguientes reglas:

a) Acuerdo expreso, que puede ser adoptado por los propios trabajadores, por sus
representantes y por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral
al que la huelga se extienda.

El artículo 3.2 DLRT, por su parte, establecía los sujetos facultados para acordar la
declaración de huelga:
a) De un lado, los “representantes” de los trabajadores por decisión mayoritaria de
los mismos, debiendo asistir a la reunión al menos el 75% de los representantes,
levantando acta que debían firmar todos los asistentes.

b) De otro lado, los propios trabajadores del centro de trabajo afectados por el
conflicto, cuando el 25% de la plantilla decidiese someter a votación dicho acuerdo. La
votación habría de ser secreta, decidiéndose por mayoría simple y haciendo constar el
resultado en acta.

Por representantes de los trabajadores hay que entender tanto a los representantes
unitarios como a los representantes sindicales “con implantación en el ámbito laboral
al que la huelga se extienda” (artículo 3.2.a) DLRT).
Son inconstitucionales las exigencias establecidas en el artículo 3 DLRT “de que a la
reunión de los representantes haya de asistir un determinado porcentaje (apartado 2.a)
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y la de que la iniciativa para la declaración de huelga haya de estar apoyada por un
25% de los trabajadores (apartado2.b)”.

b) Notificación del acuerdo de declaración hecha al empresario o empresarios
afectados y a la autoridad laboral (artículo 3.2). La comunicación ha de hacerse por
escrito y contener objetivos de la huelga, gestiones realizadas para resolver las
diferencias, fecha de su inicio y composición del comité de huelga.

c) Preaviso de cinco días naturales, al menos, a la fecha de iniciación, que, cuando se
trate de empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos habrá de ser, al
menos de diez días naturales, debiendo, además, y en el último caso, dar a la huelga la
publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio (artículos 3.3 y
4).

5.2. Desarrollo de la huelga.
Iniciada la huelga mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones a que
nos hemos referido, su desarrollo ha de discurrir de acuerdo con los siguientes
principios:

a) El Comité de huelga, cuya composición ha de figurar en el escrito de
comunicación de aquélla sólo puede estar integrado por trabajadores del propio centro si
la huelga no excede de un solo centro sin que pueda exceder de doce personas,
correspondiendo al mismo participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas
o judiciales se realicen para la solución del conflicto (artículo 5).

b) Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el comité y el empresario, y
en su caso los representantes designados por los distintos Comités de huelga y por los
empresarios afectados, deben negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en
cualquier momento los trabajadores puedan dar por terminada aquélla (artículo 8.2).

c) Ha de respetarse la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran
sumarse a la huelga, pero el empresario, en tanto dure aquélla, no puede sustituir a los
huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa en el momento de ser
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comunicada la huelga (esquirolaje externo), salvo incumplimiento de las obligaciones
de mantenimiento de los servicios necesarios para reanudar el trabajo (artículo 6.5).
En relación con el “esquirolaje interno” la STC de 28 de septiembre de 1992 ha
interpretado que “la preeminencia de este derecho (de huelga) produce, durante su
ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en vida
vegetativa, latente, otros derechos que en situación de normalidad pueden y deben
desplegar toda su capacidad potencial” y que esto sucede “con la potestad directiva
del empresario, regulada en el art. 20 ET, de la cual son emanación las facultades que
le permiten la movilidad del personal”, en su estela la STC 33/2011, de 28 de marzo
establece que la “sustitución interna” de trabajadores 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.

Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la
realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los
trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus
compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones
legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la
comunidad (artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los
servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa (art. 6.7 del Real Decreto-ley
17/1977). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento
de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, quedaría justificada su
sustitución a tales efectos. …. Si se proyectan cautelas incluso sobre la ordenación de
los servicios mínimos, no puede resultar incongruente que, …, la prohibición de la
sustitución interna constituya el principal límite al ius variandi empresarial en
situaciones de huelga.
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Como ha declarado este Tribunal, …, la prohibición de la sustitución interna de los
trabajadores es consecuente con la necesidad de garantizar la efectividad del derecho
fundamental en juego. Por ello, en tanto resulte probado que las funciones de los
huelguistas han sido desarrolladas por quienes tenían asignadas otras diferentes en la
misma empresa, debe concluirse que se ha lesionado el referido derecho.

El incumplimiento empresarial de esta prohibición podrá ser perseguido
judicialmente a través del procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales,
con derecho a indemnización de daños y perjuicios para los trabajadores huelguistas y,
más dudosamente sancionado administrativamente dada la redacción del artículo 8.10
de la LISOS.
En cuanto al denominado “esquirolaje tecnológico”, consistente en minorar los
efectos de una huelga con medios técnicos sin sustituir propiamente a los trabajadores
en huelga, éste ha sido admitido por el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones,
argumentándose que “sobre la empresa no recae la obligación de colaboración con los
huelguistas en el logro de sus propósitos” y que “no hay precepto alguno que prohíba
al empresario usar los medios técnicos de los que habitualmente dispone en la empresa,
para atenuar las consecuencias de la huelga” y, en definitiva, que lo que no está
prohibido está permitido. Sin embargo, el Tribunal Supremo (ha cambiado de criterio,
con base en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el esquirolaje interno (STC de
28 de Marzo de 2011), entendiendo que lo que no está expresamente permitido está
prohibido.

No obstante. este precedente constitucional, la STC 17/2017, de 2 de febrero dice
respecto de la prohibición de sustitución de los trabajadores huelguistas (artículo 6.5 del
Real Decreto-ley 17/1977) que ni la Constitución ni la jurisprudencia constitucional
obligan a los restantes trabajadores a contribuir al éxito de la reivindicación, pues debe
respetarse la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la
huelga, ni obligan al empresario a reducir la actividad empresarial más allá de lo que sea
una consecuencia lógica del seguimiento de la huelga por los trabajadores afectados. La
efectividad del ejercicio del derecho de huelga no demanda del empresario una conducta
dirigida a no utilizar los medios técnicos con los que cuenta en la empresa o a abstenerse
de realizar una actividad productiva que pueda comprometer el logro de los objetivos de
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la huelga, al igual que no obliga a los restantes trabajadores a contribuir al éxito de la
protesta, y ello porque lo que garantiza la Constitución es el derecho a realizar la
huelga, no el resultado o el éxito de la misma.

Asimismo, la utilización por parte de los trabajadores no huelguistas de los medios
técnicos de los que dispone la empresa del modo en que lo han hecho, sin realizar
funciones de una categoría distinta, ha permitido hacer efectiva la libertad de trabajo
que les reconoce el artículo 6.4 del Real Decreto-ley 17/1977 y la jurisprudencia
constitucional (STC 37/1998, de 17 de febrero).

En consecuencia, el empresario, en el ejercicio de su poder de organización, ha
hecho un ejercicio regular de sus funciones. La emisión audiovisual fue posible porque
en la empresa existían medios técnicos que permitían hacerlo y porque varios
trabajadores no secundaron la huelga. Los medios técnicos ya existían -no fueron
adquiridos expresamente para hacer frente a los efectos de la huelga y los trabajadores
que no secundaron la huelga no realizaron funciones distintas a las que les
corresponden.

La LOLS, en sus artículos 12 a 15, prevé un mecanismo específico de tutela de la
libertad sindical y represión de las conductas antisindicales, a través del proceso de
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (desarrollado
procesalmente en los artículos 177 a 188 de la LRJS), pudiendo fácilmente calificarse el
esquirolaje externo las más de las veces, como una conducta antisindical del empresario
o como un atentado al derecho fundamental de huelga. Así, cualquier trabajador o
sindicato que considere lesionados sus derechos de libertad sindical podrá acudir a la
jurisdicción competente laboral que, de entender violados tales derechos, “declarará el
cese inmediato del comportamiento antisindical, así como la reparación consiguiente de
sus consecuencias ilícitas, remitiendo las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos
de depuración de eventuales conductas delictivas” (artículos 15 de la LOLS y 182 de la
LRJS.

En todo caso, estará también abierta la vía penal en la medida que el artículo 315.1 y
2 del Código Penal, ha tipificado como delito la conducta consistente en impedir o
limitar el ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga, “mediante engaño o

220

abuso de situación de necesidad”, castigando a los infractores con las penas de 6meses a
3 años y multa de 6 a 12 meses, imponiéndose las penas superiores en grado sí las
conductas se llevaran a cabo con fuerza, violencia o intimidación”.

d) Los huelguistas pueden efectuar publicidad de la huelga en forma pacífica
(piquetes) y recoger fondos sin coacción alguna (artículo 6.6).

e) El Comité de huelga está obligado a garantizar durante la misma la prestación de
los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento
de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención
precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa, correspondiendo al
empresario no exclusivamente, sino con participación del Comité de Huelga, la
designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios (artículo 6.7).

5.3. Terminación de la huelga.
Según el propio RDL 17/1977, la huelga termina por una de las causas siguiente:

a) Decisión de los propios trabajadores.

b) Pacto entre empresarios y trabajadores, cuya eficacia será la misma que lo
acordado en el Convenio Colectivo.

c) Arbitraje obligatorio que ponga fin de manera definitiva a la huelga en los
supuestos previstos en el artículo 10, es decir, en base a la duración de la misma, sus
consecuencias, las posiciones de las partes o el perjuicio grave de la economía nacional
(razones todas de muy vaga formulación que introducen indudablemente un factor de
inseguridad jurídica en el problema), pudiéndose incluso por el Gobierno adoptar
medidas de intervención adecuada cuando la huelga se declare en empresas encargadas
de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad bien entendido que el
ejercicio de esta potestad queda sometido a la jurisdicción de los tribunales de justicia y
al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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d) Desistimiento de los trabajadores de la huelga, una vez declarada, y sumisión al
procedimiento de conflicto colectivo regulado en los arts. 18 y siguientes del RDL

5.4. Efectos de la huelga.
Hay que distinguir a este respecto entre huelga lícita (legal) y huelga ilícita (ilegal).

En el primer caso -licitud-:

a) No se extingue el contrato de trabajo ni cabe imponer sanción ninguna al
trabajador participante, salvo que, durante la huelga, incurriera en falta laboral (artículo
6.1).

b) El contrato de trabajo se entiende suspendido, y el trabajador no tendrá derecho al
salario (artículo 6.2 RDL y 45.1.1 del ET).

c) El trabajador permanece en situación de alta especial en la Seguridad Social, con
suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio
trabajador, sin derecho de éste a la prestación por desempleo ni a la económica por
incapacidad laboral transitoria (artículo 6.3).

d) El contrato puede ser rescindido, pues son causas de despido derivadas de
situaciones de huelga, las dos siguientes:
1.ª “La participación activa en huelga ilegal o en cualquier otra forma de alteración
colectiva en el régimen normal de trabajo”.
2.ª “La negativa, durante una huelga, a la prestación de los servicios necesarios para
la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria,
instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuera precisa para la ulterior
reanudación de las tareas de la empresa”.

Parecería que derogado expresamente por el ET el Título V del antecitado Real
Decreto-Ley, a cuyo título pertenecía el artículo 33, parecerían también derogadas las
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dos causas referidas. Sin embargo, a mi juicio, a la conclusión contraria hay que llegar,
es decir, a la de la vigencia de tales causas como determinantes de la procedencia del
despido, y que vendrían, por consiguiente, a integrar el catálogo de las contenidas en el
artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, o a integrarse en alguna de ellas. Y ello
por:

La vinculación sustancial que las causas j) y k) del artículo 33 citado tienen con los
vigentes Títulos I y II, al primero de los cuales pertenece el artículo 16, que remite
expresamente a dichas causas de despido.

En consecuencia, son también causas de despido las dos señaladas. Y, dentro de las
mismas, la primera de las relacionadas exige:

a) Que la huelga sea ilegal, es decir, encuadrable dentro de alguno de los supuestos
que recoge el artículo 11 del Real Decreto-Ley 17/1977 (remitimos al lugar
correspondiente).

b) Que la participación del trabajador en dicha huelga sea activa y no meramente
pasiva o de seguimiento, habiéndose de estar a lo que la jurisprudencia ha conceptuado
como participación en tal grado a través de pronunciamientos sobre casos particulares
(incitación, coacciones, etc.).

c) Que ese tipo de participación haya podido darse, asimismo, en cualquier otra
forma de alteración colectiva en el régimen normal de trabajo, aunque no se trate de
huelga ilegal.

Por lo que respecta a la segunda, no es preciso que la huelga sea ilegal, y está
relacionada directamente con lo dispuesto en el artículo 6.7 del Real Decreto-Ley
17/1977. según el cual “el comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la
prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas,
mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier
otra atención que fuere precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa”.
Y es precisamente la negativa a la realización de estos servicios por parte de los
trabajadores designados, lo que constituye causa de despido de éstos.
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5.5. La responsabilidad del sindicato en materia de huelgas ilícitas o
abusivas declaradas por el sindicato.
El artículo 5 LOLS señala en este sentido lo siguiente:

1) En cuanto a la responsabilidad del sindicato por actuaciones de sus órganos, que
“los sindicatos constituidos al amparo de la presente Ley responderán por los actos o
acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas
competencias”, entendidas en el doble sentido de materiales y procedimentales. Fuera
de la esfera de sus competencias habrá responsabilidades individuales de los miembros
de esos órganos sindicales, pero no del sindicato.

2) Respecto de la responsabilidad del sindicato por los actos individuales de sus
afiliados, la regla general establecida es la de la no responsabilidad del sindicato. Regla
general que cuenta, sin embargo, con las siguientes excepciones:

a) Que los actos del afiliado se produzcan en el ejercicio regular de sus funciones
representativas. Lo que implica, como presupuesto insoslayable para que entre en juego
el artículo 5 LOLS, la existencia de un poder y la necesidad de examen de los términos
concretos del apoderamiento a efectos de hacer jugar los arts. 1719 y ss. del Código
Civil y, fundamentalmente, el art. 1725: “El mandatario que obre en concepto de tal no
es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando se obliga a
ello personalmente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente
de sus poderes”.

b) Que se pruebe que los afiliados actuaban por cuenta del sindicato.

Esta cuestión puede encontrar terreno propio de actuación en materia de huelgas
ilícitas o abusivas declaradas por el sindicato. En materia de responsabilidades del
sindicato con ocasión de huelgas convocadas por el mismo, hay que señalar lo
siguiente:

224

1) El resarcimiento de daños con ocasión de huelgas ilegales, encuentra su
fundamento en el artículo 5 LOLS, pero requiere, obviamente, que la huelga convocada
sea ilegal o abusiva.

2) La responsabilidad del sindicato deriva de actos que sólo a éste le son imputables.
La expresión “afiliados” del artículo 5.2 LOLS hay que entender la referida a los
trabajadores individualmente considerados afiliados al sindicato en cuestión y cuya
acción es necesaria para llevar a cabo la actuación decidida por el sindicato mismo.

3) En cuanto a la responsabilidad del sindicato por actos de una sección sindical, en
la medida en que se configura como órgano del sindicato, el sindicato responderá en los
términos del artículo 5.1 LOLS.

VI. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA EN LOS
SERVICIOS ESENCIALES DE LA COMUNIDAD.
El “mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”, para cuyo
aseguramiento la ley que regule el ejercicio del derecho habrá de establecer las
“garantías precisas”, es un límite expreso que el artículo 28.2 CE impone al derecho
fundamental de huelga. Lo que significa, que el derecho de los trabajadores de defender
sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de
producción de bienes o servicios cede cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar
un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su reivindicación o
pretensión no tuviera éxito.

El ejercicio de la huelga en una actividad productiva susceptible de ser considerada
como servicio esencial para la comunidad plantea esencialmente, en consecuencia, un
conflicto o colisión entre dos intereses concurrentes. En primer lugar, el interés de los
trabajadores que deciden recurrir, en ejercicio de un derecho constitucional de carácter
fundamental, a la huelga como medida de presión ante una situación conflictiva
singular, aspirando en consecuencia a extraer de su acción los resultados más efectivos.
En segundo lugar, el interés de los ciudadanos usuarios de los servicios esenciales
afectados por la realización de una huelga, amparado por distintos derechos
constitucionales (asimismo fundamentales como los derechos a la vida y a la integridad
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física, a la seguridad, a la circulación por el territorio nacional, etc.), que pretenden
legítimamente alcanzar un funcionamiento pleno de aquellas actividades.

Ante esta situación, el legislador constitucional ha optado razonablemente por
asumir una fórmula de compromiso entre los intereses en juego, manifestada a través
del establecimiento de limitaciones para el ejercicio de ambos derechos en conflicto. Y
así, de acuerdo con el artículo 28.2 CE, los trabajadores en huelga en un servicio
esencial han de respetar el “mantenimiento” de! mismo y renunciar por ello a su
paralización como máximo objetivo ordinario de cualquier huelga. En tanto que los
ciudadanos usuarios de aquellos servicios han de soportar, por su parte, que los mismos
desarrollen tan solo una actividad “mínima”, sin que sea razonable esperar un
funcionamiento “normal” de los mismos.

6.1. La reconducción constitucional del artículo 10.2 DLRT.
En defecto de una ley orgánica de regulación del derecho de huelga que establezca
las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad (artículos 28.2 y 81.1 CE), es desde luego el artículo 10.2 DLRT, una vez
que ha sido depurado por el Tribunal Constitucional sin pronunciamiento en contra,
quien proporciona la base normativa para integrar el conflicto de derechos referido:
«Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier
género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran
circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas
necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios”, pudiendo el Gobierno,
asimismo, «adoptara tales fines las medidas de intervención adecuadas”.

Este enunciado normativo difiere, al menos aparentemente, del propio del artículo
28.2 CE. Por lo pronto, en la identificación de las actividades o “servicios” que integran
el supuesto de hecho. Pese a lo cual, la fórmula del artículo 10.2 DLRT “no es difícil de
englobar en la constitucional del artículo 28.2 de la CE” (STC l1/1981), por lo que
aquella norma debe ser entendida, en consecuencia, en el sentido de que la autoridad
gubernativa puede adoptar medidas de garantía cuando la huelga afecta a servicios de
reconocida e inaplazable necesidad o a servicios esenciales para la comunidad, pero no,
como es obvio, cuando se trata de servicios públicos que no reúnen las circunstancias
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anteriormente señaladas. En segundo lugar, en cuanto al desarrollo de los servicios, el
artículo 10.2 DLRT exige asegurar su “funcionamiento”, mientras que el artículo 28.2
CE lo hace solo del mero “mantenimiento” de los mismos. Sin embargo, “aunque a
primera vista puede parecer algo más amplia (la expresión “funcionamiento”) que la del
artículo 28 de la CE, se reconduce sin demasiada dificultad al texto constitucional, en el
sentido de que los servicios a mantener son los esenciales” (STC 11/1981). Y, en suma,
el artículo 10.2 DLRT “se encuentra ca clara correlación con la norma constitucional y
no puede por ello ser tildado de inconstitucional” (STC 11/1981).

Empero, el Tribunal Constitucional establece que el reconocimiento del derecho de
huelga no tiene por qué entrañar necesariamente el de todas las formas y modalidades,
el de todas las posibles finalidades pretendidas y menos aún de todas las clases de
acción directa de los trabajadores. No resulta contraria a la CE la exigencia del preaviso
(artículo 3 Real Decreto-Ley 17/1977) porque parece apropiado que, antes del comienzo
de la huelga, deba darse a la otra parte la oportunidad de atender a las demandas de los
huelguistas o establecer con ellos una transacción para evitar la huelga. El derecho de
huelga incluye el derecho de difusión e información sobre la misma, pero no puede
tutelar el de coaccionar, amenazar o ejercer actos de violencia para perseguir sus fines.

6.2. El concepto de “servicios esenciales de la comunidad” y su
determinación.
El Tribunal Constitucional no se enfrenta con el concepto (en buena medida
indeterminado) de servicios esenciales de la comunidad hasta la Sentencia 26/1981, de
17 de julio, en un supuesto de huelga en el transporte ferroviario. En la misma se
construye dicho concepto a partir de una doble acepción, amplia y estricta, del mismo.
De acuerdo con una primera idea, servicios esenciales “son aquellas actividades
industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la
vida de la comunidad”, poniéndose entonces el acento conceptual en “el carácter
necesario de las prestaciones y su conexión con atenciones vitales”. Con arreglo a una
segunda concepción, “un servicio no es esencial tanto por la naturaleza de la actividad
que se despliega como por el resultado que con dicha actividad se pretende”, más
concretamente, “por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se
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endereza”, y, en consecuencia, “para que el servicio sea esencial deben ser esenciales
los bienes e intereses satisfechos”, entendiendo por estos últimos “los derechos
fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos”.
Sin embargo, es la línea interpretativa que pone el acento “en los bienes y en los
intereses de la persona”, en “la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la
prestación se dirige, conectándose con los derechos fundamentales, las libertades
públicas y los bienes constitucionalmente protegidos” “la que debe ser tenida en cuenta,
por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución”. La
consecuencia inmediata es, a fin de cuentas, que “no existe a priori ningún tipo
actividad productiva que, en sí misma, pueda ser considerada como esencial”, y “solo lo
serán aquellas que satisfagan derechos y bienes constitucionalmente protegidos y en la
medida y con la intensidad con que los satisfagan”, por lo que habrá que ponderar caso
por caso, atendiendo a las concretas necesidades del servicio y las naturaleza de los
derechos y bienes constitucionalmente protegidos.

Esta construcción ha sido proyectada por el propio Tribunal Constitucional de modo
sucesivo, sobre diferentes servicios y actividades productivas: el transporte ferroviario,
el transporte aéreo, el transporte metropolitano, el suministro eléctrico o, en fin, la
radiodifusión sonora y la televisión de titularidad estatal. En ocasiones, la
“esencialidad” se ha determinado legalmente, al propio tiempo que los decretos de
“servicios mínimos” dictados por el Gobierno para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales parten asimismo de la previa declaración de esencialidad.
Por lo demás el término mantenimiento de los servicios esenciales “excluye aquellas
garantías ordenadas al funcionamiento normal”. De modo que, “mantener un servicio
implica la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los
derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel
de rendimiento habitual”, “ni asegurar su funcionamiento normal”.

6.3. La instancia decisora: la autoridad gubernativa.
El establecimiento de las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad corresponde a la autoridad gubernativa (artículo
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10.2 DLRT), esto es, a los órganos del estado que ejercen las potestades de gobierno, a
la autoridad estatal, autonómica o local, que tienen competencia y, por consiguiente, la
responsabilidad política del servicio en cuestión. Y no desde luego a los órganos de
gestión de la Administración pública (por lo común empresarios del propio servicio),
que no reúnen las condiciones de neutralidad e independencia necesaria para que la
atribución de dicha competencia pueda considerarse respetuosa con el contenido del
derecho de huelga.

Otra cosa es, ciertamente, que la mera ejecución o puesta en práctica de los servicios
mínimos (designación del personal afectado, de las condiciones técnicas de prestación
de los mismos, etc.), no pueda ser confiada como complemento técnico o funcional a la
autonomía colectiva a través de la negociación o la disciplina sindical, o a la propia
dirección del servicio.

La autoridad gubernativa puede, y es frecuente que lo haga abrir un periodo de
consultas o, incluso, de negociación con los huelguistas con el fin de acordar de modo
conjunto el establecimiento de las medidas precisas para asegurar el mantenimiento de
los servicios esenciales. Así pues, que “la previa negociación no está excluida, e incluso
puede ser deseable, pero no es un requisito indispensable para la validez de la decisión
administrativa desde el plano constitucional” Por ello, la audiencia a la representación
de los trabajadores antes de la adopción de las. garantías de mantenimiento de los
servicios es discrecional o facultativa para la autoridad gubernativa, y su falta
consiguientemente no es esencial ni productora de nulidad.

VII. LAS GARANTÍAS PRECISAS PARA ASEGURAR EL
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.
La determinación de las garantías singulares que la “autoridad gubernativa” debe
adoptar para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de
huelga, y sobre cuya operación el artículo 10 .2 DLRT guarda silencio, remite por
partida doble, tanto a la ponderación de “las circunstancias concurrentes en la huelga y
en la comunidad sobre la que incide (extensión territorial, duración , etc.)” , como a la
“naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que
repercute”. La autoridad gubernativa puede acudir a un elenco de garantías
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indeterminado a priori, entre las que se cuentan el establecimiento de servicios mínimos
(desde luego la medida común o habitual en estas situaciones), la asunción por la propia
Administración de los trabajos indispensables para el mantenimiento de la actividad
esencial, el recurso a un arbitraje obligatorio o, inclusive, la militarización excepcional
de los trabajadores en huelga , dentro esta del ámbito constitucional de declaración de
los estados de alarma, excepción y sitio.

El Tribunal Constitucional dispone que 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 estas, exista un
número de trabajadores suficientes que puedan llevar a cabo tales servicios. 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 ese
modo, tratar de tender al mínimo sacrificio posible del derecho de huelga.

7.1. El establecimiento de servicios mínimos.
El establecimiento de los servicios mínimos indispensables para el mantenimiento
de la actividad, responde por lo común al siguiente esquema:

- El Gobierno (o la autoridad gubernativa competente por razón del ámbito
territorial afectado) declara por real decreto (o disposición que proceda) la
“esencialidad” de un sector de la actividad económica o empresa, condicionando
cualquier situación futura de huelga que se produzca en dicho ámbito al establecimiento
de los servicios mínimos que aseguren el mantenimiento de la actividad, que se señalan
de modo “genérico”, y encomienda al ministerio sectorial correspondiente (u órgano
administrativo correspondiente) la determinación de las “especificaciones concretas” de
los mismos.
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- Este establece (por delegación) por orden ministerial (o disposición que proceda)
los “servicios mínimos” para una huelga concreta, esto es, lleva a cabo la operación
jurídica de determinación de las prestaciones esenciales no susceptibles de interrupción.

- Las empresas o los órganos administrativos encargados de la prestación del
servicio determinan, en fin, oídos los representantes de los trabajadores, el “personal
necesario” y los puestos de trabajo precisos para la cobertura de los servicios mínimos
señalados, esto es, las previsiones técnicas capaces de establecer en el caso singular
cuáles sean aquellas prestaciones y quiénes y cuántas las personas que han de
mantenerlas.

7.2. La proporcionalidad entre los intereses en juego.
La determinación por la autoridad gubernativa de los servicios mínimos ha de
respetar una doble exigencia o requisito material. En primer lugar, la adecuación o
proporcionalidad “entre la protección del interés de la comunidad y la restricción
impuesta al ejercicio del derecho de huelga”, una “razonable proporción entre los
sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de (los
servicios esenciales)”.

Este criterio no puede establecerse, sin embargo, de una forma genérica e invariable
para todas las situaciones de huelga, dependiendo razonablemente su utilización en cada
caso de factores como “la naturaleza de los derechos de los ciudadanos que se tratan de
proteger mediante la fijación de los servicios mínimos, (la) duración de la huelga, (la)
clase y número de los servicios que han de prestarse, (o las) características del centro de
trabajo”.

7.3. La motivación de la medida.
El establecimiento de servicios mínimos ha de contar, en segundo lugar, con la
motivación, fundamentación o causalización de la medida. Lejos de ser una mera
exigencia formal o una simple consecuencia de la aplicación de reglas procedimentales,
la esencial motivación del hecho o hechos que justifique la limitación que constituye
propiamente un “riguroso requisito” del acto de sacrificio del derecho de huelga,
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provisto del sustancial efecto de facilitar posteriormente la defensa de los afectados y el
control de los tribunales.
La motivación debida consiste en “una especial causalización”, es decir, una
“determinación de carácter técnico, numérica y estadística”, ofreciéndose “las oportunas
explicitaciones y justificantes, tanto en la exigibilidad de las prestaciones garantizables
como en la cuantificación del personal llamado a su realización”.

El incumplimiento de ambas exigencias materiales (proporcionalidad y motivación
de la medida) por parte de la autoridad gubernativa produce naturalmente, de acuerdo
con la doctrina constitucional y jurisprudencial mencionada, la vulneración del artículo
28. 2 CE y, en consecuencia, la nulidad del acto de establecimiento de los servicios
mínimos, aunque la correspondiente declaración judicial se produzca de modo habitual
cuando la huelga ha concluido ya.

7.4. Efectos del incumplimiento de los servicios mínimos sobre la
legalidad de la huelga y sobre los trabajadores incumplidores.
Un último problema que se plantea es el de la posible calificación de la huelga y la
suerte de los trabajadores que, habiendo sido designados, no acuden a cubrir los
servicios mínimos. En esta circunstancia, la eventual calificación como ilegal de la
huelga tendría que basarse en el art. 11.d) DLRT: “la huelga es ilegal… cuando se
produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley”. Sólo que en
este supuesto, las previsiones del DLRT se han cumplido en cuanto que ha habido
fijación de cuales sean los servicios mínimos y la concreta determinación de los
trabajadores necesarios para cubrirlos. Si a ello se añade el hecho, ya señalado, de que el
comité de huelga no tiene intervención alguna en la designación de los trabajadores
adscritos a los servicios mínimos, -sólo, en contados decretos, un mero trámite de
audiencia, tampoco cabrá exigir responsabilidad ninguna al mencionado comité por la
actitud renuente los trabajadores designados. Deriva, entonces, de lo anterior la
dificultad de calificar como ilegal una huelga en estas circunstancias. Lo único que
ocurrirá es que los trabajadores designados que no presten estos servicios, quedarán
incursos en causa justificada de despido, de modo análogo a lo que sucede en los
supuestos de servicios de seguridad y mantenimiento, “ex artículo 16.2 DLRT”,
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pudiendo igualmente la empresa recurrir lícitamente a la contratación de trabajadores
ajenos a la empresa en su sustitución (artículo 6.5 DLRT; STC de 2 de julio de 1990).

Por otro lado, esta es la conclusión que cabe extraer también del examen de los
correspondientes decretos en los que se viene repitiendo como cláusula de estilo la
fórmula siguiente: “Los paros y alteraciones del personal que se designe… serán
considerados ilegales en los términos del artículo 16 DLRT, pudiendo ser objeto de las
correspondientes sanciones”. La ilegalidad, por tanto, no se extiende a toda la huelga,
sino exclusivamente a la de los trabajadores designados para la prestación de servicios
esenciales. Únicos sujetos que, por esta circunstancia, podrán ser sancionados.

VIII. ORIENTACIONES BÁSICAS DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 8 DE ABRIL DE 1981.
Tratando de resumir las que pudieran estimarse conclusiones más significativas
deducidas de la Sentencia mencionada, cabe formular como tales las siguientes:

1.ª El derecho de huelga no es un derecho absoluto, sino que cuenta con
determinados límites en su ejercicio provinientes de la de proteger otros derechos o
bienes constitucionalmente reconocidos.

2.ª

Únicamente

cabe

estimar

la

existencia

de

posibles

regulaciones

anticonstitucionales en aquellos supuestos en los cuales la norma sometida a
enjuiciamiento se traduzca, en su regulación o aplicación, en la privación de lo que
puede estimarse es contenido esencial del derecho.

3.ª Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de contenido esencial, referido
no sólo al derecho de huelga sino a la totalidad de los derechos fundamentales, cabe
seguir dos caminos, el primero, consistente en acudir a lo que suele llamarse naturaleza
jurídica o modo de concebir o configurar cada derecho; el segundo, consistente en tratar
de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente
protegidos como núcleo de los derechos subjetivos, bien entendido que ambos caminos
no son alternativos ni mucho menos antitéticos, sino complementarios entre sí.
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4.ª El derecho a la huelga corresponde en su totalidad a los trabajadores individuales
aun cuando su ejercicio sea colectivo. En tal sentido, el artículo 3.° del Real DecretoLey de 4 de marzo de 1977 ha de entenderse de tal forma que la huelga puede ser
declarada tanto por los trabajadores como por sus representantes o por las
Organizaciones Sindicales con implantación en el ámbito del conflicto.

5.ª Los miembros del Comité de Huelga no han de tener necesariamente la condición
de trabajadores del propio centro afectado por ella.

6.ª En cuanto a los trabajadores que han de realizar los servicios de mantenimiento,
en su nominación ha de participar también el Comité de Huelga, quedando eliminada la
posibilidad de que aquélla se haga con carácter exclusivo por el empresario.

7.ª Se mantiene como constitucional el arbitraje obligatorio en los supuestos
previstos en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, y el reconocimiento en favor
de la autoridad gubernativa de que ésta pueda dictar las medidas necesarias para el
mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad, si bien se estima en cambio
inconstitucional que el Gobierno pueda imponer la reanudación del trabajo.

8.ª Las huelgas de solidaridad no son necesariamente ilegales, en contra de lo que
dispone, sin distinción alguna, el artículo 11 b) del Real Decreto-Ley, cuando afecten al
interés profesional de los promotores de las mismas, o de los huelguistas, sin que sea
precisa la concurrencia del requisito de la afectación directa de ese interés.

9.ª Se consideran abusivas las huelgas rotatorias y de celo o reglamento, así como
pueden serlo también aquellas otras formas de alteración colectiva del trabajo distintas
de la huelga propiamente dicha en los casos en que no se dé finalidad reivindicativa
perseguida por la huelga, cuando no exista una proporcionalidad entre los efectos que
con la huelga se pretenden conseguir y los sacrificios que la misma comporte; cuando el
efecto de la huelga sea de tal manera multiplicador que, siendo de duración formalmente
escasa, se prolongue en el tiempo, o aquellos otros supuestos en los cuales un número
mínimo de trabajadores condicione y prácticamente yugule el trabajo de la mayoría.
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10.ª Quedan suprimidos, por anticonstitucionales, los denominados Laudos de
Obligado Cumplimiento dictados por la autoridad laboral en los supuestos de conflictos
colectivos de reglamentación o regulación, con lo que, y al consignarse tal afirmación,
el planteamiento del conflicto, cuando éste tenga por objeto la modificación o
establecimiento de nuevas condiciones de trabajo tan sólo puede concluir con
soluciones arbitrales voluntarias o negociadas entre las partes.
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LECCIÓN SÉPTIMA. EL CIERRE PATRONAL
I. EL CIERRE PATRONAL EN LA CONSTITUCIÓN.
Por lo que a la Constitución española de 1978 respecta no existe una referencia
específica en la misma al cierre patronal, ni en sentido positivo ni negativo.

Sin embargo, dado el alcance y extensión generales que la expresión conflicto
colectivo conlleva -toda huelga y todo cierre patronal son conflictos colectivos, pero no
todo conflicto colectivo desemboca en una huelga o en un cierre empresarial- hay que
concluir en el sentido de que esta figura jurídica aparece admitida en la Constitución, y
concretamente en su art. 37.2, que reconoce “el derecho de los trabajadores y empresarios
a adoptar medidas de conflicto colectivo”, una de las cuales, por parte empresarial, no
puede ser sino el cierre, que, por otra parte, vendría determinado como una medida de
equivalencia en relación con la huelga de los trabajadores. Así parece, además,
confirmarlo el ET, que en su artículo 45.1-m considera como una causa de suspensión del
contrato de trabajo “el cierre legal de la empresa”.

Al igual que en el caso de la huelga, también respecto del cierre patronal -y, en general,
de toda medida de conflicto colectivo- la Constitución dispone que “la ley que regule el
ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer
(servidumbre ésta que no se predica para el derecho a la huelga), incluirá las garantías
precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Vale, pues, aquí, y para su aplicación, lo dicho más arriba respecto al ejercicio del derecho
a la huelga.

Lo que, por otra parte, no ofrece duda alguna, es el tratamiento de superior rango que
la Constitución otorga a la huelga respecto del cierre empresarial, toda vez que el derecho
a aquélla se incluye entre los considerados fundamentales (Sección 1.ª del Capítulo II del
Título I) necesitado de Ley orgánica para regular su ejercicio, en tanto que la Ley llamada
a regular el cierre y las medidas de conflicto colectivo basta con que sea Ley ordinaria.

Diferencia ésta que también se advierte en la normativa hoy vigente sobre estas
materias -RDL 17/1977- donde, en primer término, solamente se admite el llamado cierre
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defensivo, no el ofensivo o de iniciativa (artículo 12.1 del RDLRT), y, en segundo lugar,
en la preferencia que se otorga a la huelga incluso sobre la medida del conflicto colectivo
instada por el empresario, como evidencia el artículo 18.2 del precitado RDL.

II. EL CIERRE PATRONAL EN EL RDL 17/1977.
Su regulación se contiene en los artículos 12 a 15 de la antecitada norma. Las líneas
generales del régimen jurídico establecido son éstas:

a) Sólo se admite el cierre patronal defensivo, que subsigue a una huelga en la que se
dan determinadas condiciones. En concreto, el artículo 12.1 del RDL dispone que los
empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o
cualquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando
concurra alguna de las circunstancias que siguen:
a’) existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para
las cosas;
b’) ocupación ilegal del centro de trabajo o cualquiera de sus dependencias, o peligro
cierto de que ésta se produzca;
c’) que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan
gravemente el proceso normal de producción.

b) Como requisitos formales del cierre se exige que el empresario lo ponga en
conocimiento de la Autoridad laboral en el término de doce horas siguientes a haber
procedido a aquél (artículo 13.1).

c) La duración del cierre ha de limitarse al tiempo indispensable para asegurar la
reanudación de la actividad de la empresa, o para la remoción de las causas que lo
motivaron (artículo 13:2).

d) La situación de cierre termina (artículo 14):
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a’) Por propia iniciativa del empresario.
b’) A instancia de los trabajadores.
c’) A requerimiento de la Autoridad laboral, en el plazo que establezca el propio
requerimiento.

Aun cuando la norma legal es confusa al respecto, habrá de entenderse que los
supuestos anteriores se producen al haber desaparecido las causas que de-terminaron el
cierre.

e) En cuanto a los efectos, el cierre legal produce los mismos efectos que la huelga
legal para los trabajadores participantes en ésta. La única diferencia está en que no cabe
aquí hablar de la libertad de trabajo respecto de aquellos trabajadores que no hubieran
querido sumarse a la huelga, toda vez que el cierre generaliza sus consecuencias.

Si el cierre es ilegal, aparte las sanciones previstas hoy en la LISOS, pesan sobre el
empresario la obligación de reabrir el centro de trabajo ilícitamente cerrado y de abonar
a los trabajadores que hayan dejado de prestar sus servicios como consecuencia del cierre
los salarios devengados durante el período del cierre ilegal (artículo 15).

Los efectos de los supuestos previstos en el caso de parte trabajadora son los mismos
que los de la huelga improcedente y, en primer término, por tanto, la resolución del
contrato de trabajo. Los que derivan de los casos en que los actos provienen de parte
empresarial, son los que el ordenamiento atribuye al cierre ilícito.

III. ORIENTACIONES BÁSICAS DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 8 DE ABRIL DE 1981.
En relación al cierre patronal la conclusión más significativa que puede ser deducida
de la Sentencia mencionada, es la siguiente:

El cierre patronal es una potestad que puede ejercitarse como constitucional dentro de
la regulación contenida en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, y, por ello, con
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carácter defensivo y como una consecuencia del deber de policía que se reconoce en favor
del empresario.
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LECCIÓN OCTAVA. SUPUESTO DE HECHO DEL DERECHO
COLECTIVO DEL TRABAJO
La ciudad de Gotham, provincia de Gotham (2,5 millones de habitantes), Comunidad Autónoma
de Alberta (4,3 millones de habitantes), en el país de Océana (60,5 millones de habitantes), tiene una
población de 880.000 habitantes que con su área metropolitana alcanza los 2,2 millones, por la
expansión de los municipios del primer y segundo cinturón, que se conectan con cada una de las
líneas de transportes urbanas constituidas por tranvías y autobuses y una línea de Metro inaugurada
en 1 de enero de 2013 basada en el sistema VAL (ferrocarril metropolitano constituido por vehículos
ligeros totalmente automatizados que no requieren conductor).

En concreto la red de autobús urbano de la ciudad de Gotham consta de 56 líneas y 14 rutas
dirigidas a personas con movilidad reducida o severa y las distintas modalidades de servicios
turísticos. Estos servicios se concretan en una red de 20 millones de Kms. anuales (servicio de
autobús urbano), 60 mil Kms. (servicios eventuales requeridos por el ayuntamiento), 50 mil
Kms. (Autobús turístico) y 55 mil horas anuales de servicios a personas con movilidad reducida
o severa.

La empresa Jocker Railway S.A., gestiona la contrata del servicio de transportes de la ciudad
de Gotham desde tiempo inmemorial, con una plantilla de 1250 trabajadores celebró elecciones
sindicales el 1 de diciembre de 2011 y votaron 990 trabajadores, el número de miembros del
Comité de Empresa a elegir es de 23 y los resultados son The Insiders 3, Liga de la Justicia 4,
Liga de la Fraternidad 2, Liga de Trabajadores de Batman 10 y Liga de Trabajadores Albertinos
4. Su representatividad sindical se mide por los siguientes resultados electorales: The Insiders, cuenta
con 113.914 miembros de comités de Empresa y delegados de personal en el ámbito del estado, que
implica un 28 por 100 de audiencia electoral en el conjunto de los sectores de actividad en el plano
estatal. Liga de la Justicia, cuenta con 152.120 miembros de comités de empresa y delegados de
personal a nivel estatal, lo que supone un 37,5% por 100 de la audiencia electoral en el referido
ámbito. Liga de la Fraternidad tiene 106.438 miembros de comités de empresa y delegados de
personal en el ámbito estatal, esto es un 26,12 por 100 de audiencia electoral en el plano estatal. Liga
de Trabajadores de Batman, es un sindicato de empresa y ha obtenido 10 miembros en el comité
de la empresa Batman. Liga de Trabajadores Albertinos, que tiene en la Comunidad Autónoma de
Alberta el 40,44 por 100 de audiencia electoral en dicha Comunidad., lo que supone 14.100 miembros
de comités de Empresa y delegados de personal. The Outsiders, tiene el 5,82 % por 100 de audiencia
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electoral en el ámbito estatal y ha obtenido 14.300 miembros de comités de empresa y delegados de
personal en el antedicho ámbito.

El 13 de junio de 2013 se constituye la empresa Batman Railway S.A. cuya plantilla es de
1250 trabajadores y en virtud de un contrato de concesión de la gestión del servició público de
transporte urbano de la ciudad de Gotham se procedió a la subrogación de todo el personal de la
empresa Jocker Railway S.A. (antiguo concesionario) a la nueva sociedad constituida por
imperativo del pliego de condiciones para la prestación del servicio.

La empresa Batman Railway S.A. comunica el 1 de julio de 2013 a la representación legal de
los trabajadores la voluntad de llevar a cabo la inaplicación de las condiciones de trabajo del
convenio colectivo de la empresa Jocker Railway S.A. de vigencia temporal de 1 de enero de
2010 hasta 31 de diciembre de 2014, debido a la causa productiva de la reducción de líneas
concedida por la entrada en funcionamiento de la línea de Metro, hecho que ha determinado
también el despido colectivo de 152 trabajadores, teniendo en cuenta la disminución del volumen
de la contrata y el número de trabajadores afectados.

Desde finales de 2013, los salarios nominales han quedado congelados por un laudo de
cumplimento obligatorio dictado por la Comisión Nacional de Convenios Colectivos en el que
se anulaban las subidas salariales pactadas en el convenio que afectaban a los años 2013, 2014 y
2015. Esto ha generado tensiones entre trabajadores y empresa en cuanto a los términos de su
aplicación, entendiendo la empresa que el laudo afectaba al 2013 y, por consiguiente, lo aplicó
desde de la nómina de octubre de 2013. Por otro lado, por parte del comité de empresa se
consideraba que no debía aplicarse de forma retroactiva y que su cumplimiento afectaría a los
años 2014 y 2015.

En una empresa clave para el funcionamiento de la ciudad, al superar los 120 millones de uso al
cabo del año (300.000 desplazamientos diarios en una ciudad de 880.000 habitantes). Esta situación
ha conducido a una huelga, por la falta de acuerdo entre los empleados y la empresa en la
negociación del convenio del 2015. El 25 de noviembre de 2015, el comité de empresa convocó
una huelga indefinida de trabajadores desde el día 10 de diciembre, con paros parciales que
afectarían a los usuarios del autobús urbano de 9:00 a 11:30 y de 18:00 a 20:30. El 3 de
diciembre, los empleados, en referéndum, decidieron mayoritariamente respaldar la huelga. De
esta manera, el 10 de diciembre de 2015 se inició el conflicto, con unos servicios mínimos
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marcados por el ayuntamiento del 33 % para que fueran implementados por la empresa y que
los grupos de la oposición municipal reclamaban que fuesen el 50 %.

Después de 111 días de huelga y tras, al menos, 23 reuniones entre la empresa y el comité de
empresa (más de un centenar, si tenemos en cuenta el año largo de negociaciones previas a la
huelga), 13 reuniones con la presencia mediadora del Servicio Albertino de Mediación y Arbitraje
(SAMA), se llegó a un punto muerto en el que se rompieron todas las vías de comunicación entre
las partes. El 29 de marzo se sometió a referéndum la última propuesta del SAMA, siendo
rechazada por un 74 % de los votos. Dado que el conflicto estaba debidamente maduro y las
propias partes implicadas necesitaban a la mayor brevedad una solución, el Comité de Huelga
suspendió de manera temporal la huelga, elemento clave para cambiar el clima al que se había
llegado. De esta manera, el 11 de abril de 2016, tras 123 días de huelga, comenzaron 15 de días
de tregua planteados por el comité de empresa para desatascar la negociación del convenio, con
lo que el servicio de autobuses se normalizó. El 26 de abril, el comité de empresa y la dirección de
Batman Railway S.A. alcanzaron un principio de acuerdo que se ratificó en referéndum, el día
27, con una participación del 74,87% de los empleados, de los cuales votaron afirmativamente
el 80,47%. Tras el cual el Convenio Colectivo fue firmado por Batman Railway S.A. y los
sindicatos Liga de Trabajadores de Batman, Liga de Justicia, The Insidiers y Liga de la
Fraternidad.

La huelga tuvo un fuerte impacto social, político y económico. A nivel social, esta huelga
afectaba a unos 225 000 usuarios cada día y, en algunos casos, se vivieron momentos de tensión
entre estos y los conductores, sobre todo en el momento en que se obligaba a bajar a los usuarios
en pleno recorrido cuando se iniciaba el horario de huelga. Este hecho hizo que el Ayuntamiento
modificase el decreto de servicios mínimos, tras más de dos meses de paros, e impusiese que los
vehículos completaran su recorrido hasta el final de trayecto, sin poder obligar a los viajeros a bajarse
a mitad de este. De esta manera, se reducía, al menos en parte, la afección a los usuarios ocasionada
por la retirada previa e incorporación posterior de autobuses al intervalo establecido como horario de
paro.

El 1 de abril de 2016, el gobierno de la ciudad anunciaba que estudiaría la posibilidad de
aumentar los servicios mínimos tras una valoración obtenida de informes técnico de Movilidad
que planteaban una propuesta abierta de subida de los servicios mínimos del autobús que oscilaba
entre el 37% y el 50 %, según diversos criterios a tener en cuenta: por horas de entrada al trabajo
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de los usuarios, por líneas, por número de usuarios o según procedencias o destinos. El 26 de
abril de 2016 la huelga llega a su fin tras el acuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la
dirección de Batman Railway S.A.

Bruce, miembro del Comité de Empresa, y Robin, ambos con la categoría de chofer de primera,
en tres ocasiones obligaron a usuarios a bajar del autobús a mitad de recorrido cuando se dirigían al
Hospital Monte-Sinaí cuando se iniciaba el horario de huelga. Tras haberse llegado a un acuerdo en
la negociación del convenio, se dio por finalizada la huelga y se reintegraron todos los trabajadores a
sus puestos de trabajo. Cinco días más tarde, la Dirección abrió expediente disciplinario a Bruce, que
culminaría en despido, y procedió a despedir a Robin, por considerar la empresa su comportamiento
en aquellas tres ocasiones justificaba sobradamente dicha medida.

La empresa Batman Railway S.A. con una plantilla de 1200 trabajadores celebró elecciones
sindicales el 19 de octubre de 2016 y votaron 990 trabajadores, el número de miembros del
Comité de Empresa a elegir es de 23 y los resultados son The Insiders 4, Liga de la Justicia 3,
Liga de la Fraternidad 3, Liga de Trabajadores de Batman 7, The Outsiders 1 y Liga de
Trabajadores Albertinos 5. La empresa se adentra en estos momentos en una nueva fase crítica por
la caducidad del convenio 2015-2019, el 31 de diciembre de 2019, que ya ha sido denunciada.

A la vista del supuesto planteado, conteste las preguntas que se formulan razonando la respuesta
y señalando el fundamento legal de la misma.

PREGUNTAS DE DERECHO SINDICAL.

¿Puede la Liga de la Justicia promover elecciones sindicales en la empresa Batman? ¿Puede
la Liga de Trabajadores Albertinos participar con derecho propio en la Mesa de Negociación
que con carácter nacional se ha constituido para establecer las condiciones laborales de todo el
sector del transporte de pasajeros? ¿Puede The Insiders participar en la Comisión de Conflictos
que a tal efecto se ha constituido con carácter nacional para la solución no Jurisdiccional de
conflictos colectivos? ¿Qué derechos asisten a la Liga de Trabajadores de Batman en el seno de
las empresas localizadas en dicha ciudad? ¿La subrogación empresarial extingue el mandato
de los representantes de los trabajadores? ¿Los trabajadores subrogados por la nueva
empresa por qué convenio colectivo se rigen?
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PREGUNTAS DE REPRESENTACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA.

¿Es correcto en número de miembros/integrantes del Comité de Empresa de Batman y
podrían ser más o menos? ¿Se ha sobrepasado la duración del mandato del Comité de la
Empresa Batman? ¿Podría seguir negociando el Convenio Colectivo? ¿De qué crédito
horario pueden disponer los representantes de los trabajadores de la empresa Batman?
¿Pueden tener todos los sindicatos presentes en la empresa Batman tener liberados? ¿Define
la figura del liberado sindical? ¿Puede haber secciones sindicales en la empresa Batman?
¿Tienen derecho los sindicatos presentes a tener delegados sindicales? ¿Cuáles y cuántos?

PREGUNTAS DE CONVENIOS COLECTIVOS.

¿Qué tipo de cláusulas constituyen el contenido del convenio colectivo? ¿El ámbito
temporal del convenio colectivo está comprendido dentro de que contenido? ¿Cuándo
procede la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para
inaplicar un convenio colectivo vigente? ¿Cómo se denomina su decisión y qué valor tiene?
¿A quién corresponde el Derecho de Negociación Colectiva? ¿Tienen legitimación simple
y plena los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo de la empresa Batman Railway
S.A.? ¿Qué valor tiene el convenio colectivo firmado? Tras la denuncia y caducidad del
convenio colectivos cómo han de conducirse las partes negociales y en qué situación normativa se
encuentran o se pueden encontrar los trabajadores de la empresa Batman Railway S.A.

PREGUNTAS DE CONFLICTOS COLECTIVOS.

A) ¿Contenido esencial del Derecho de Huelga? ¿Titulares del Derecho de Huelga?
¿Quién puede convocar una huelga? ¿Definición de servicio esencial a la comunidad?
¿Cabría la autorregulación de la huelga en servicios esenciales dentro de las propias organizaciones
sindicales? ¿Quién establece los servicios mínimos? ¿Quién los ejecuta o implementa? ¿Qué
principios han de seguirse en su fijación? ¿Los tres casos de servicios mínimos establecidos en el
supuesto planteado cumplirían los antecitados principios? ¿Es el SAMA el lugar natural para resolver
una huelga como la del supuesto que nos ocupa?
B) En relación a Bruce y a Robin: ¿Es lícita la decisión empresarial? ¿Se trata o no de un
comportamiento conforme al ejercicio del derecho de huelga? ¿Cuál sería la calificación judicial del
despido? ¿Qué efectos produciría dicha calificación?
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LECCIÓN NOVENA. CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO
COLECTIVO DEL TRABAJO.
I. CASOS DE DERECHO SINDICAL.
1.1. Discriminación sindical.
El trabajador A viene trabajando para la empresa X dentro del grupo profesional de
Administrativos con Nivel C desde hace seis años. Durante el año actual se afilió a un
sindicato, en cuyas actividades proselitistas participa activamente hasta el punto de que
se ha comentado que le propondrán como candidato a delegado de personal para las
próximas elecciones.

Desde que se divulgó tal noticia, la empresa ha iniciado contra él una campaña de
hostigamiento, entre lo que puede destacarse asignarle trabajos de inferior Nivel así como
el no haberle promocionado al igual que a compañeros de idéntica antigüedad y nivel
profesional.

Cuestiones a resolver

- ¿Estamos ante un supuesto de discriminación?

- ¿Qué modalidad de discriminación?

- ¿Qué valor concede el art. 17 ET a las decisiones unilaterales de la empresa de
carácter discriminatorio?

- ¿Hay algún proceso especial para lograr la tutela de los derechos de libertad sindical?

- ¿Puede intervenir en tales procesos el sindicato al que pertenece el trabajador
demandante?
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- ¿Se permite a tal sindicato continuar actuando en el proceso si desiste el trabajador?

- ¿Debe intervenir el Ministerio Fiscal?

- ¿Qué privilegios procesales tienen estos litigios?

- Si prospera la demanda, ¿qué contenido tendrá el fallo de la sentencia?
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1.2. Delegados sindicales.
La empresa A cuenta con una plantilla cercana a los mil trabajadores y con tres centros
de trabajo repartidos por el territorio español. El convenio colectivo de aplicación en la
empresa viene siendo negociado por el Comité Intercentros en ella constituido.

El trabajador B, que ha sido designado por el sindicato X como representante de su
sección sindical en la empresa y que no forma parte del comité intercentros, pretende:

1° Respecto del comité intercentros, que se le reconozca su derecho a participar en sus
reuniones y en la negociación del convenio colectivo, puesto que la negociación colectiva
constituye un derecho básico de las organizaciones sindicales.

2º Respecto de la empresa, que se le reconozca su condición de delegado sindical de
la sección sindical de su sindicato en la empresa, puesto que el derecho fundamental de
libertad sindical exige poder desarrollar actividad sindical en las empresas a través de los
representantes sindicales, máxime cuando además el sindicato X, por entender que
comités de empresa y delegados de personal son instituciones excesivamente integradas
en los intereses empresariales, no participó en las elecciones a comités de empresa y
delegados de personal.

El trabajador recibe la negativa a sus pretensiones, tanto del comité intercentros como
de la empresa.

Cuestiones a resolver

Se pide en el desarrollo del caso práctico que a través de las cuestiones que se plantean
a continuación desarrolle los argumentos jurídicos que en defensa de sus posiciones
respectivas podrían utilizar el Comité Intercentros, la empresa y el trabajador implicados.

La finalidad del supuesto práctico es que el alumno profundice en el conocimiento del
régimen jurídico de las distintas modalidades de representación en la empresa y,
especialmente, en las estrictamente sindicales. En concreto, analice:
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-Delegado Sindical y delegado de personal: diferencias.

-Empresa o centro de trabajo como ámbito de elección de los delegados sindicales.

-Cómputo del mínimo de trabajadores exigido por la LOLS.

-Secciones sindicales con derecho a delegados sindicales.

-Derechos de las restantes secciones sindicales.

-Número y designación de los delegados sindicales.

-Derechos de los delegados sindicales.

-Relación entre delegados sindicales y comité intercentros.

-Incidencia de los pactos colectivos en el régimen jurídico de los delegados sindicales.

-Facultades y obligaciones del empresario en relación con los delegados sindicales.
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1.3. Comité intercentros y secciones sindicales.
La empresa A cuenta con centros de trabajo en diez provincias españolas. Los centros
de trabajo de Madrid, Barcelona y Bilbao disponen de su respectivo comité de empresa,
compuesto, cada uno de éstos, por nueve vocales. Los restantes centros de trabajo,
distribuidos por siete provincias distintas, cuentan con delegados de personal.

Como hay, evidentemente, cuestiones relativas a las condiciones de trabajo que son
comunes al personal de todos los centros de trabajo y que son del interés de todos los
trabajadores de la empresa, dos grupos de trabajadores afiliados a distintos sindicatos
pretenden constituir una representación laboral que abarque la totalidad de los centros de
trabajo.

Los trabajadores afiliados al sindicato B buscan la constitución de un comité
intercentros mientras que los trabajadores afiliados al sindicato C se oponen a la
constitución del citado comité y optan por una representación de naturaleza sindical a
nivel de empresa. La empresa, por su parte, rechaza estas instancias representativas y
entiende que son suficientes como vías de representación de los intereses de los
trabajadores los delegados de personal y comités de empresa, ya constituidos, y las
organizaciones sindicales de ámbito supraempresarial a las que están afiliados los
trabajadores citados.

Cuestiones a resolver

La formulación de este caso práctico tiene como finalidad que, respondiendo a las
cuestiones que se le plantean a continuación, interprete los preceptos que regulan las
instituciones objeto de conflicto y desentrañe los principales problemas que plantea su
régimen jurídico. En concreto, analice:

a) Respecto del Comité Intercentros:

-Relación Comité Intercentros-Comités de Empresa.
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-Constitución del Comité Intercentros. Facultades del empresario.

-Composición del Comité Intercentros: electores y elegibles.
-Interpretación de la exigencia de guardar “la proporcionalidad de los sindicatos.

-Derechos de las agrupaciones no sindicales de trabajadores respecto del Comité
Intercentros.

-Funciones del Comité Intercentros.

b) Respecto de las secciones sindicales:

-Relación de las secciones sindicales con el comité de empresa y los delegados de
personal.

-Facultades de intervención del sindicato supraempresarial, de los afiliados al sindicato
y del empresario en la constitución de la sección sindical.

-Ámbito de constitución de las secciones sindicales.

-Diferentes tipos de secciones sindicales y sus derechos.

-Derechos de los afiliados no agrupados en sección sindical.
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1.4. Trabajadores con derecho a participación en la empresa.
La empresa X y los sindicatos firman un pacto denominado “Pacto Laboral de Fusión”
en el que se establece que los trabajadores prejubilados pasan a una situación especial de
licencia retribuida en la que se suspende su relación de trabajo hasta el cumplimiento de
la edad de jubilación ordinaria.

Estos empleados prejubilados consideran que tienen capacidad, por su condición de
trabajadores con contrato en vigor, para elegir o ser elegidos representantes de los
trabajadores. Y esta controversia fue objeto de diversos procedimientos electorales, del
artículo 69 del Estatuto de los Trabajadores al objeto de dilucidar la capacidad de los
prejubilados para integrar los censos electorales como electores y elegibles.

Ante la existencia de la citada controversia en distintos juzgados de lo social, la
empresa interpone demanda de conflicto colectivo en la que solicita que los trabajadores
prejubilados no figuren en el censo laboral de la empresa como electores o elegibles ya
que no son trabajadores de la empresa.

Los trabajadores prejubilados afirman que la empresa ha podido optar por la fórmula
del Convenio Especial con la Seguridad Social, pero que al no haberlo hecho, no se ha
producido la extinción de los contratos de trabajo.

Cuestiones a resolver

-Describa cuáles, son las condiciones y los requisitos mínimos necesarios para ostentar
la cualidad de electores y elegibles en un procedimiento electoral para el nombramiento
de los delegados de personal y miembros del comité de empresa según lo previsto en la
normativa vigente laboral.

-Describa cuáles, son los requisitos necesarios para tener legitimación en orden a
formar parte de la Comisión Negociadora de un convenio colectivo de empresa.
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-Analice y exponga los motivos por los cuales un trabajador prejubilado podría o no
tener la condición de ser elegido para formar parte de la mesa negociadora de un convenio
colectivo de empresa. En este punto se deberá hacer especial hincapié en si el trabajador
prejubilado ha visto extinguida su relación o si por el contrario simplemente ve
suspendido su contrato de trabajo teniendo los mismos derechos que si estuviese en
activo.
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1.5. Sindicato más representativo.
A la vista de los siguientes resultados electorales, conteste las preguntas que se
formulan razonando la respuesta y señalando el fundamento legal de la misma.

1. La Confederación de Sindicatos Obreros (C.S.O.), de ámbito estatal, ha obtenido
una audiencia del 18%.

2. El Sindicato de Trabajadores Independiente (S.T.I.), ha obtenido una audiencia del
4,3%, si bien en la Comunidad de Castilla y León la audiencia ha sido del 17% con 1.625
delegados.

3. El Sindicato de la Construcción de la Rioja (S.C.R.), ha obtenido un 18% con 1.028
delegados.

4. El Sindicato Murciano (S.M.), ha obtenido el 17% con 1.720 delegados.

5. La Unión Regional de Valladolid del Metal, federado al S.T.I., ha obtenido en el
conjunto de empresas de dicha ciudad un 12% de votos.

Cuestiones a resolver:

1.

¿Puede

CECA

donde

el

C.S.O.
este

promover
sindicato

elecciones
no

tiene

sindicales
ningún

en

la

empresa

representante

ni

afiliado?

2. ¿Tiene el S.T.I. derecho a participar en aquellos órganos institucionales de la
Comunidad de Castilla y León en los que se tiene previsto que lo hagan los sindicatos
más representativos de la Comunidad?

3. ¿Puede el S.C.R. participar con derecho propio en la Mesa de Negociación que con
carácter nacional se ha constituido para establecer las condiciones laborales de todo el
sector de la construcción?
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4. ¿Puede el S.M. participar en la Comisión de Conflictos que a tal efecto se ha
constituido con carácter nacional para la solución no Jurisdiccional de conflictos
colectivos?
5. ¿Qué derechos asisten a la Unión Regional de Valladolid del Metal el S.T.I.
en el seno de las empresas localizadas en dicha ciudad?
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II. CASOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL EN LA
EMPRESA Y DERECHO DE REUNIÓN.
2.1. Comités de empresa y delegados de personal.
La empresa X cuenta con los siguientes centros de trabajo repartidos en tres provincias
limítrofes:

-La provincia A dispone de dos centros de trabajo: el centro de trabajo n. 1, sede de la
dirección de la empresa, tiene 230 trabajadores; el centro de trabajo n. 2, cuenta con 25
trabajadores.

-La provincia B cuenta con dos pequeñas sucursales: el centro de trabajo n. 3, con 4
trabajadores fijos y 6 temporales y el centro de trabajo n. 4, con 5 fijos y 6 temporales.

-La provincia C cuenta con dos grandes centros de trabajo, en municipios limítrofes:
uno de ellos, centro de trabajo n. 5, dispone de 260 trabajadores y el otro, centro de trabajo
n. 6, de 270.

El sindicato con mayor implantación en la empresa entiende que la representación
unitaria debe articularse de la siguiente forma:

-En la provincia A, un solo comité de empresa de 13 vocales que agrupe a los Centros
n. 1 y n. 2.

-En la provincia B, delegados de personal en cada uno de los Centros n. 3 y n. 4.

-En la provincia C, un comité de empresa de 13 vocales para cada uno de los centros
n. 5 y n. 6.

La empresa en cambio entiende que debe elegirse un comité de empresa de 9 vocales
en el n. 1 y 1 delegado de personal en el n. 2; en los n. 3 y 4, no cabe elegir representación
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porque no alcanzan el mínimo de trabajadores fijos necesario y en los centros de trabajo
n. 5 y n. 6 al estar situados en municipios limítrofes deben elegir un solo Comité de
empresa conjunto de 17 vocales.

Cuestiones a resolver

Elabore un informe jurídico para solventar el conflicto planteado. La resolución del
supuesto le permitirá abordar los ámbitos de constitución de las representaciones unitarias
y su composición. Y, en concreto, analice:

-Ámbito de elección de los delegados de personal.

-Ámbito de constitución de los comités de empresa.

-Composición de los comités de empresa.

-Comité de empresa conjunto.

-Representación de los trabajadores temporales.
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2.2. Sucesión empresarial y representación laboral: fusión por absorción.
Una trabajadora que prestaba servicios en la empresa X fue elegida representante de
los trabajadores por el sindicato Y.

Con posterioridad, el centro de trabajo donde esta empleada prestaba sus servicios y
otros centros de trabajo de la misma empresa se adjudicaron a la empresa Z, la cual se
subrogó en todos los derechos y obligaciones de los trabajadores de los centros
adjudicados, pasando la empleada a prestar sus servicios para dicha empresa.

La empresa Z reconoció a la empleada la misma condición de representante de los
trabajadores.

Posteriormente, la empresa E fue la nueva adjudicataria del centro de trabajo donde la
trabajadora a la que nos venimos refiriendo prestaba sus servicios, no reconociéndole esta
nueva empleadora su condición de representante de los trabajadores.

En el convenio colectivo de aplicación a la empresa E, se señalaba expresamente que
la cesionaria se debía subrogar en los derechos y obligaciones respecto de los trabajadores
afectados por la subrogación y, entre ellos, el respeto a la representatividad sindical por
el tiempo que falte para la extinción del mandato representativo.

Cuestiones a resolver

Analice en este caso si la trabajadora que gozó de la condición de representante de los
trabajadores en las empresas X y Z debería seguir manteniendo su condición.
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2.3. Período de descanso en jornada continuada y derecho de reunión en
la empresa.
Los trabajadores de la empresa X pretenden celebrar una asamblea en el centro de
trabajo durante el tiempo de descanso de 20 minutos en la jornada continuada que tienen
establecida.

El empresario se niega alegando:

-Que la reunión asamblearia es incompatible con la finalidad de descanso que persigue
la interrupción del trabajo en la jornada continuada.

-Que no hay tiempo suficiente en dicho descanso para celebrar una asamblea.

- Y además tal celebración en el reiterado lapso de tiempo no encuentra amparo en la
normativa vigente.

Cuestiones a resolver:

Analice jurídicamente la pretensión de los trabajadores y las objeciones puestas por el
empresario. Y, en concreto:

-Jornada continuada y partida.

-Cómputo del tiempo de descanso como trabajo efectivo o no.

-Incidencia de la negociación colectiva en la configuración del tiempo de descanso.

-Retribución del tiempo de descanso.

-Formas y maneras posibles de utilización del tiempo de descanso.

-Asamblea:
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* Naturaleza y alcance del derecho de reunión de los trabajadores.

* Lugar y tiempo de celebración de las asambleas.

* Obligaciones del empresario en relación con el ejercicio del derecho de reunión
de los trabajadores.

* Obligaciones de los trabajadores.

* Virtualidad jurídica de los acuerdos tomados en asamblea.

262

2.4. Órganos de representación.
1.
En la Empresa Caja de Ahorros de Ávila, prestan sus servicios 896 trabajadores, y el
Comité de empresa se compone de 21 miembros, repartidos entre las siguientes opciones
sindicales: CSI-CSIF, 12 miembros; UGT, 6; CC.OO., 3 miembros. A la hora de
constituir el Comité de Seguridad y Salud a que se refiere el art. 38 de la Ley 31/1995, se
decide designar a los cuatro delegados de prevención que señala el art. 35.2 de dicha Ley,
para lo cual se presentan dos listas, una por CSI-CSIF, y otra correspondiente a los otros
dos sindicatos presentes en el Comité, obteniendo 12 votos la de CSI-CSIF, y 9 la otra.
La mayoría del Comité entiende que los cuatro Delegados de Prevención corresponden a
la lista más votada, mientras que CC.OO. y UGT mantienen que hay que mantener un
criterio de proporcionalidad, que es el que en todo caso inspira en nuestro ordenamiento
laboral la composición de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa.

Cuestiones a resolver:

a) ¿Qué relación hay entre el Comité de empresa y los Delegados de Prevención? ¿Qué
competencias tienen ambos órganos?

b) ¿Cómo está compuesto el Comité de Seguridad y Salud? ¿Qué competencias tiene?

c) A su juicio, ¿debe seguirse un criterio proporcional o mayoritario en la elección de
los Delegados de Prevención?

d) Vías de impugnación de la decisión mayoritaria del Comité de empresa.

2.

La Empresa Fricosa ha entablado negociaciones con otra firma comercial dedicada a
su misma actividad, producción y venta de mobiliario urbano, con la finalidad de
fusionarse. Ya muy avanzadas las negociaciones, el Comité de Empresa de Fricosa
solicita a la Dirección de la Empresa ser consultado sobre el contenido de éstas, ante los
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cambios que el proceso de fusión puede comportar en cuanto al incremento de plantilla y
posibles desplazamientos a nuevos centros de trabajo de la Empresa fusionada, así como
respecto de la nueva configuración de los órganos de representación en su caso. La
Dirección de Fricosa entiende que no procede informar al Comité sobre el proceso de
fusión por tratarse de un tema que pertenece al estricto dominio de las facultades de
decisión empresariales y porque la fusión no produce ningún cambio en los derechos
económicos de la plantilla de la Empresa, añadiendo que si de la fusión se derivaran
modificaciones en las condiciones de trabajo o incluso alguna remodelación de los
efectivos de las Empresas fusionadas, entonces se procedería a solicitar informe a la
representación de los trabajadores.

Cuestiones a resolver:

a) ¿Deben ser consultados los representantes de los trabajadores de la Empresa Fricosa
sobre el proceso de fusión entablado? Analice los razonamientos de ambas partes y
exponga el suyo sobre el particular.

b) ¿Tendría alguna repercusión sobre el proceso de fusión el incumplimiento de las
normas laborales sobre los derechos de información y consulta a los representantes de los
trabajadores?

c) ¿Qué sucede en los procesos de fusión y absorción de empresas con los órganos de
representación de los trabajadores en las respectivas empresas fusionadas o absorbidas?
a) Señale las vías procesales y extraprocesales que se ofrecen al comité de empresa de
Fricosa para defender su pretensión.
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2.5. Garantías de los representantes sindicales.
En la empresa Rodamientos Cuevas, existen dos centros de trabajo, situados uno en
Tomelloso y otro en Ciudad Real: el primero cuenta con 320 trabajadores; el segundo con
260. Cada uno de ellos tiene un Comité, compuesto, en el primer caso por 6 miembros de
UGT y 7 de CC.OO.; en el segundo, por 3 de CC.OO.; 6 de UGT, 3 de USO y 1 no
afiliado.

En el centro de trabajo de Tomelloso están constituidas las secciones sindicales de
CC.OO. y de UGT, y a comienzos de año se constituye la de CGT, constitución que dicho
sindicato pone en conocimiento de la Dirección, solicitando que se le dote de idénticos
medios materiales que de los que gozan las referidas secciones sindicales de CC.OO. y
de UGT, señaladamente un local para las reuniones de los afiliados a este sindicato para
más de treinta personas.

Por su parte, en el centro de Ciudad Real, las secciones sindicales de CC.OO., UGT y
USO solicitan a la Dirección que a partir de este mes considere representadas las mismas
por Ataúlfo Pérez, Juan Bermúdez y Raimundo Vázquez, en calidad de Delegados
Sindicales de CC.OO., UGT y USO respectivamente, entendiendo que cada uno de ellos
dispone de un crédito horario de treinta horas para la realización de sus funciones.
Bermúdez y Graus son miembros del Comité de empresa, por lo que entienden que este
crédito de horas es cumulativo al que tienen derecho por tal circunstancia.

Por último, iniciada la negociación del Convenio Colectivo del Metal de la provincia,
el sindicato provincial del metal de CC.OO. designa miembro de la mesa de negociación
en representación de este sindicato a Ataúlfo Pérez, delegado sindical de CC.OO. Este
solicita permisos retribuidos para acudir a las sesiones de negociación, a lo que la
Empresa le responde que debe utilizar para ello el crédito de horas del que dispone como
delegado sindical de CC.OO.

a) ¿Cuál es el mecanismo por el que se han compuesto los comités mencionados? ¿Con
arreglo a qué preceptos legales?
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b) ¿Es posible la constitución de una sección sindical de la CGT? ¿Tienen, en el caso
de que esto sea así, derecho a que la empresa les provea de un local para sus reuniones?

c) ¿Es correcto que existan tres delegados sindicales en el centro de trabajo de Ciudad
Real, de 260 trabajadores? ¿Puede USO, que no es sindicato más representativo a nivel
estatal, designar un delegado sindical a los efectos de lo dispuesto en la LOLS? ¿Disponen
cada uno de un crédito horario de treinta horas o éstas se deben repartir entre los delegados
sindicales?

d) ¿Tienen derecho a un crédito de horas adicional al ser miembros del Comité de
empresa los delegados sindicales de UGT y USO?

e) ¿Debe la Empresa acceder a la petición de Pérez y su sindicato, o éste debe utilizar
su crédito de horas como delegado sindical de CC.OO. para asistir a las reuniones de la
comisión negociadora del Convenio?
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2.6. Crédito horario de los representantes de los trabajadores.
D. José L.P., Delegado Sindical del Sindicato U.G.T. y miembro del Comité en la
empresa “Salgado S.A”, disfruta de un crédito horario de 15 horas mensuales.

Como consecuencia de la utilización de éstas los viernes de cada mes, la empresa
comienza a cuestionarse el uso de tal garantía estatutaria, de modo que decide contratar a
un detective privado para averiguar la utilización de tales horas por D. José L.P.

El informe aportado demuestra que el susodicho trabajador dedica las mismas a la
realización de tareas particulares, tales como la asistencia a grandes almacenes. Por tal
razón, la Empresa decide despedirle, alegando como motivo fundamentador de dicha
decisión la transgresión de la buena fe contractual, por lo que el trabajador decide recurrir
ante los Tribunales. La fundamentación de este último se encuentra en que el crédito
horario es de carácter extracontractual, de ahí que le sea imposible a la Empresa
despedirle por el mal uso de dicho crédito.

A raíz de esta actitud del trabajador, la Empresa exige a los restantes sujetos titulares
de este crédito horario la necesidad de presentar, cuando quieran hacer uso del mismo,
una justificación explícita de las labores desempeñadas durante el disfrute, no bastando
únicamente la solicitud a la Dirección de la Empresa de dicho permiso retribuido.
Da Ma Teresa M.O., también miembro del Comité de Empresa, se niega a presentar tal
titulo acreditativo ante su inasistencia al trabajo por su participación en unas Jornadas,
promovidas por el sindicato U.G.T., sobre las elecciones a representantes unitarios,
máxime cuando en el escrito de solicitud del permiso indicaba cómo éste se había
solicitado para asistir a las mismas.

Cuestiones a resolver.

- Analícese la legalidad de dichos comportamientos empresariales; así como las
decisiones de los trabajadores afectados.
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2.7. Derecho de reunión de los representantes de los trabajadores.
A la vista del estancamiento de la negociación del Convenio Colectivo para el sector
de Paradores de Turismo, los representantes de los trabajadores en la comisión
negociadora, pertenecientes a distintos sindicatos, tomaron la decisión de encerrarse en
un parador incluido en el ámbito de aplicación del referido convenio. Y, así,
permanecieron durante cinco días en el vestíbulo del mismo donde comieron, durmieron
y recibieron muestras de solidaridad de muchos trabajadores del sector.

Al día siguiente del comienzo de dicha acción, la Dirección de la Empresa requirió a
tales representantes para que abandonaran el vestíbulo, ofreciéndoles otro local interior
en el que podían seguir llevando a cabo su encierro durante el tiempo que ellos estimaran
oportuno. La razón de tal requerimiento estribaba en que su actuación estaba causando
múltiples molestias a los clientes y al funcionamiento interno del parador.

Los representantes de los trabajadores se niegan a efectuar el cambio propuesto por la
Empresa y permanecen en el vestíbulo hasta que, al cabo del quinto día de encierro,
deciden poner fin al mismo. La justificación alegada por tales representantes era que
estaban ejercitando legítimamente el derecho de reunión, que forma parte del contenido
esencial de la libertad sindical.

La dirección del parador reacciona sancionando con suspensión de empleo y sueldo
durante tres meses a dos trabajadores de su plantilla que formaban parte de la citada
comisión negociadora y que habían permanecido encerrados durante los cinco días.
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III. CASOS DE CONVENIOS COLECTIVOS.
3.1. Autonomía individual y autonomía colectiva.

El Convenio Colectivo de Industrias harineras y panificadoras de la provincia de
Cuenca establece en su artículo 12 que el descanso semanal obligatorio se efectuará cada
domingo, prohibiendo por tanto la fabricación, distribución y venta de pan dicho día en
Cuenca, capital y provincia, salvo situaciones excepcionales apreciadas por la Comisión
Mixta del convenio colectivo. La empresa Panettone, con sede en Cuenca capital, hace
una oferta a todos sus trabajadores para que la suscriban individualmente de trabajar los
domingos por turnos rotatorios de un tercio de la plantilla manteniendo el número de
horas efectivas de trabajo anuales previsto en el convenio, considerando las trabajadas en
domingo como horas extraordinarias y estableciendo además dos jornadas al año, no
recuperables, para asuntos propios, 115 de los 197 trabajadores de esta empresa remiten
sendas cartas a la Empresa aceptando tal oferta.

Cuestiones a resolver:

a) ¿Es correcta la fijación de esta nueva ordenación del tiempo de trabajo a través de
estos acuerdos individuales frente a lo que establece el convenio colectivo?

b) ¿Puede la autonomía individual establecer un régimen distinto al establecido en el
convenio colectivo, siempre que sea más beneficioso para el trabajador?

c) ¿Sucede así en este caso?.
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3.2. Legitimación negocial.
El día 1 de abril de 2019 se iniciaron las deliberaciones para negociar el Convenio
Colectivo de eficacia general para las industrias del sector de plásticos aplicable en toda
España. En él quieren participar, en representación de los trabajadores, los siguientes
sindicatos:

a) El sindicato USO, que tiene el 12 por 100 de audiencia electoral en ese sector y
territorio.

b) El sindicato CCOO, que cuenta con el 35 por 100 de la audiencia electoral en el
referido sector y es, además, más representativo en el ámbito estatal.

c) El sindicato CGT, que tiene el 9 por 100 de audiencia electoral en el ámbito del
convenio colectivo.

d) El sindicato UGT que cuenta con el 4 por 100 de audiencia electoral en el
mencionado ámbito, si bien tiene el 37 por 100 de dicha audiencia en el conjunto de los
sectores de actividad en el plano estatal.

e) El sindicato ELA-STV, que tiene en la Comunidad Autónoma del País Vasco el 40
por 100 de audiencia electoral en el sector de plásticos y que es más representativo en
dicha Comunidad.

Y, en representación de los empresarios, pretende negociar una organización patronal
que agrupa al 20 por 100 de las empresas del sector de plásticos que, a su vez, da empleo
al 43 por 100 de los trabajadores de dicho sector.

Los sindicatos USO, CCOO y ELA-STV deciden excluir de la negociación a los
sindicatos CGT y UGT por entender que carecen de la audiencia electoral necesaria para
poder participar en la negociación de un convenio de eficacia general.
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Los sindicatos CGT y UGT, disconformes con la exclusión, deciden actuar
jurídicamente y reclamar contra la misma.

Cuestiones a resolver:

1) ¿Tienen legitimación para negociar todos y cada uno de los sindicatos que quieren
participar en las deliberaciones del convenio? ¿Por qué?

2) ¿Tiene legitimación la representación empresarial?

3) ¿Es lícita la exclusión de los sindicatos CGT y UGT?

4) ¿Pueden reclamar los sindicatos excluidos? En su caso, ¿a través de qué vías
jurídicas?
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3.3. legitimación para negociar constitución de la comisión negociadora.
El 21 de febrero de 2016 la Confederación X requiere a las partes que pretenden
constituir la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del Sector Y, que les sea
comunicadas lugar, fecha y hora de la reunión, por cuanto tiene el propósito de formar
parte de dicha Mesa.

Esta Confederación, en la fecha en la que se constituye la Mesa Negociadora, no
acredita según las actas electorales de las que disponen otras Organizaciones, el número
de representantes unitarios necesarios para alcanzar la representatividad exigida por la
norma. Al final, la Mesa queda constituida, sin la presencia de la Confederación
anteriormente citada.

La Confederación X presenta demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, alegando que cuenta con la representación exigida por la norma, según una
serie de certificados que aporta y que son contrarios a los datos que figuran en las actas
electorales. La empresa se opone a la demanda, alegando entre otros motivos, que la
irradiación de representatividad de la Confederación X, se produce en un momento
posterior, no constando que la citada Confederación se presentara como tal a las
elecciones de órganos de representación unitaria, ni que las organizaciones inferiores se
federaran o adhirieran a ella en un momento cercano a las mismas.

Cuestiones a resolver

-Cuáles son los requisitos necesarios para formar parte en la Mesa Negociadora de un
convenio colectivo sectorial de ámbito estatal? En este punto se deberá explicar si la
legitimación es un requisito que debe reunirse y acreditarse en el momento inicial de la
negociación cuando se constituye la mesa negociadora del Convenio.

-Explicar el principio de irradiación por representatividad de las organizaciones
superiores a las inferiores, y si únicamente se exige un vínculo de afiliación o federación
o confederación de ellas a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional en su Sentencia
187/1987, de 24 de noviembre.
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-Determinar la representatividad de Confederaciones Sindicales que pretenden agregar
a la audiencia electoral la de las organizaciones que de ella forman parte.

-Por último, se pide que se explique qué hubiera sucedido en caso de que se hubiese
entendido que la citada Confederación hubiese ostentado el grado de representatividad
exigido por la norma.
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3.4. Convenio colectivo.

Datos tácticos:

1) Convenio Colectivo de la Empresa X.

2) Plantilla: 255 trabajadores.

3) Composición del Comité de Empresa:

A) 5 trabajadores afiliados al Sindicato A.
B) 4 trabajadores afiliados al Sindicato B.
C) 3 trabajadores afiliados al Sindicato C.
D)1 trabajador no afiliado.

4) El Convenio vigente que se denuncia, determina que la representación de los
trabajadores de la Empresa en la negociación colectiva la ostentan las Secciones
Sindicales implantadas en la Empresa.

5) En dicha Empresa existen tres Secciones implantadas:

A) Sección Sindical del Sindicato A.
B) Sección Sindical del Sindicato B.
C) Sección Sindical del Sindicato C.

6) La comisión negociadora del Convenio queda compuesta así:
A) 9 representantes del empresario, designadas por él.
B) En representación de los trabajadores pactan: 5 del Sindicato A; 3 del B y 1 del
C. Dichos trabajadores son miembros del Comité de Empresa.

7) Al discutir un aspecto determinado del funcionamiento del Economato Laboral se
producen discrepancias en la Comisión negociadora.
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Al respecto, los representantes del Sindicato A, formulan una propuesta, que sometida
a votación, arroja el siguiente resultado: a favor, los 9 representantes del empresario y los
5 del Sindicato A; en contra, los 3 del Sindicato B y el único representante del Sindicato
C, se ausenta en el momento de la votación y regresa terminada la misma.

8) En la décima reunión de la Comisión negociadora, al concluir la misma, los 3
representantes del Sindicato B, anuncian su retirada definitiva de la Comisión con carácter
irrevocable, aduciendo diferentes motivos.

9) La Comisión, continua sus reuniones y al final déla decimoquinta sesión de trabajo, se
aprueba por unanimidad de los presentes el texto del nuevo convenio colectivo de
empresa.

Cuestiones debatidas

1. ¿Pueden las Secciones Sindicales implantadas en una empresa tener capacidad para
negociar un convenio colectivo de empresa?

2. En el supuesto fáctico relatado, ¿reúnen las Secciones Sindicales todos los requisitos
de legitimación para negociar el Convenio en cuestión?.

3. ¿Es válida la composición de la Comisión negociadora en sus diez primeras
reuniones?.

4. Idem, a partir de onceava reunión.

5. ¿Es válido el acuerdo adoptado por la Comisión en relación a un aspecto del
funcionamiento del Economato Laboral?.

6. El Convenio firmado y publicado en el correspondiente Diario Oficial ¿conculca la
legalidad vigente?.
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3.5. Convenio colectivo extraestatutario. eficacia: fuerza vinculante.
Unos trabajadores, que tenían la condición de representantes legales unitarios de la
empresa X, venían siendo retribuidos por conceptos fijos así como por unos
complementos variables de puesto de trabajo.

Las relaciones laborales entre los afectados y la empresa se venían rigiendo por un
convenio colectivo extraestatutario, donde se había pactado un sistema de incentivos a
favor de los empleados.

Posteriormente se denunció formalmente el citado Pacto de empresa, cuatro meses
antes de su expiración.

La empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que denunciado el pacto
extraestatutario que regulaba las condiciones de trabajo, éste dejará de tener eficacia
normativa, a la fecha de su vencimiento.

Una vez denunciado y expirado el período de vigencia del Pacto Extra-estaturio, la
empresa dejó de abonar estos incentivos.

Los trabajadores persiguen por medio de demanda que la decisión empresarial
constituya una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al suprimirse el
sistema de incentivos que viene rigiendo para los trabajadores.

Cuestiones a resolver

-La naturaleza, fuerza vinculante y amparo normativo de los convenios colectivos
extraestatutarios.

-Si la medida adoptada por la empresa podría considerarse como una modificación
sustancial de las condiciones de trabajo.
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-Si la ultraactividad de los convenios colectivos establecida en el artículo 86.3 del
Estatuto de los Trabajadores respecto a las cláusulas normativas de un convenio ya
vencido, también es predicable o no para los convenios colectivos extraestatutarios.
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3.6. Contenido normativo y obligacional de los convenios colectivos.
La empresa “Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.” regula las relaciones laborales
con su personal de vuelo a través de convenios colectivos con cada uno de los grupos
profesionales en que tradicionalmente se divide el personal aeronáutico: pilotos, oficiales
técnicos de abordo y auxiliares de vuelo.

El artículo 2.4 del Convenio Colectivo negociado entre Iberia y los auxiliares de vuelo
(en adelante C.col. A.V.) dispone:
“Si durante la vigencia del presente Convenio, cualquiera de los grupos laborales que
integran el personal de vuelo alcanzase un convenio colectivo o pacto de análoga
naturaleza que en su conjunto y en cómputo global resultase más beneficioso que el
presente IX Convenio, se convendrá la aplicación del mismo a todos los auxiliares de
vuelo”.

Con posterioridad a dicho convenio la empresa alcanza varios acuerdos con otro grupo
profesional: el de pilotos. A la vista de la nueva situación normativa creada en la empresa,
una representación sindical de los trabajadores auxiliares de vuelo plantea conflicto
colectivo solictando, al amparo del artículo 2.4 C.col. A.V., la aplicación parcial de los
acuerdos logrados con el grupo de pilotos. Para lo cual tendrían que volver a negociar
otro convenio que modificaría el suyo propio antes de concluir su vigencia.

Cuestiones a resolver.

¿Estamos ante una norma de configuración del convenio o ante una cláusula sobre la
eficacia del mismo que forma parte del contenido normativo del convenio y no del
obligacional?
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3.7. Denuncia y sucesión de convenios colectivos.
Las relaciones laborales entre Cartonajes Robert y sus trabajadores se rigen por
convenios colectivos de eficacia general. En el mes de septiembre de 2016 es denunciado
en debida forma el IV Convenio Colectivo de empresa sin que se haya negociado otro
pacto de la misma naturaleza en dicho ámbito.

En la actualidad rige para la Empresa y los trabajadores un convenio colectivo de
eficacia limitada, suscrito el 24 de noviembre 2016 con vigencia prevista para los años
2016 a 2019, al que se han adherido todos los trabajadores de la Empresa.

El convenio de eficacia limitada de 2016 establece que regulará las relaciones entre
las partes, aplicándose en todo lo no afectado por él, las cláusulas normativas de los cuatro
convenios colectivos generales de empresa suscritos hasta entonces (desde el año 2011
hasta 2015). En el art. 18 del tercer convenio general se pactó lo siguiente: “En
contratación de personal a partir de 1 de enero de 2011 las vacantes en la plantilla se
cubrirán con personal de carácter fijo. En caso de sustitución la contratación será de
duración determinada. El Consejo delega en la Comisión de Personal la apreciación de la
necesidad de dichas contrataciones temporales”.

A partir de 2019 la representación del Comité de empresa en la Comisión de Personal
denuncia el incumplimiento por parte de la Empresa del compromiso adquirido en el art.
18 del tercer Convenio.

La situación conflictiva se origina porque, vencido el período de vigencia previsto para
un convenio colectivo de eficacia general, y denunciado en tiempo y forma, la
representación de los trabajadores pretende que las disposiciones de uno de sus artículos
se mantengan en vigor, pese a la denuncia dicha.

¿Cómo resolvería Ud. la situación?
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3.8. Concurrencia de convenios colectivos.

A finales de mayo de 2016, la dirección de la empresa Secursa, pertenecientes al ramo
de seguros, y el Comité Intercentros de la misma suscribieron un convenio colectivo de
aplicación en tal ámbito funcional. En él, se pactó una vigencia de dos años, pudiendo ser
denunciado el convenio dos meses antes de su finalización. El día 4 de abril de 2018, el
mencionado comité comunica por escrito a la dirección de la empresa su decisión de
denunciar el convenio colectivo y propone un calendario de negociación.

El 2 de mayo siguiente se constituye la comisión negociadora y, a partir de ese
momento, se celebran sucesivas reuniones sin que se alcance un acuerdo dado el
enfrentamiento entre las partes en materia de distribución de la jornada y de estructura
salarial. Por ello, en octubre de dicho año, se rompen definitivamente las negociaciones,
sin que se hayan vuelto a reanudar desde entonces.

El día 6 de mayo de 2019, los sindicatos y las asociaciones empresariales mayoritarios
en el sector de seguros suscriben un convenio colectivo de eficacia general y ámbito
estatal, que se publica en el BOE un mes después. La dirección de la empresa Secursa
decide aplicar, a partir de entonces, la nueva estructura salarial prevista en el convenio
colectivo de ámbito estatal que pasa a sustituir a la contemplada en su día por el convenio
de empresa. Tal estructura implica un mayor peso de los componentes móviles del salario
definidos en función de la productividad de los trabajadores.

El Comité Intercentros y los sindicatos presentes en él se muestran disconformes con
la aplicación de la nueva estructura salarial por entender que el convenio estatal ha
invadido una competencia del convenio de empresa, el cual debe de prevalecer por ser
norma especial frente a la general.

Cuestiones a resolver.

¿Cuál de los dos convenios ha de aplicarse?

¿Se está ante un supuesto de concurrencia entre convenios colectivos? ¿Por qué?
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¿El convenio de ámbito estatal invade el espacio propio del convenio de empresa? ¿Por
qué?
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3.9. Impugnación de convenios colectivos.
1. La Federación de Trasportes y Comunicaciones de CCOO promueve conflicto
frente a “NESA” y el Comité de empresa de su centro de trabajo, para combatir por
discriminatoria, la cláusula del convenio colectivo suscrito por dicha empresa y su Comité
Intercentros, que limita su ámbito subjetivo al personal fijo de la referida empresa. Esta
no aplica las condiciones que en el convenio se establecen a sus trabajadores temporales,
sino las que al respecto se pactan en los correspondientes contratos individuales. El
sindicato pide que a dichos trabajadores temporales se les aplique los niveles salariales y
otras condiciones de trabajo que se concretan, en términos de igualdad con los
trabajadores fijos.

Cuestiones a resolver.

¿Se trata de una impugnación directa de convenio, sí o no? Razone la respuesta.

2. El convenio colectivo negociado para la empresa Y, y presentado a la Autoridad
Laboral a los efectos de su registro y publicación, establece en su artículo 12 una jornada
de 40 horas semanales, si bien prevé, que para determinadas grupos profesionales, dicha
jornada semanal puede ser incrementada en dos horas más, cuando así resulte necesario
por necesidades organizativas o productivas de la empresa, en cuyo caso, dichas horas
adicionales no serán consideradas como extraordinarias a efectos de su remuneración.

Cuestiones a resolver:

¿Qué sujetos estarían legitimados para impugnar el convenio en cuestión?

¿Por qué causa?

¿Mediante que procedimiento?
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IV. CASOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS.
4.1. Diferenciación entre conflicto colectivo de intereses o económico y
conflicto colectivo de interpretación y/o aplicación.

El 5 de mayo de 2019, la empresa X, informó al Comité de Empresa que había
notificado a todas las arrendatarias del inmueble donde trabajaban, el cierre del servicio
de cantina o restaurante existente en el mismo.

A partir de ese momento, la empresa y los representantes legales de los trabajadores
inician un período de consultas para intentar dar una nueva solución a la situación
planteada.

Al no alcanzarse ningún acuerdo, la empresa notifica a todos sus trabajadores, que a
partir del 30 de agosto, ya no se podrá hacer uso de la cantina/restaurante y, en sustitución
de este servicio, que les entregará un talonario de tickets de comida.

La representación de los trabajadores interpuso demanda de conflicto colectivo en la
que solicitaba que se declarara el derecho de los trabajadores a una reducción de una hora
de la jornada de su trabajo efectivo como contraprestación al mayor tiempo invertido por
el empleado para las comidas, y que se fijara el valor del ticket restaurante en un importe
superior al reconocido por el empresario.

Cuestiones a resolver

-Explique la figura jurídica del Conflicto de Intereses o Económico y la de Conflicto
de Interpretación y/o aplicación
-Diga si nos encontramos ante un Conflicto de Intereses o un Conflicto de
interpretación y/o aplicación.
-Explique las razones por las que nos encontraríamos ante un Conflicto de Intereses y
no de Interpretación.
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4.2. Impugnación de convenios y conflicto colectivo.
1

El comité de empresa de la mercantil Industrias del Aluminio, S.A., que cuenta con
centros de trabajo repartidos en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, acordó
con la dirección de la empresa un sistema para el disfrute de las vacaciones que afectaba
a todos los trabajadores. Dos de los trece miembros del citado comité de empresa no están
conformes con el acuerdo, por entender que es contrario al artículo 38 del ET.

Cuestiones a resolver.

-¿Qué modalidad procesal deberán utilizar los miembros disidentes del comité de
empresa si pretenden impugnar el acuerdo alcanzado con la dirección de la empresa?
Fundamente jurídicamente la respuesta.

-¿Cuál sería el trámite extrajudicial preceptivo para evitar el proceso judicial? Razone
la respuesta.

-¿Tienen dichos trabajadores legitimación para instar el proceso judicial? Razone la
respuesta.

-El magistrado de instancia podrá dictar sentencia "in voce". Fundamente
jurídicamente la respuesta.

2

La empresa Soluciones Telemáticas, S.L., con domicilio social en Murcia, tras la
negociación del nuevo convenio colectivo para sus centros de trabajo ubicados en
Alicante, Murcia y Albacete, lo presentó ante la autoridad laboral para su registro y
publicación.
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En el artículo 35 de dicho pacto colectivo se establece una jornada laboral de 40 horas
semanales, si bien, también prevé que dicha jornada podrá incrementarse, en un máximo
de 2 horas semanales más, cuando resulte necesario por necesidades organizativas o
productivas de la empresa, en cuyo caso, las horas adicionales no tendrán la consideración
de extraordinarias a los efectos de su retribución.

Por otro lado, el artículo 47 del mismo convenio colectivo suprime el carácter
revalorizable de las prestaciones complementarias que la empresa viene abonando a los
trabajadores que hayan pasado a la situación de jubilación.

Cuestiones a resolver.

-¿Qué modalidad procesal deberá utilizarse para impugnar el convenio colectivo?
Fundamente jurídicamente la respuesta.

-¿Qué sujetos estarán legitimados para instar la tutela judicial? Razone la respuesta.

-¿Por qué causas se podrá impugnar el convenio colectivo? Fundamente jurídicamente
la respuesta.

-¿Qué órgano judicial será el competente? Fundamente jurídicamente la respuesta.
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4.3. Titularidad del derecho.
En una empresa de 791 trabajadores, la asamblea de los mismos acordó celebrar una
huelga que fue asumida de inmediato por el Comité de Empresa, el cual puso en
conocimiento del empresario su convocatoria para los días 1, 3, 5, y 7 del mes de marzo
de 2019.

No obstante, el día 26 de febrero de 2019, la Dirección del Comité de huelga llega a
un acuerdo con la Dirección de la empresa sobre algunos de los puntos que constituían
los objetivos de la huelga, procediendo a su desconvocatoria y a la realización ese mismo
día de una asamblea informativa. En esta asamblea, la mayoría de los trabajadores
asistentes (de 565 trabajadores presentes en la asamblea; votan sí a la continuación de la
huelga 510, y no 41, con 14 abstenciones) deciden continuar la huelga desconvocada, lo
que el empresario calificó de «huelga ilegal», advirtiendo a los trabajadores de las
posibles consecuencias disciplinarias.

Cuestiones a resolver.

En el caso descrito, ¿pueden los trabajadores en contra de la decisión del comité de
huelga, ejercitar su derecho de huelga?
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4.4. Tipos de huelga.
El comité de empresa de la editorial “Prensa de Asturias” que publica el periódico
“Amanecer” convoca, tras observar las formalidades legales, una huelga de una semana
de duración con el fin de presionar al empresario en la negociación del convenio colectivo
y, en concreto, para que éste recoja unas reivindicaciones que la dirección de la empresa
rechaza abiertamente.

Los trabajadores secundan la huelga masivamente, si bien algunos trabajadores de la
plantilla deciden no realizarla por diversas razones. Durante la tarde del primer día de
huelga, el comité de huelga en pleno, del que forma parte D. Patricio Álvarez en calidad
de presidente -al ocupar el mismo puesto en el comité de empresa y estar afiliado al
sindicato con mayor audiencia electoral en la empresa-, se persona en la entrada del centro
de trabajo de la empresa y se opone a que salgan del mismo unas cajas donde se contenía
el material fotográfico necesario para imprimir el referido diario fuera de dicho centro.
Tras producirse un forcejeo físico entre algunos huelguistas y un ayudante que
transportaba el indicado material y el director del diario que le acompañaba, D. Patricio
logra arrebatar el material a aquél sin que éste haya sido restituido con posterioridad a la
empresa.

La mañana siguiente, los miembros del comité de empresa, apoyados en todo momento
por alrededor de treinta huelguistas, impidieron la entrada a los pocos trabajadores que
habían decidido no secundar la huelga y, por tanto, realizar su actividad laboral.

Dos días más tarde, la dirección de la empresa envía una carta de despido a D. Patricio
y a sus compañeros del comité de huelga alegando que su comportamiento durante los
dos primeros días de la huelga justificaba sobradamente dicha medida.

Cuestiones a resolver.

1. ¿Es lícita la decisión empresarial? ¿por qué?
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2. ¿Se trata o no de un comportamiento conforme al ejercicio del derecho de huelga?
¿por qué?

Preguntas que, en todo caso, han de responder los alumnos que no hayan aprobado el
primer parcial:

3. ¿Cuál sería la calificación judicial del despido?

4. ¿Qué efectos produciría dicha calificación?
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4.5. Sustitución de huelguistas.
La Federación Estatal del Sector Ferroviario de CCOO. convocó huelga en la empresa
RENFE, los días 18, 20, 22, 25, 27 y 29 de enero de 2019, consistente en paros parciales
a razón de una hora por turno, entre las 4 y las 5 horas, las 9 y las 10 horas y las 21 y las
22 horas de los días antes citados.

Durante la realización de estos paros parciales, RENFE realizó en el ámbito de todo el
territorio nacional diversas sustituciones de trabajadores en huelga por otros que no
secundaron el paro convocado, los cuales ostentaban grupo profesional análogo o superior
a los sustituidos y prestaban servicios en los mismos centros de trabajo donde se realizaba
la sustitución, perteneciendo a la empresa con mucha antelación a la fecha de la huelga.
Dichos trabajadores no huelguistas aceptaron voluntariamente dicha sustitución, aunque
dichos cambios supusieran, en muchas ocasiones, el desempeño de trabajos de diferente
grupo profesional. A pesar de tales modificaciones, nunca se puso en peligro la
circulación y seguridad de los trenes, puesto que eran personas facultadas para dichos
cometidos de acuerdo con las definiciones contenidas en el X Convenio Colectivo de la
empresa.

Como consecuencia de todo lo dicho, el Secretario General del Sector Ferroviario de
CCOO. recurre, en representación de los trabajadores afectados de la empresa, a los
tribunales por considerar vulnerado su derecho fundamental a la huelga.
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4.6. La huelga general como huelga de solidaridad o política.
El 14 de octubre de 2019 se reunieron los miembros del Comité de Empresa de la
compañía X y acordaron declarar una huelga.

En el acta del acuerdo del Comité de Empresa se hacía constar que el objeto de la
huelga era presionar a la Dirección de la empresa para la readmisión de un trabajador que
había sido despedido.

A la mañana siguiente se puso un cartel en el tablón de anuncios de la empresa, a través
del cual se convocaba a los trabajadores a la huelga.

Posteriormente, el Comité de Empresa presentó en la Oficina Territorial de Trabajo de
la Provincia X copia del acta de declaración de huelga, comunicándolo ese mismo día a
la empresa.

El 23 de octubre de 2019, la Dirección de la empresa X emitió un comunicado a todos
los trabajadores en el que informaba que siendo el motivo de la huelga el apoyo a un
trabajador despedido por indisciplina e insultos a un superior jerárquico y a otros
trabajadores, se trataba ésta de una huelga de solidaridad con todas las características de
ilegal.

Cuestiones a resolver

En la resolución del supuesto práctico se pide que exponga cuáles podrían ser, según
su criterio, las causas que justificarían la legalidad o la ilegalidad de la huelga planteada
por los trabajadores a raíz del despido de un trabajador en la empresa. En concreto:

-Explique el concepto de huelga de solidaridad o de apoyo.

-Diga si las huelgas solidarias o de apoyo han de considerarse ilegales.
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-Exponga los motivos por los cuales considera que en este caso nos encontraríamos o
no, ante una huelga de solidaridad o de apoyo.

-Diga si en este caso la huelga sería ilegal teniendo en cuenta los límites al ejercicio
del poder de dirección del empresario y si la causa de la huelga afecta o no al interés
profesional de los empleados.
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4.7. Huelga, salario y vacaciones.
Los trabajadores de la empresa X, con jornada laboral de 8 horas diarias y 5 días de
trabajo semanales, han permanecido en situación de huelga durante un período de 18 días
naturales continuados, entre los que se encontraba uno de los 14 festivos laborales que
tenían reconocidos al margen del descanso semanal.

El empresario deduce de la nómina mensual de los trabajadores el salario
correspondiente a los 18 días de huelga, incluyendo el salario del festivo comprendido en
el período de huelga, y además la parte proporcional correspondiente a los días de
descanso semanal de las semanas en que no trabajaron todos los días laborables.

Comunica además al Comité de Empresa que descontará la parte de la paga
extraordinaria que corresponda por los días de huelga así como que la duración de sus
vacaciones se reduce en proporción a los días de ausencia al trabajo con motivo de la
huelga.

El Comité de Empresa promueve demanda de conflicto colectivo pretendiendo que se
declare que no se ajusta a derecho el procedimiento seguido por la empresa para deducir
el salario correspondiente a los días en que los trabajadores permanecieron en huelga,
debiendo limitarse la deducción estrictamente al salario correspondiente a dichos días y
sin incluir el festivo laboral.

Cuestiones a resolver

Se pide, en la resolución de este supuesto práctico, que teniendo en cuenta la
legislación laboral aplicable y la doctrina jurisprudencial abundante sobre el asunto, se
clarifique cuál es el criterio jurídicamente adecuado a aplicar para la resolución de este
conflicto.

El supuesto exige, por tanto, abordar cuestiones relativas al derecho de huelga y sus
efectos y al régimen jurídico del descanso semanal, festivos laborales, gratificaciones
extraordinarias y vacaciones. En concreto, analice:
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-La huelga como derecho fundamental.

-Huelga legal y huelga ilegal.

-Efectos del ejercicio del derecho de huelga: en materia laboral y de Seguridad Social.

-Salario deducible: distintos componentes salariales posibles y cálculo del salario
diario.

-Efectos de la huelga en la retribución de:

-Días de ejercicio del derecho.

-Descanso semanal.

-Festivos laborales.

-Gratificaciones extraordinarias.

-Vacaciones.

-Efectos de la huelga en la duración de las vacaciones.
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4.8. Servicios mínimos.
El Comité Intercentros de RENFE convocó huelga los días 11, 13,15, 18, 20 y 22 del
mes de abril de 2019, que comprendía un paro de 6,30 horas a 8,30 horas de la mañana y
otro de 18,00 a 20,00 horas de la tarde cada uno de tales días con el fin de presionar a
RENFE en la negociación del convenio colectivo, que está estancado desde hace un mes
por desacuerdo entre las partes. La empresa clasifica las unidades de transportes en tres
grupos: cercanías, regionales y largo recorrido. La proposición de RENFE al “Comité de
Huelga” del Plan de servicios mínimos para los trenes de cercanía fue rechazada por dicho
comité, lo que no impidió su aprobación por una Orden del Ministerio de Obras Públicas
el 7 de abril de 2019. Para las restantes unidades de transportes RENFE, de conformidad
a la referida Orden, emitió una Circular el 6 de abril, en la que se exponía que, en el
período de huelga se procuraría que sus consecuencias repercutieran en la menor medida
en los pasajeros; las medidas adoptadas por la empresa con tal fin fueron suprimir las
siguientes unidades:

Trenes nocturnos: de los 444 sólo circularían 35.

Trenes diurnos: de los 822 sólo circularían completos 383 y en parte 114.

Trenes internacionales: de los 108 circularían completos 90 y en parte 2.

Cuestiones a resolver.

¿Tiene el Comité Intercentros capacidad para convocar una huelga?

¿Qué modalidad de huelga es la elegida por el Comité Intercentros? ¿es lícito o no?

¿Los servicios mínimos impuestos por la empresa: vulneran el derecho de huelga?

¿Es necesario el acuerdo entre las partes sobre los servicios mínimos?
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¿Puede aprobar el Ministerio de Fomento una Orden sobre la materia?

¿Es lícita la huelga desde el punto de vista de su finalidad?
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4.9. Efectos de la huelga.
La empresa FECSA ha pactado en su convenio colectivo el descuento de la cuota
sindical de los trabajadores afiliados a los sindicatos firmantes del mismo, UGT, CCOO.
y CIG, detrayendo directamente las cantidades de la nómina salarial e ingresándolas en
las cuentas que los sindicatos disponían para ello.

Los días 11,13,15,18 y 20 de abril de 2019, se llevó a cabo en FECSA a nivel nacional
una huelga convocada por CCOO y CIG, que comprendía paros parciales de 6,30 horas a
8,30 horas y de 18,30 horas a 20,30 horas en los días indicados. Ante las dificultades para
conocer qué trabajadores tomaron parte en la huelga dada la concurrencia de turnos
rotatorios, así como la participación en la misma de muchos mandos intermedios afiliados
a CCOO. y CIG, la empresa opta por descontar las horas correspondientes a los paros
parciales a todos los trabajadores afiliados a los sindicatos convocantes, utilizando los
datos informáticos que constaban en su poder relativos al pago de la cuota sindical a través
de la nómina salarial.

132 trabajadores de CCOO y 25 de CIG presentan una reclamación ante la empresa
alegando que no participaron en dicha huelga, pese a lo cual se le descontó el salario de
las horas correspondientes a la misma. Ante la negativa de la misma, deciden acudir a los
tribunales en demanda de sus derechos.

Cuestiones a resolver.

a) ¿Está recogida en nuestro sistema jurídico esta figura del descuento en nómina de
la cuota sindical? ¿Con qué requisitos?

b) ¿Qué tipo de huelga es la convocada por CCOO y CIG? ¿Es una huelga abusiva?

c) ¿Es ajustado a derecho el comportamiento de la empresa respecto a los descuentos
salariales por huelga? ¿Se trata, a su juicio, de una acción que puede vulnerar algún
derecho fundamental? ¿cuál o cuáles estarían afectados?
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d) ¿Qué cauce procesal debe emplearse por los trabajadores afectados? ¿pueden
también personarse los sindicatos CCOO y CIG en el proceso? Explique claramente el
contenido de la demanda y las peticiones contenidas en la misma.

300

4.10. Derecho de huelga. cierre empresarial.
La empresa H. S.A., dedicada a la fabricación de materiales para la construcción,
ocupaba a 218 asalariados. En la misma prestaban sus servicios Don Pedro A., miembro
del Comité de Empresa, y Don Isidoro G., ambos con la categoría de oficial de primera.

Con ocasión de la negociación del convenio colectivo de empresa para el año 2019, y
ante la falta de acuerdo entre la representación de cada una de las partes de la comisión
deliberadora, el Comité de Empresa propuso a los trabajadores la convocatoria de una
huelga de carácter indefinido y organizó un referéndum para que se manifestaran al
respecto. En votación secreta y con participación de un 90% de la plantilla fue rechazada
la propuesta del Comité; votaron en contra un 53% y a favor un 47%.

Con independencia del resultado de la votación, el Comité de Empresa presentó
escrito ante la Dirección Provincial de Trabajo, por el que se comunicaba el inicio de una
huelga en la empresa como medida de presión para obtener mejores resultados en la
negociación del convenio. En cumplimiento de las formalidades legales, en el escrito se
hicieron constar los trabajadores que habían sido designados miembros del Comité de
Huelga.

Durante el primer día de realización de la huelga, los trabajadores huelguistas, que
sumaban un 40% de la plantilla, entraron en los locales de la empresa y permanecieron
en sus puestos de trabajo sin realizar actividad alguna.

Ante la tensión que, a su juicio, se había formado entre los trabajadores y el peligro
de que pudiera desencadenarse la violencia física entre ellos, la Dirección procedió al
cierre de los locales durante el período de una semana, pasada la cual se reabrieron para
permitir la entrada de los trabajadores no huelguistas.

Sin embargo, y aprovechando la apertura de los locales, un número elevado de
huelguistas, entre los que se encontraban D. Pedro A. y Don Isidoro G., penetraron en la
empresa y permanecieron en la misma durante tres días, sin que se produjeran violencias
ni daños, hasta que la desalojaron pacíficamente a requerimiento de la fuerza pública.
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Durante esos tres días, Don Pedro A. y Don Isidoro G. llevaron a cabo una intensa
actividad para tratar de conseguir que se sumaran a la huelga los trabajadores no
huelguistas.

Tras haberse llegado a un acuerdo en la negociación del convenio, se dio por
finalizada la huelga y se reintegraron todos los trabajadores a sus puestos de trabajo.
Cinco días más tarde, la Dirección abrió expediente disciplinario a Don Pedro A, que
culminaría en despido, y procedió a despedir a Don Isidoro G. En ambos casos, la
Dirección de la Empresa alegó la participación activa e instigadora de ambos trabajadores
en una huelga que había devenido ilegal como consecuencia de la ocupación de los locales
de trabajo y la negativa al desalojo de los mismos hasta que fueron requeridos por la
fuerza pública.

Cuestiones a resolver:

1. Con arreglo a la normativa legal ¿encuentra el alumno ajustada a derecho la
actuación de los trabajadores huelguistas? ¿Y la respuesta de la Dirección de la Empresa?.

2. ¿En qué circunstancias cabría admitir que la ocupación de los locales de trabajo
entra dentro del ejercicio lícito del derecho de huelga? ¿Se dan en este caso concreto, a
juicio del alumno? Razone la respuesta.

3. Atendiendo a los preceptos legales ¿qué respuesta daría el alumno a la
contradicción que pueda darse entre el ejercicio del derecho de huelga por unos y la
prestación de actividad laboral por otros?.
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4.11. Cierre patronal.
Los trabajadores del Casino de Madrid convocan una huelga indefinida a partir de
primero de julio de 2019 en el curso de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo.
La huelga es secundada por la práctica mayoría de trabajadores de oficinas, de hostelería
y de servicios generales, algo más de la mitad del personal de seguridad y tres cuartas
partes de los casi quinientos trabajadores de la sala de juego. La empresa mantiene
abiertas en todo momento las puertas del Casino, aunque reduciendo sensiblemente las
mesas de juego, pero la asistencia de los clientes se reduce de forma drástica, puesto que
aunque se mantienen las mesas de juego, los otros servicios complementarios, de
cafetería, restaurante, etc., carecen de personal para atenderlos. Así las cosas, a la semana
de haberse convocado la huelga, la empresa decide declarar el cierre patronal, sobre la
base de que el mayoritario seguimiento de la huelga impedía el normal funcionamiento
de la actividad de la empresa, para lo que comunica a la Consejería de Industria y Trabajo
de la Comunidad de Madrid el día 8 de julio de 2019 que procede al cierre patronal
indefinido sobre la base de lo previsto en el artículo 12.1 c) del Real Decreto-Ley de 4 de
marzo de 1977, de Relaciones Laborales, al darse la causa allí recogida de que “el
volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso
normal de producción”.

Cuestiones a resolver.

a) ¿Entiende ajustada a derecho la conducta del Casino de Madrid, procediendo al
cierre patronal de la empresa? ¿Cuáles son los efectos del cierre patronal?

b) ¿Cuál es el margen de constitucionalidad del cierre patronal en nuestro sistema
jurídico?

c) ¿Puede la Administración laboral ordenar la reapertura de la empresa?

d) ¿Cabe sancionar a la empresa administrativamente por su conducta? ¿podría
constituir la misma un ilícito penal?
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