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La reforma de la negociación colectiva implementada a través del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de 
junio, tuvo como objetivo principal fomentar una negociación colectiva más cercana a la empresa, 
adaptada a las nuevas o renovadas realidades empresariales que actúan en nuestro mercado de trabajo, 
introduciendo nuevas reglas de legitimación para la negociación de los convenios colectivos.

En este nuevo marco regulatorio destinado a conseguir que “haya más y mejor negociación colectiva, más 
ordenados y mejores convenios colectivos”, nos seguimos encontrando con determinadas dificultades 
a la hora de determinar quiénes son los sujetos legitimados para negociar los convenios colectivos, es 
decir, con las reglas de legitimación según el ámbito del convenio colectivo de que se trate.

El objeto del presente artículo no es hacer un estudio pormenorizado de los dispares sujetos legitimados 
para negociar los convenios colectivos de diferentes ámbitos, puesto que ello sería contenido suficiente 
para un manual. Este artículo sólo pretende dar a conocer, a través de recientes pronunciamientos 
judiciales de la Audiencia Nacional, aquellas cuestiones esenciales que toda empresa que desee 
negociar un convenio colectivo de empresa debe conocer, en relación con los que deberían de ser los 
interlocutores de los trabajadores durante dicho proceso de negociación.

Resulta necesario comenzar señalando que el denominado convenio colectivo de empresa puede ceñir 
su ámbito de aplicación a uno o varios centros de trabajo y que también ha sido admitido por nuestros 
tribunales el convenio colectivo aplicable a un grupo de empresas, y se ha reconocido en el artículo 
84.2 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores. Sea cual fuere el ámbito de aplicación del convenio 
colectivo, para garantizar que el mismo revista naturaleza normativa –es decir, que aplique de modo 
directo, automático e imperativo dentro de su ámbito funcional y geográfico sin que el trabajador pueda 
renunciar a la aplicación del mismo– es crítico asegurarnos de que la empresa negocia dicho convenio 
colectivo con un sujeto legitimado para ello. 

Llegados a este punto, es preciso distinguir entre los dos “niveles” de legitimación regulados en el 
Estatuto de los Trabajadores e interpretados por la jurisprudencia y doctrina, ambos necesarios para 
avalar la válida negociación y conclusión de un concreto convenio colectivo, estos son, la legitimación 
inicial y la legitimización negociadora plena.

La legitimación inicial, prevista en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, cabría definirla como 
la capacidad genérica, entendida como la capacidad de obrar, que ostenta tanto el comité de empresa 
y/o los delegados de personal como las secciones sindicales, si las hubiere, para negociar un convenio 
colectivo de empresa.

Por su parte, la legitimación negociadora plena, sería aquella legitimación “cualificada”, ostentada por 
el hecho de cumplir con la representatividad requerida para formar parte de la comisión negociadora, 
según se establece en el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores.

Como se extrae de lo anterior, ambas legitimaciones no son excluyentes sino que, por el contrario, han 
de concurrir en cada caso puesto que para formar parte de tal comisión negociadora es indispensable 
haber cumplido previamente los requisitos de legitimidad inicial que previene el citado artículo 87 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Centrándonos en el caso concreto del convenio colectivo de empresa, gozan de esta legitimidad inicial 
los representantes unitarios (entendiendo como tales a los comités de empresa y/o los delegados de 
personal) y las secciones sindicales. Nuestros tribunales se han planteado si la alusión concreta a las 
secciones sindicales podría entenderse como una manifestación de voluntad del legislador de excluir 
la intervención directa del sindicato en este tipo de negociaciones. Sin embargo, parecen rechazar esta 
postura y entienden que, en estos casos, debe permitirse la intervención directa del sindicato puesto 

Isabel Moya Chimenti  •  Abogada  

IMPORTANCIA DEL “QUIÉN ES QUIÉN” EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
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que la sección sindical, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, no es sino una instancia 
organizativa del sindicato.

A este respecto, conviene aclarar que, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo, la legitimación 
inicial atribuida a cada uno de estos sujetos es alternativa y no acumulativa, lo que necesariamente 
conlleva que la empresa tan sólo pueda negociar el convenio colectivo con unos u otros, pero nunca con 
los dos al mismo tiempo.

De acuerdo con nuestra experiencia, en las empresas de mayor tamaño la representación sindical suele 
adquirir una mayor presencia y, por lo tanto, en dicho ámbito los convenios colectivos suelen negociarse 
con estas últimas. Sin embargo, en las empresas de menor tamaño es la representación unitaria la que 
suele jugar este rol. Tal y como se analizará a continuación, desde nuestro punto de vista, lo anterior es 
un consecuencia lógica de los requisitos de legitimación negociadora plena exigidos para la negociación 
estatutaria. 

De esta manera, comencemos por analizar la legitimación plena para negociar exigida a la representación 
unitaria. A tal fin, es preciso señalar que de acuerdo con el principio de correspondencia, tan manido 
por nuestros tribunales, es necesario que exista una correspondencia entre el ámbito para el que fueron 
elegidos los representantes unitarios de los trabajadores y su ámbito de actuación en la negociación. 
Así, tal y como ha venido reiterando la Audiencia Nacional en multitud de sentencias 1, los representantes 
unitarios de un determinado centro de trabajo carecen de legitimación para negociar un convenio 
colectivo de empresa que afecte a varios centros de trabajo. 

Además, nuestros tribunales han señalado que no resulta válida la constitución de una comisión ad 
hoc ni delegación de representación en otro comité de empresa, en los términos previstos en el artículo 
41 del Estatuto de los Trabajadores2. Es decir, la delegación formal por parte de los trabajadores de 
los centros de trabajo sin representación en los comités de empresa o delegados de otros centros 
contemplada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores es aplicable a las comisiones negociadoras 
de los períodos de consultas para las modificaciones sustanciales pero no a los efectos de negociar un 
convenio colectivo.

En definitiva, no resulta posible constituir una mesa negociadora de un convenio colectivo de empresa 
con los representantes legales de los trabajadores de los centros donde sí existen comités de empresa 
o delegados de personal e intentar vincular con ese convenio a los trabajadores de los centros donde no 
existen representantes.

De lo anterior no puede sino extraerse que aquellas empresas que no cuenten con representación 
unitaria en la totalidad de sus centros de trabajo no deberían de optar por negociar su convenio 
colectivo con la representación unitaria de los trabajadores puesto que, de hacerlo así, el convenio 
colectivo que negocien podría ser declarado nulo en su integridad por falta de “quorum” es decir por 
no gozar los representantes unitarios de la legitimización necesaria para negociar el mismo. Así, llama 
poderosamente la atención la multitud de sentencias de la Audiencia Nacional que recientemente han 
declarado la nulidad de convenios colectivos con base en lo anterior.

Por este motivo, cabría plantearse si en estos casos sería posible que nuestros tribunales declarasen 
la nulidad parcial del convenio colectivo, de manera tal que sus efectos se limitasen a los centros de 
trabajo en los cuales los firmantes sí tenían representatividad suficiente para negociar el mismo. Pues 
bien, la Audiencia Nacional ha sido clara al respecto, señalando que esto no es posible al no ser tal la 
voluntad de las partes ni la finalidad con la que se constituyó la comisión negociadora del convenio 
colectivo3.

Por último, en relación con la legitimación negociadora plena de las secciones sindicales, nótese que 
el Estatuto de los Trabajadores prevé que éstas están legitimadas para negociar un convenio colectivo 
de empresa siempre que “en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité”. Según han 
determinado nuestros tribunales, dicha mayoría debe computarse de manera que las candidaturas 
presentadas por esas secciones sindicales hubieran obtenido la mayoría de representantes en las 
correspondientes elecciones sindicales. 

1 Citamos a modo de ejemplo las sentencias de 27 de enero  y 5 de febrero de 2014.
2 Sentencias de la Audiencia Nacional de 5 de febrero 2014 y 17 de febrero de 2014.
3 Sentencia Audiencia Nacional 27 de enero 2014.

Cabría la posibilidad de que esta legitimación negociadora plena la reuniese una sola sección sindical, si 
la misma contase con los requisitos de representatividad previamente mencionados y siempre que ello 
no supusiese la exclusión de otras secciones sindicales también legitimadas e interesadas en participar 
en la comisión negociadora. Sin embargo, en la práctica, lo anterior resulta poco común siendo más 
habitual encontrarse con diversas secciones sindicales, de diferentes sindicatos, que se unen y alcanzan 
un acuerdo a efectos de negociar un determinado convenio colectivo de empresa. 

Es importante apuntar que, a diferencia de lo señalado en relación con la legitimación negociadora 
plena de la representación unitaria, es nuestra opinión, si alguno de los centros de trabajo de la empresa 
careciese de representación unitaria propia, el convenio colectivo podría afectar igualmente a todos los 
trabajadores de la empresa -incluidos los de dicho centro de trabajo-, siempre y cuando hubiese sido 
negociado por secciones sindicales de empresa que en el conjunto de la misma alcanzasen a sumar la 
mayoría del total de representantes unitarios.

En definitiva, consideramos que el convenio colectivo de empresa es una herramienta extremadamente 
útil para adaptar las condiciones de trabajo a la realidad diaria de cada empresa. Ahora bien, con carácter 
previo a adentrarse en la negociación del mismo, entendemos que resulta de particular importancia 
verificar que los sujetos con los que se pretende negociar ostentan verdaderamente la legitimización 
necesaria para ello. Sólo de esa manera será posible garantizar que la comisión negociadora del 
convenio colectivo queda válidamente constituida y que, en caso de llegar a un acuerdo, el mismo no se 
verá frustrado por existir una causa de nulidad que vicia todo el procedimiento.
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El pasado día 11 de julio de 2014 se aprobaba el Real Decreto 592/2014 por el que se regulan las prácticas 
externas de los estudiantes universitarios (“Real Decreto 2014”). Con ello se ponía punto y final a la 
incertidumbre generada tras la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013 (la “Sentencia”) 
que anuló el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas externas 
de los estudiantes universitarios (“Real Decreto 2011”).

Con anterioridad, la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados de los 
estudiantes que participan en programas de formación que perciban algún tipo de contraprestación 
–tanto universitarios como de formación profesional- se había llevado a cabo a través del Real Decreto 
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, 
en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Sin embargo, el Real Decreto 2011 excluía de la Seguridad Social a los estudiantes universitarios que 
realizasen prácticas externas, con independencia de su carácter curricular o extracurricular. Así pues, 
tras el Real Decreto 2011, los estudiantes de prácticas de formación profesional continuaban dentro de 
la Seguridad Social, mientras que los universitarios estaban excluidos.

Llegados a este punto, la aprobación del Real Decreto 2014 en los mismos términos que su predecesor 
–el Real Decreto 2011- pero sin la exclusión de la Seguridad Social de los estudiantes de prácticas 
universitarios, ha facilitado la inclusión de un colectivo de trabajadores que tras la Sentencia se 
encontraba en un limbo legal.

Por otra parte, la Disposición Adicional 25ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia contempla una particularidad 
para los estudiantes universitarios y de formación profesional cuyas prácticas tengan carácter curricular. 
Dichos estudiantes gozarán de una bonificación del cien por cien en su cotización a la Seguridad Social 
pero mantendrán su carácter de asimilados dentro del Régimen General.

Así pues, actualmente, todos los estudiantes universitarios y de formación profesional que participen 
en un programa de formación y que reciban cualquier tipo de contraprestación, se incluirán como 
asimilados dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Dentro de este colectivo, los estudiantes 
universitarios y de formación profesional cuyas prácticas estén dentro de sus respectivos planes de 
estudios –tengan carácter curricular- verán sus cotizaciones bonificadas al cien por cien. Por otra parte, 
los estudiantes que, a pesar de formar parte de un programa de prácticas, no reciban ningún tipo de 
remuneración, no estarán incluidos dentro de la Seguridad Social.

Ángel Castro Temes  •  Abogado  

LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LOS BECARIOS Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL. CLARIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCLUSIÓN
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014 
(Recurso 1197/2013)

El Tribunal Supremo unifica doctrina al establecer que el alto directivo tiene derecho a la indemnización 
de 7 días de salario por año de servicio con el límite de 6 mensualidades, pese a que en el contrato de 
alta dirección se pactara expresamente la posibilidad de resolución unilateral del contrato por parte 
de la empresa con 3 meses de preaviso pero sin derecho a indemnización.

La Sala interpreta el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y concluye que lo que prevé dicho 
precepto es que la indemnización mínima pueda superarse por pacto entre las partes pero no que por 
pacto pueda suprimirse.

Para alcanzar dicha conclusión la sentencia se basa en la interpretación literal del citado precepto 
valorando: (i) la referencia al derecho a las indemnizaciones del alto directivo; (ii) el hecho de que el 
legislador se remita a las indemnizaciones pactadas en el contrato; y (iii) la norma subsidiaria a la que 
se remite el mencionado artículo que dispone que “a falta de pacto la indemnización será equivalente 
a siete días del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades”.

La sentencia unificadora de doctrina cuenta sin embargo con un voto particular, suscrito por tres de 
los Magistrados, que discrepan del fallo de la sentencia al entender que el pacto de renuncia a la 
indemnización es totalmente válido. Para ello alegan que el principio de la autonomía de la voluntad 
tiene primacía en este sentido y que el acuerdo era perfectamente válido al no tener vicio alguno, ni 
afectar a normas imperativas, de policía o de orden público, ni perjudicar a terceros.

Laura Pérez Benito  •  Abogada  

FALTA DE VALIDEZ DEL PACTO ALCANZADO CON UN ALTO DIRECTIVO 
PARA SUPRIMIR SU DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR 
DESISTIMIENTO EMPRESARIAL 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2014 (Recurso 
1201/2013)

En el presente caso, el Tribunal Supremo analiza si la subrogación empresarial por sucesión en la 
plantilla opera a nivel global o por centros de trabajo, cuando se sucede una contrata de servicios que 
afecta a muchos centros de trabajo dispersos por todo el territorio nacional. 

La Sala considera que se produce una sucesión de plantillas al valorar la existencia de una sucesión 
en la actividad de prestación de los mismos servicios auxiliares en determinados hipermercados, 
habiendo asumido la empresa entrante la mayoría de la mano de obra de la empresa saliente y sin 
que la nueva empresa aportara elementos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.

Laura Pérez Benito  •  Abogada 

LA SUBROGACIÓN EMPRESARIAL POR SUCESIÓN DE PLANTILLA OPERA 
A NIVEL DE CENTROS DE TRABAJO CON INDEPENDENCIA DE QUE DERIVE 
DE UNA CONTRATA DE ÁMBITO NACIONAL
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Concluye el Tribunal Supremo que la subrogación opera por centros de trabajo y no a nivel global, 
ya que la contrata no constituye una unidad productiva autónoma a los efectos del artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores – nada se transmite a quien celebra un contrato de arrendamiento de 
obra o de servicios – y porque en los supuestos de sucesión de plantillas las obligaciones que impone 
dicho precepto operan en el ámbito en que la sucesión tenga lugar.

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA LABORAL 

Pablo Olábarri Candela •  Abogado

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 2014 
(Recurso 5603/2012)

En esta Sentencia el Tribunal Constitucional examina la validez de los artículos 4, 14.uno, 14.tres, y, por 
conexión, del artículo 14.dos y la disposición adicional quinta de la Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, por vulneración de los artículos 7, 24.1, 28, 35 y 37 de la 
Constitución Española.

El Parlamento de Navarra, parte recurrente, al considerar que parte de las medidas introducidas por 
la llamada “reforma laboral” eran inconstitucionales, interpuso recurso de inconstitucionalidad. Así, 
impugnó: (iii) el periodo de prueba de un año previsto para el contrato de trabajo por tiempo indefinido 
de apoyo a los emprendedores; (ii) la modificación del procedimiento de inaplicación de los convenios 
colectivos, que obliga a las partes a someter a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
(“CCNCC”) u órgano autonómico equivalente las controversias que puedan surgir en el procedimiento 
de inaplicación de un convenio colectivo cuando no haya sido posible resolverlos de otra forma; 
y, finalmente, (iii) la validez de la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que 
establece que los convenios colectivos de empresa tendrán validez sobre los de ámbito superior.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso, convalidando la constitucionalidad de los preceptos 
citados, con un importante matiz en relación al procedimiento de inaplicación de convenio colectivo. Sin 
entrar a hacer un análisis completo de los motivos por los que desestima el recurso, sí cabe señalar los 
más importantes.

Así, en relación al periodo de prueba de un año de duración del contrato para emprendedores, señala 
el Tribunal Constitucional que el mismo es válido porque, por un lado, dicho periodo de prueba no 
solo tiene como finalidad que el empresario pueda analizar las aptitudes del trabajador, sino también 
verificar la viabilidad económica del contrato de trabajo. Además, valora la situación económica actual, 
y el hecho de que se trate de una medida condicionada a que el nivel de desempleo no baje de ciertos 
límites.

En cuanto a la modificación del procedimiento de inaplicación de los convenios colectivos, el Tribunal 
Constitucional desestima el recurso, por considerarlo constitucional. Sin embargo, introduce un 
importante matiz al considerar que la introducción de la posibilidad de que cualquiera de las partes 
someta el conflicto a la actuación de la CCNCC (u órgano autonómico equivalente) es en realidad un 
arbitraje obligatorio, y que por tanto, conforme a la doctrina constitucional, solo podría ser conforme 
con el derecho a la tutela judicial efectiva de no limitarse el control judicial sobre el laudo al control de 
las garantías formales del proceso, pudiendo por el contrario entrar los tribunales a valorar el fondo 
del asunto, es decir, entrando a valorar la existencia de las causas que justificarían la inaplicación del 
Convenio. Por lo tanto, limita la efectividad de las resoluciones de la CCNCC, que podrán ser revisadas por 
los tribunales en su totalidad, a diferencia de lo que ocurre con los acuerdos de inaplicación alcanzados 
entre las partes.

Finalmente, en relación a la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de ámbito sectorial 
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introducida por la reforma laboral, señala el Tribunal que la Constitución no impone un determinado 
modelo de negociación colectiva, por lo que no debe considerarse inconstitucional un modelo más 
descentralizado en el que se dé más relevancia a la negociación colectiva a nivel de empresa que a 
la de ámbito superior. Además, recuerda que la prevalencia de la negociación a nivel de empresa no 
es absoluta, dado que la nueva redacción del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores no prohíbe 
que los convenios de ámbito superior regulen ciertas materias, sino que se limita a señalar la prioridad 
aplicativa de los convenios de empresa sobre las mismas, siendo todavía válidos los de ámbito superior. 
También valora el hecho de que gran parte de las empresas españolas no aprueban convenios de 
empresa, por lo que seguirán aplicándoseles en todo caso los de ámbito superior. 

Por lo tanto, el Constitucional desestima el recurso, considerando constitucionales los preceptos 
impugnados, pero matiza que el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores deberá ser interpretado 
de conformidad con lo dispuesto en el fundamento jurídico Quinto de la Sentencia. La Sentencia 
cuenta con un voto particular del Sr. Magistrado D. Fernando Valdés Dal-Ré al que se adhirieron la 
Sra. Magistrada Dª Adela Asua Batarrita y el Sr. Magistrado D. Luis Ignacio Ortega Álvarez, quienes 
consideran inconstitucionales todos los preceptos citados.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2014 
(Recurso 2534/2013)

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia de referencia la validez de las cartas de despido en el marco 
de un despido colectivo, enviadas individualmente a los trabajadores afectados, sin incluir en cada caso 
los criterios de los despidos, y el aplazamiento de la puesta a disposición de la indemnización, mientras 
se realice con todas las garantías para los trabajadores.

En el caso enjuiciado, las secciones sindicales comunicaron a los trabajadores la existencia de reuniones 
con la dirección y se les informó de la presentación del despido colectivo, las condiciones del mismo, la 
votación, el acuerdo alcanzado y finalmente, los modelos de comunicación extintiva del contrato de los 
trabajadores afectados.

El Tribunal Supremo considera suficiente la notificación que se lleva a cabo por la empresa de manera 
individual, a cada trabajador despedido, por la que se remite al Acuerdo alcanzado con las secciones 
sindicales en el marco del despido colectivo, sin especificar en cada caso los criterios por los que el 
trabajador había sido incluido en dicho procedimiento.

Además, declara la licitud del aplazamiento de la entrega de la preceptiva indemnización, recogido en 
el acuerdo colectivo, que será abonada a fecha de efectos del despido, siendo el trabajador retribuido 
hasta la fecha de efectos de la extinción. En este sentido, aplica de manera análoga la eficacia de lo 
acordado en convenio colectivo al acuerdo alcanzado en el marco de un despido colectivo, que vincula a 
ambas partes durante todo el tiempo de su vigencia.

El Tribunal Supremo concluye que es suficiente la notificación individual a los trabajadores que se base 
en el acuerdo adoptado con las secciones sindicales en el marco del despido colectivo y, por otro lado, 
la eficacia del pacto adoptado en el acuerdo sobre el aplazamiento de la puesta a disposición de la 
indemnización a la fecha de efectividad del despido si existe una contraprestación económica para el 
trabajador prevista en el documento extintivo de la relación laboral.

Susana de Mena Sánchez  •  Abogada  

VALIDEZ DE LAS CARTAS DE DESPIDO INDIVIDUALES CON REMISIÓN AL 
ACUERDO ALCANZADO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
Y VALIDEZ DEL APLAZAMIENTO DE ENTREGA DE LA INDEMNIZACIÓN A LA 
FECHA DE EFECTOS DEL DESPIDO EN EL MARCO DE UN DESPIDO COLECTIVO
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Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de septiembre de 2014 
(Procedimiento 76/2014)

La sentencia de referencia es destacable por cuanto que se pronuncia sobre la vulneración de la libertad 
sindical por parte de una empresa que se niega a reconocer al delegado sindical, comunicado por los 
órganos representativos del sindicato, alegando desconocimiento del cambio e irregularidades en el 
procedimiento de sustitución del mismo. 

La Audiencia Nacional considera que la empresa no es un sujeto legitimado para fiscalizar el cumplimiento 
de los estatutos sindicales en la elección de sus representantes, puesto que ello implicaría una injerencia 
en la acción sindical contraria al derecho fundamental y la autonomía del sindicato frente a la empresa 
(artículo 13 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical). 

La legitimación para impugnar las decisiones y actos internos de la vida sindical, en relación a 
discrepancias sobre su legalidad y regularidad, corresponde a sus afiliados y no a las empresas.

Solo en el caso de que se produjese confusión dentro del sindicato porque (i) no esté claro qué órganos 
tienen la representación del sindicato o (ii) las decisiones que le son comunicadas a la empresa son 
manifiestamente ilícitas o inexistentes; será posible admitir que el desconocimiento por la empresa de 
una determinada comunicación es excusable y no constituye vulneración del derecho fundamental, ni 
injerencia en la vida interna del sindicato.

A juicio de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en el caso estudiado, no existe justificación 
suficiente para que la empresa desconociese el nombramiento del nuevo delegado sindical y la 
sustitución del anterior. En consecuencia, la Sala concluye que se ha vulnerado el derecho a la libertad 
sindical y a la acción sindical en la empresa, declara nula dicha conducta y condena a la empresa a 
abonar al sindicato demandante una indemnización de 1.300 euros en base al menoscabo de la acción 
sindical que ha supuesto impedir al nuevo delegado sindical el ejercicio normal de sus funciones así 
como el daño a la imagen y el daño moral.

Susana de Mena Sánchez  •  Abogada  

VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL POR UNA EMPRESA AL 
NEGARSE A RECONOCER A UN NUEVO DELEGADO SINDICAL QUE LE ES 
COMUNICADO POR LOS ÓRGANOS REPRESENTATIVOS DEL SINDICATO 
ALEGANDO DESCONOCIMIENTO DEL CAMBIO E IRREGULARIDADES EN EL 
PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2014 
(Recurso 8/2013)

El Tribunal Supremo ha desestimado una demanda de revisión en la que la empresa solicitaba que 
se declarara procedente un despido, que previamente había sido declarado improcedente en la vía 
social, tras haberse probado en vía penal que el trabajador había cometido los hechos por los que fue 
despedido.

El Tribunal Supremo señala que en este caso la sentencia penal es condenatoria y no absolutoria, y 
que por lo tanto, no estamos ante el supuesto contemplado por el artículo 86.3 de la LRJS en el que 
se establece que “Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por 
inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la 
sentencia dictada por el juez o Sala de lo Social la vía de la revisión regulada en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil”. 

La sentencia es novedosa por cuanto que interpreta la voluntad del legislador al impedir, cuando exige 
que la sentencia sea absolutoria como requisito para admitir un recurso de revisión, que se pueda 
despedir procedentemente a un trabajador por la comisión de un hecho que, según se demuestra 
posteriormente en vía penal, en realidad no ha cometido. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo interpreta que el legislador no contempla el caso contrario, que es 
precisamente el enjuiciado, en el que el despido del trabajador es declarado improcedente en la vía 
social, y posteriormente ese mismo trabajador es condenado en la vía penal por un delito de lesiones 
al empresario.

Sara Turturro Pérez de los Cobos  •  Abogada  

IMPOSIBILIDAD DE DECLARAR PROCEDENTE UN DESPIDO  PREVIAMENTE 
DECLARADO IMPROCEDENTE EN LA VÍA SOCIAL TRAS HABERSE PROBADO 
EN VÍA PENAL QUE EL TRABAJADOR HABÍA COMETIDO LOS HECHOS POR 
LOS QUE FUE DESPEDIDO

12 Novedades jurisprudenciales Laboral





Castellana 50
28046 · Madrid
—
Diagonal 640, 8ºA
08017 · Barcelona
—
www.perezllorca.com

Si quieres suscribirte a la Newsletter Laboral, pincha aquí

mailto:pll%40perezllorca.com?subject=

