


marco úm la*

Muestro texto constitucional3 a través üml

que del sim<l£cata realiEa en su ar t

cotí ¡sta a r t . 2Sftt,

dicato no sdlo desde ©i punto

afiiiadcas» aino destile la

^X t * no

y en

coa

a lo

respecto de la

encofttr t̂r

<t>* .Ello im

-libertad de desarrollar las actividades ígti® les son propias

en esta seto s^rétt aquéllos dirigidos



a impedir* obstaculizar o limitar 4$-cualquier f«*a» los de*

®tk el s r t . 29§.

como'se. deduce de si* raLa&e lectara* algiaaos

reconocidos mam ffr^ate a tos podares públicos n̂© freati

clones del empresarios &* par decirlo úm otra

respecto tfe los t̂a© el em^rss^rio ^e "iŝ ai

sujeto iddmeo pstrm sti

- En este

em^resaria para incurrir &n CGmp&rtwtáu&tttt*». dirigido

o limitar al ejercicio üm los dereefeos eont@niáos

ios mp&rt&á&B .b) y c) úeX memci^naáo art.

un laclo t

otro» el • derecho tía las arm^nxzBClonas sitídxeales a no

mmr su&^endi&as ai difttt«ltd9 siao' ía©4£Mte

clai cuiuteáo' concurra tafia

si» resulta i

as ter ia! para iacldir sobra la» contenidos

rente a la Áitainistraeiéa o

* . por referirse a i



*3C?i ¿Sí»

este ultimo* por la amplitud üm contenidos ^a# mn

actuar *att£i&¿ndi'£almettt&» &sa primar Iwgar* afactoxulo a l a Ü

apartado a} Ü&X art. 2*2 X&LS; actuaei^n

, de naanera p^rtieuter» • con la -talca ec?fi«l̂ cta

a la

, prevista en a l a r t . 13,2 -LDX.S, será obi«tt:o> de

estudio* En segundo Itigar* la® manifestacioaes te la

aíiti^£«ídi.cai é&t eat£*re#&rÍQ s<íl̂ r« e l ejercieio de la

dad sitiá-ieal en la eaftpresa-incidirán sofer# los

e l a r t , 3s3scf> Í*OÍIS en îia«tra» ecsuio sa safe®» coa caréet

sirvan 4e traáieional separación ©ÍÍ el tósstaáio de la relación

colectiva» Ituelaa y .conflictos

, representación unitaria* eon las IiBportmntas

8upua8to»r "1@ mutisindicalidad "del empleador



le ittctimten -pmrm hacer afectivos los 'daracboa ém libertad

colaboración que itapatie

en

sotore vulnerar' -el ' d&recbo misma» lo convierta

Por mlk& ea e

l a

taita a utt. tao hacer»

ejemplo ñ% ello» &&r citar

ii al sáiidieato o- la no

local 0 un zahXén

negativa a megaciar mz á®tmi?mtn&ú&&

lo d

urna, accito © un

. ftifutamental. Claro

sería la falta de informa-

a disposición del mismo

la

da las ocasionesf lesiona

les y eolecti^foa da libertad sindical* en *m&

dad qum .r««ulta casi inevitable1 110 obstante lo cualv

dé claridad expositiva r^eosiieíiílaíi t r

emprssariales tÜrect£UBüüt& dirigidas eontra

&attaraj.<»26-colectiva» Bicto d© otro

r s i

t«r colectiva.* vwlaeran este ülti»o'plano ám forma



algutia* ccm la particu

t r a s va&A %®&±én a l a l i

tener vas»

-ixutividual

cía, según se en

Oicfao lo anterior, 'sin más pr&t«asida au© la

iritrodtictoiria» ' se hará

del em^rasaríd sofere

relacidn. colectiva- da trafeaj©

advertir previamente •

m :Iaslonar

consecuencias <teriv&rári de alio la perspectiva de ios

a la reparacioia á.& tatos "ye*

antis iodiesla.a ttpxcom ©ti ftaicién del



ue l

'constitución

pleaelor o una asociación

o en otra £#»&

. " Actividad de

g*te sea la f

o

* .o en

eozi al

o

sindicai

amarillos" <2). SánáicaÜsiaa aiaarill®

d-en^stiento italiano gue inspira

."sindacato d i comodoH» Ú& tmn sca^f

ai a r t . 17 SL» cera

C3) t

t&a sigiíificativas «iifareaeias a la r á *

la. actualidad ao mantienen,
la que nacieran s.U-

y a

miao es ilustrativo ém ta 'd£r«eta
s y ai m^rmna.t 1& qi^ 3t©s ©«oí
lo que ocurriera ea &u momento

C3) Bicho pracept» esfisla
y A. ia£



han u nuestro má®

# ? • » • *

en tina cor&iticta lesiva da los

testes iratertiaeioiaaXeü* como los

tanto mes &n las primaros

tana ^

tan fefiuiíios como ©a «1

es sus
Por el eantrari®, Is.

no

alentáí* í

y H.C*
de

» ví4 . s «a

a
especial»

es- ©1

a

tam fin&leador. o ct@ ana

a»

y

*

, 0.

fáctica y Jssrí4ieíi

.los



u

ti|*ifi£&d&* destaca en al «rrecfe&to á® !*• »rma laterita*

rasaltar de interés & los

la" &rohifeiel£n ^ ^ tales

-referencia a. la preseneia 4ei

él sindicato qiae mye?e al empleado

eomo v£a lüálirecta de ra^rimir la

les y la constitución de %mn

autonomía propia y aatéiiticameate

empresa ^ Prolesita t̂sa b&&fc& &n

tisindicalidsd de la actuación

cia9 imess del resaltado positivo

«X

u^tasstos, asi co«a0 la

intenta ciiaplir* Se

*$& &&m£r&X s o b r e

V acción sindica-

de

pra tr&larsr la aa

» ci>ri

o

i *

ntá» e-laí?o j

también reaiiaarse al^uaa critica acerca de dieta

^l ; por̂ twe" -urna eventual

controla tal y como

tal

analiza,

Asi» sánala gráfiesaieat© HASCI!

ios

de la operación de



BU

g al .control 'de la asoeiaeidn sintíze&l* ss£

fiestan c o « -«scprasiáxt. «fe una á

úmX sindicato <:?>. Es miestro ordenamiento* en cambio* la

sencia de ese" afán de control ~atm ^

sentido lo 8<tt£i.c£e&te9tentfó asaplio eam© gara atísaitir

ü&Ú Ú& conductas ilegitimas-* así como la fal ta de

saisEBG* determinará la diflealtad de su insJLusxfe en e l

de prdhi'&lci.tín d^ la noraia (^1* sin qua ¿legue a

porgué 4é la es:±geacia de acuella

cfue s© i lid

tra^ta con al genérico eoaee^to de atitisiadicBílidad» del

opado ^e dijo» destaca "la £rrel«va£tcla ct©i

í>ara la calif i

au-

un.

del

e l

it tales termines

sufrir csl derecho an sti vertiente

"Art, 17<7) Viá. T. 0ER&A8O*
• £&£& de£ L&var&t&ri* - - * c £ t * t p
las éiférescias €Btre la norma
aal s a«i come
irI diaáftúati'di G€Hfto4oH

y .ss; { también en ^
1970* üás

iudaca t í cli

ftl?J*Bi

a 292,. .
d& 20

0o 0fcat&üte4 e» alguisa

la libertatl sindical + é& aquella

otros, © ea

fe. II

a tíectarada j«uiielaljfte&£& ^ae, #^

es* gerjíiicia d^ otro m

es '»£«>•



iegalmsnte raconoeió».. ."La ^ro^ia s£&v-ed&<3 da estas

ñas empr«t&&?:iale8 pue*te £tt&ti£icar» M s£ atisnaifi» sw t i p

ción, expresa TO Xa ley» atan cuando*- casas ©s obvio» loa

«lei empleador a la l ibertad sindical colectiva .no se

©ate esiMecJJfltto coisspo-rtssíieíitto y» ^©r tratare®

mtŝ 1 aspeetacular* r©sult#ti poeo

^ más defeeaidajBaafce en ©1 t i^o " previ

la LO1.B para definir este práctica antisl&dicalv *1

contenido en 'ai @r£t 13,2 I*OIiS iriena a prohibir

comfort amiento destinado a m¿ife«ríliií&r a l sindicato a la

limtad. del emjpl©aaor» ya sea er@af&Í0 w»a organis

tina vea creada* sosteniéndola 4©' algún I O Í O . Tal

Asi, KAÍllí̂ ÊlIÍ® califica «st« eemportaaiento* sija ¿Ambages,
fenaa más é©t#stable Áe iüier^iicia: eii la Üfeertad sitaíicals uaa usga
ción del fundamento d« las relaciones laborales, a saber, la regula

2fi7}> tsmbíán mt 1A dia t̂rima- itoliatia .se ha
ico J-aicio de r^^roto^eiéní en. isste sentido,

a â© l e fcurataelóá de sindicatos itffiariXI&s supone la
ioa é% conducta atttí6Í]idic4ln <wSsI metalo él &lcuní

r i s t i 4e l ia sinírntsm- BXtrap&tlam,mm.tmr&*1» Bol. j^ír», t$?11 aá
t»ág&. 99 * 109» esj^ec. pág. 10^}; por *»_ ^arte* •&& términos ÍHK

afirma que l a A&tert?ís«tt;iSíi ém

dícal** (rtPaurere *&ra ver i ta t« f *** B
t c i t . ,

tíoetrina, Q3É&A ca l i f ica es te t&pü de com^ortaaieütoS' &®tm **!& vía
{*%a l i

So o&atattte»
baya réeíígiíí
dejaá©- tantos . r̂ofel̂ ro '̂B p&t . regalar ^ se

sindical*



©s e*&i£ice<do I^jgatoeíitíi eom© **&ct& á& inj

4® pista p«r« istaktifi^&r la e

puedan eíiccmtrar eafeida as 4ieh# sad^* Asi,.

arbitraria en la ©sfara 4# ámv£$st<áfk d® la organización Bi

cal , JLitíiitatiif& de la

earacter£&ti.ea y iireamtp'ueaiio Itiemettsable do su

con «lio

talas imiareracias ®aí^res.ariaXos w±&n&n • a poíier en cues--

t±éu otro <le ÍQS elesses»® teásxeos

<ü.eat<*> el de 1A democracia interna *-«ar ^rt* 7 CE** ^U£¥ a

se ^erá afacta4a jpor la. smtpeditacldn • ele

a la. .dea p

i á i l l para

vierta ©n im érgano cl̂  caXafeoraeián 'eoxt el

tíaa de sus

.eerr«ict«meiit.e * se cresta a su utlldüE&cián ai serviei©

&B halla ipiia4a gíor la defensa. 4e los

los trabajadoras o los iot&rese©

* a tra~

v^s üe «$©& diversas comportamientos Qtu&rmBáv&&X&i$* o» mi. &m

.^rimercí» y diLsiavÍco> .al s©guadot s^^ictos amfeos .por. uf* idén-

t ico -^ro^ésito da control sofera- la or^attl^aeida sindical* En

él&ha iíiier^Bcia p«ad"e "^lasmars© en 1*

&x nov&* aacidoa a



o indirecto, abara de

e l a tr&iré®

timo casos la sntílBza. del

s©r m^cir» y ffi©atrarse más <3JL££clI

de la il&0i:t3^i0 finaliílad ^u^ l

una multiplicidad

aféete.» en este

# a i

cte l o

la GOBcreta actu.aexao se

mente imposible cual^ttisr Intento «« ti^ifieaclén

tatn

i de si el £avoracinii@at0 por part^ d^i em^rasario

4ia4icatOt

taneias, gue tras aqw l̂ trato

eatitrol o dominio-* o

tal iint-aáciéia, 'ño

favor &® oewita un

contrario, y salvo

i una

l ' bie'ct

" en tale©

éxico peesar $ue el esoplea^ar viene

si »o a un

.ai respeto

erso»* sindicatos cotí, presencia en



eotialdArar»e l ic i tas

ré&jponticm a c r i

al- tratamiento «a di

los &£&áleat:&s>»

J5H, 0§ t fi

las t

italianas

roerá

operar

tai hecho

constituir o sos

una

ta*o de los

un sindicato **

«ixto tao

unu asociación

propia á

< 11 >;

ŵe el citado

su

** o

^a nao y otro
de i®aaltfai| y- no digerioi

sólo aquétXas



entre si

«1 prxtmxpt® ÚB l a

€13).

Tal coiistrucclíisa»

gtte no luey&n de ser

del em l̂eacEor ê s -r^oaocimlonto dé lana

frente a otras, como

ú& ñ&ttraillados dereetaos

otro-s sis<iieatos,, 'por c i tar algunas

tal©© ac t i tudas- se dirijaíi a controlar

* y a aoaiatarla a la ©m^rsstarî J.* o ̂

lira los d&af&dfoos ^ioslicales de otros sintíieata®.

caso» aun fu^ra d*>l müa estricto mareo del

acuellas .<&ctuaeia

o tíe

na a

. -13,2

i4n en

y

tile enérico art- 13*1 de acuella

(12) Vidv T- tKE0, ofr» Bit» e i t . » ^ág. 19S y ? .

allí «i

J
y

&& puede coisáueir ft &tmál&imn&r l a ao t sae iéa 4e I * l i

£n

•45? a "45^. Acerca, iíie0tigi*tteí*e;í¡& «le l a
l
y

d e l

trattaMeifeto frs



favorecidas por al

parece derivarse de cuanta

acerca Ú® la "vulaet&eiés* o w

el art. 13*2 -LOÎ S reguarira1 fe tai aa

a«^ habrás 4« ^r^starsa especial

etiastanexas presentes en cada caso,

ic: icki contenida

s casuístico*

a las coaereta-s

«xt la pr

y la sámale cotacideneia tíeX «unpreaari.o eosi la

posición y estrategia slm-dical^s de tan

Sin perjuicio de

©n torna a la

en lo*

lo anterior* las ú±facultades m&-

ito te la

©rsaeia éi

sindicato a

cuando al

ún '»« dijo,,

d^ eontrísl E^r p&rtm &&1

g sindical * fc obstante-lo cual»

rrecto subsuaiir autotéáticameate o 4© manera

tro del- art. 13 f 2 LOLS toda i

resulta co

» lo

tal

la • ü

ea



«tue ae&pt&n. la- libertad

sico del sistema se encuentran en

como

tiaía rivalidad

efecto«

inamciacién '«[ti©,

control por el empresario a

sindicato * lo- «us

tanto, ctta&titativa- como miaiitetiTOjstmit&*

nte- cuantitativo, a^ualla

cois© un aeto áa injerencia cuanclo consti

coa

tuya la

y

i puesta ~en relación»

. de los aflliac(oss como ^ríticipal recurso

euyo .puntual 3r regular ̂ a a

For itu parte

continuidad. &

al sindicato en una

de ser «le tal aiirel jr

llegara a



de concurrir par* •-calificar

nanoiaei&nt «tal «apresario*

a. no iaclulr an tal etómilaeida a

en duda ia

fctaeer frente

en diefemsa <ia -los

este- moda» y

e l

la

m estos efectost «1

^rop'tíaito de eostroX"

-el art

aih «mlmrso* alud©

ido del

m y»

^ Lo

ado en las sertal-adas

4nimo 4« control con

toa ds s

pues tai

caré ée.facto

a una

tal eoat^stci*" baorla

" osito"

-Stál ©I contrario» incluir en al ti&o

(1S) A&Í*
en



calorarse algunas

por p&rt& ú®l empresario

s i hxmn escasa* en nuastr©

colectivo» a .tensor. 4€í - la

una prestación aconémxca

c&n. el fin de

ciactdn generaelos por

y encaje un el

«1 art, 13,2 MI*

a un

ofelig

a los gastos ü

figura etiya

perspectiva 4© gu€ se trata

art* 1S*2 citado

testíte ia

de f i

nanclacl^n fea de sar

Sobre «1 tema.* vid. 3 ur« **J3±i JÜEIA í

a iít tÉitsma

Í9S2, sám* 15». págs. 3G$ a 39!



acerca de la canciir reacia &m ©sos úos ©iemeíi£©s -BU la

por su £avorabi>Udtad para la parte

y d^sfavorat^ilidadl gara los trabajador®© tsa.como

en la SfCf.de 22 de ^bri l á& %9B2 "citada* «I*a««

<ie la contrilmci^n eeoaémiea eare^a &&n ítñjietio los

gastos generaáos por el sándicat© para la aegoeiaeidn

argumento' resulta Importante, tocia vea

a admitir» impIíeitaBierite

conveacioztales <gtsa

©1

á&

I© qtue afecta alior®

del

vado 4ir@ctaffieíite par »!• ^mpleaetor* en

la tist#Ia 4©I

sujetos

l a

to" &n qum la

s graves

sa adivitiar-fi



no

iesta üniñ®mmmttm. m. nivel á& tana

l a &in4£catc» 4e empresa» awa cuando áste

del

ser tal. 'sindicato
ra© conatit%tyeB des<Je

stima de algojra éoetrtea C18>,

posible dobl© stajeto setivo de

su tratattiiento resalta

a

a ®st©0 efeetcis y .si

toúu caso» al

conductas

igura

analmente, quedarla por dilucidar euál«s hayaít

X&m cofisecnectciaa- de asta

al árgano jwdieJJai la e^issteacis

em etíastldn» En esta sentido,

hacer e fac t iw al case ám la

e

(10) Asá '»or ejes^la, para,

itttesraeién con la
vol XX»-2ft* «sd.,

4s J.H* "

i é&te fu^ra • e l

tipo de sindicatos* a la vea

et

(Palian)» 1984* pi



casov o IB. «sacien del

supuesto úm

Sin

&n astas

©̂  de la

, como stajeto

del coiapí>rta^£ento i

^ortw»as para satisf

íxalsXa el art* 15-

na ofrece

los

Xldad* pues

si futuro "

resulta tan afolar tomante satisfactoria» En

it«licial Xa

sin la

otorgar al

ilícitos,- TÍO parece

a los

al misaio <1t>#

una facmlt^d «íue sobrepasa eX&raia&&t@ su

aparte de

a %&& derechos

sle ios trataiadoras F* «n concreto»', al clar^c

l^ el 4e aliséicaclén

í* en
f9 •



4 71

.casos; la- Iesi££fBi4a4

&in£ de la posibilidad-da actuar

- i»

del- ampliador abre un& C0tttra4£c<iá4ií

tutela da ia libertad, sladieal y a l

asociativa que se «ledwce de la existencia y aetl^iílatít <Sel

sindieató amarillo {̂ 1>* 0e **na ^arte* \& griiaera exigiría ia.

<ie»a^arlcióa del sindica to no xmú.&p&náx&nt.m 9

4eiitr© de tm sistema de gXmralismo siaacláeal jls

tíiicata© redwee Í3ü4udab£effiextte lo» xft&rsoae» <ha aetua-

las • restantes ar^ani.Eacion^s ifídc=i?^n4i0íites t y la

» en Z®do easo» el natural equilibrio sindical

otraR* la l'lfamrt&d üm- IQS trafeajad^re^ afiliados. a un sin

a sus teter

.Por lo

infracción ileva

coateniíta eii el

«na

l

n,
3¡4£ a 3S3 SS2 a la sea-

ara sainar
ínstrun^átos «íivers



so m.m& para ¿os trabajadores mt

si servicia de la- valu&tad patromal (22>, El tipo üm Xa

e 4irige £éla frente al emprestarla 0 aaoeiaciaía ©ia^r©-

para impedir ^we éstos cra^ti urna, mitun^tón 4e tal te-

na frente s otros su Jetas, ~ al f reate a la &rop>i«-&£tua~

de beclto, ^TÍ si sisaba consideradlaj e© aecir * la norma

nó • pf o&lbe el siüílieato amarillo * s^to • ̂ ne el

misino sea producto ám la iajeraecla ew^r^sariai. Por

» no «lebaria entrañar que la remoeidn de las.

de la attt±siíiáieali4a^ ©si estos -casos n® lleve

g necesariamente la aferogaciílíi de todos los -e

la ácttiaeidn am^resarial hubieran pañtúu ésrivar,

fuara.del ¿tm&ifco áml suieto

Ta se 41 jo, y ©n. todo caso s#

CE* puesto en r^laciéíi cotí el art* 26 del mismo t&xto, q

sindical comprende el derecho d^ los sá.ndicatos a

©p* ait. eit*, pé%.*

<23> S&Í4*cién feiaa áistiEta» eo eaiafoi©* ofrece

eei«í>ra4ias eti la «ntpreaa "ai estar diehas siot^s
páf la actividad aatlsis^ical de$&i«gada por. la
e©n Anterioridad a la c^XefeíatíIéii de l as misroass

•ett «nía ssatieicm L̂«ê  gt̂ igsie ^taisra eotejffiáerse i««vita-



tds anta el

se ha, s

Coajptituéida de un modo

«ntre' les'arts, T y 28"

^or la doctrina

eX propio contenido de .la

<2&>* si

ata

a

a incorporar

art

24)

Be esta lasara» la. acción BlnttLcaX

en sentido

dirigidas -a

éer&efeos a los

y»

tostos ellos -bajo la genérica

obstante Xa anterior» y los solos af

ititareaas la

a Xa

23/Í983» 3?/t9SSs y 40/1985s £***

organizativa, y
otorga

ám los
a- los las re

en la legi



mn mpmrtmú®& posterioras» úm aaumrú® e&m la divi&iéra

arr iba «« toroa a los cuatr© felcj^a@s del .

0 s a - l a vmm '%nrn

art* 2*2* t£> MLS y <gue, aun fto fansiando ^arta técnicamanta

al eol^eti^aí sino d@ la iucÜTidwal* se

en el áasfoito de la relaeiétf colectiva de

.' Bn etn&a, @«rf la ao^rmati-ra rscoiaoci4a ais el fl tulo

el 4r^a d* --atenelán priori taria * deíioBatoada» iijtstaisen

**&& la acción *sii%dloalTV* y dirigida a rec&ao^er y regular

dejré^íios y facultades d& la ra^resentaei^fi sindical fíñ la

presa, ecnae» garantía d«l efectivo 4e©arrolXD. de la actividad

&® las atii4a^es productivas C27).

íxs«#* . <&& #" i t"3<tH áat"* ! i í^d l f*£i% « f f°-l %?&

¥ eott ©X &mpx-&&&£:x& 9. t ienden a

«le re lae i6n y contacto con lea &fili&40& o cosa e l

y t«ci»£tad«ff a»e* «OJITO s e fea <i£*2fa&

í
«ojwtituido «n» é& los aiáe

.eiéa ée a-̂ iaéi mu los lanares tí^ £r&!*&i#
s&fere l a s-rgaüí^acién «1̂ 1 .trafesií* y las

más mtg%immn&&± f. l ^ í í ,
Ba ( I I tbili£to>t 1971, p
«ti 1» ea$ir*s&- áe&e ser e l .

el si&ítie&tü leKterne '4efa© seuáir y astaiir &mm p%®p&&» para
a• a



jiunto d& los trabajadoras <3S>* . A tales

y nm por" ©!• grupo* aupooan» ai i» ®mhm^$m* una mató

40 pratee&ife o facüitaciéñ 4e su función 4a Ú&

•±nt©r®fs&s galeetivoa* otorgándose a los mininos

cuanto árganos-d^l sindieato

•Par ultimo,, y p̂ ese a tratarse

1«.libertad simtíieai ájsdividtisl 4e los afiliados a

no. así. ci© un tralbaj-ador desafiiiado <30)

dará tamíbiétt ©1 estttdio d^ 2a lesiéa a ios dare-ehos

el aaít. 8,1 X,Oi»Ss cuyo tratamiento eti íasta sede ra^pamde a

la titularidad

tivo <le talas' dsr«cttas,

colectiva doíida cobras* " toda BU virtualidad y

lectivo del art, 2*2̂ ifJ» operan sn la

• •. Mn stanaa» al ámbito ^tia • ñas ua a oc«^ar a

ci tó incluye wn conjunto de aersctos <$tie ea

y car*

<36> En ígoajl ^ssti4os ir. SALá e 1,

4&1 • l&gimlmé&ir á® i a I&m .mi in tegra r a l a



eatipcuisitfii del sindicato dentro «le

líe esta moclas

eede, X& aíitiaiü4icali4atí que ají

era e el •cojitexto a $ue s® haee refere&eia hmbr

afiliados, secciones sindicales»

sindicales y stodácatos en ganara! ejerciten

facultades e[t*e» dentro de la

o l a tgu*

aquélla* como

cargos

a t̂aeJ. la

aarío relativo o, si s© prefiere

simo s igualmente, en r

sindical deriven

a las ^tía se alisdlr6

c^nteiitóas «gua- de la

dé la aiitoaosíía eoleetiva (34} >

C32> Vid.» en

"(34)

eiém sindicals Al- t i

tíe la
arts. to

151 » ni

lesaí 4e la íftateria se

y «apresa es



. a eaaa vuao

BU BUS

en el

cargos © ttiri-

entes «i©l sindicato» A

3.1

se vid-B los a un

su

lo

al verse sujetos a

4ei resto d© sus

relaeiéu individual ú& trabajo 3

cotepafleras. * Bllo no

ios

tlva y MU&S' previstos aa

s» a la recaudaeiáa

y úxstrxbu&xún

ellos

sindical es y a la re-

*. coinciden

a las. es gue r»e cunq

7* 41 "a B1* j&si»0&. pi



gerteaecan A sindicato» mé& repreaentativacs a l poseen im

de

"los ár&euuam

las : cuales no

<gt*& &o-te&tan los

echos aspae£

f i l i a d o s •<&&& l a s

e l <&e Infornaci^n sindical 3̂  cumntns

y se r̂ e©g£íii ea el -reiteraáo -arl, 8,1.

citarán * y liaren ef^-etdiroís p&r loss afiliados a

siiídical eoEtstlt.wWa «̂>r las mlsines* .

la lesidít «íue el empresario pumá& l legar

* s% ajer

a

se estudiarán,

liados» en el

esto sofere :los • af i

_q,uBv uun nn aonstitui

Judia idUIMJiWw I.Í&S&

a loa

3S>

as la

sobre los distintos tijpos da

"Los
y JF.

e s
"

luego se hará- refsr&meia, seau los
en ©

regaiaeidst legal* aiw <|t*é d i o

se vean

para

*
* #



las pertent©*5l@tites a los" sináic&tos que* coartan calificar»

For lo g«© afecta» es primar térmico

voluntario <!& aquéllos- no soiftet:Lá& a Ümitaeids alguna

<SS)S con la sola necesidad && q.u& dioha coi&Stltucldn &# rea*

coaforóo a los ©statatos del ..©itidicate de que ®@ tra te

Ello no& sit-0as &ua&» £*i©ra 4e la capacidad

saris de co^tíleionar» en forwa ai^uiaa, el &&recitó

Be esta modo* .en el Sttimesta más ex-trenio entr©

expresión es 4« L*E* Iffi I»Á ?tL£^4 c¡p* ult

(37) fiereciwi. consiííííraíío par la éoetrlíSa italiana
eií la pelí t iea de sesta^iBiieat© y £r*Ma&££óít é&l
nes rte garatitinas- usa B®F^^ afectividad de la aceión de éste
Íat«sr4or áe la
hm$&* tr&á* a cargo-
115 y í17í ^ . eitJSSI > l>* O^gi0.9 "Art. 1t*% en

«al* logra* adamas» tina
so efiliaeién a las

} 24 nov. 89* Ar. 024S y i* S^GT 27 «tu SS» Ar

Sobre I&B -^ustibles l i
rar los eatatatos 4el áriadieato, vM. I* MMW^t MI sindicato &m

» Bilbao (Deu^to)»
impedir» i ,

% g ¿ petlf: iaml»cuír«e ea los
el sitidieato exija ©ara X«'eon&tit«ció>tk 4e seeoioaes»

So Qltstaiite* fea gafialada

a TÍÍÍ aeto V4>luat«ris á& los afiliabas* y s» a ^ü
'«wtorit&ria. del sindicatov «¿ bles ÍBÜ© SJJ- en f̂eca que.

sea nxtriúla a

y ^



Lttplantacltfn s indical {41 >-* Por tanto

^•t>Jet0 dé camstituir ' unu &&c&±ém Btm&xcmlz tan

ne-casaria i^galaneiite. la -&xx$tercia á& dos o raás a f i l i a -

das a" isis aism© sindicato dentro á& la ©ffigresa* no rasuItiaiKiej

cpEt'siilerar * en eamlax©» ^ue ^ a t a l e s •©£-eetos» feaste

tínico traíaajador si^^icado para .eonstltmlr la s^cciéa co-

par cuanto diefea seceiéa s i

esa üu^stro ordenamiento C©HÍO «IÍ sujeto

someter» n& mh&t&n&^i & é^tmrmitk^éus i^nitAGionear coa-
Xa in i c i a t i va" &®n&t&tubív& áe Im

í€ s»eeiiwMMi slss<ti<sál«g «no â £ grarst muchos otros

amplia y generüs^íneatñ, cJ de reí-lio d
.& ana tai" faewitaá €ME1 s iud ic^ l i sao suate l a üiiéira E^r11'* «a

*# c l t . , ^ág 49 6é
©B Lá SOBA»

éiemt® «n isa ínstsréts .«te tmbaj® (Bspr&ga y
id ÍCivitáss), 1991f j^ág. 71..

(42) Igual ael«e£4a sa ext rae de A, OJEBA»
Por -el. cofltrario* (WS!Z señala

áe"ita. solo a f i l i a d o t te i t ra de 1» eaipre^a para
roa seceiétt s ind ica l í í f l l r^^cjiwjeinil^ftto l ega l . .*"» e i t . v

s indical" e» las" nniñmi&em €m trafeajo



m r

la imt is indieal idad ean^re^arial ? i&é3iis&&

nulo laarsae da discrecional j.da& *i«e a l ©f seto la ealse a l

presarlo» sa suma la escasa ref^ercuslto «jwe sofera ©1 mism

<$e t^aier é l solo h&ebo 4e I s eonE^titiaeiéa de %m& seccién s in

<iieals. eii los términos g ^ |

c irse coai el lo, qoe la ant is i t id ical ldad se desarrollarás en

caso* mé& &n relucida a Xas .ders

a las secciones sindicale

hactio iñianso &e sw

t ra te «ie secciones ña sindica-tos minor i tar ios qtse* ex a r t

, .mea
ciativa.» .e£HBp©t@ñ£ia¡s o facultades 4# n&ngún. ttpo qu

ravosa la situación

®*1* al coincidir eon los

eoste algto gara al Jetpr©§ariof distintos ú& la

eselusivo . heeho • de la e^iatencia ^e afiliados «a la

ata»

la ÍÍO eKi

para cofistitwir -aecciones se

N0t«ot«t s© he«. deelaraáo en

ult* -clt.» pág* 1?? y a.
ea texto, no parece t&fter
tlsiíMSiealidatít. será " e&si

sana actuación 5̂ie»



ciarcuitenta cuando se

*rt»re Imm «lenta»« e l n

al en&leador €0! seto

tomado coBoeiíaiento 4© es

actuaeioaes tiene «acomendadas s p

aguallas seceioti^gi, Si fei^»» alia t@n4rá ©f^eta^ solre las

seccionas. -en. ewaato tales y art relación caá las

lesiones a ios d©rec&0s «ue puedan sarlas racoi&ocidos«, no

bfd--«l átsnbita 4el- q^» ahora &© trata (4^).* Quiere decirse con

lo aatarior ^uet s i bien resulta iac«aestianal>l© ^1 ĥ efeo de

p e la s«ccidn na vieaa ofoliE^cia «- eomunicar al mmplBmñ&w mu

aquélla

aquéllas (£§)* Bies

l a .

ciéti da se trate

sumtMo, «e lia
ée sna elásustila

gara cr^e se

324*325.



feién, a la orjganidación *S@ la secoitfn -ñiiidlcal en urnas- u

otros lugares úm trafesjoi as£+ su .ámbito ríw»itó *i*s 'nuevo a Xa

•&KcJUtsiva voluntad te lo» afiliados, tmn adío «atibada» en su

caso, p r las previsiones estatutarias ai efaeto* Es

q*i£ cuenta

a Xa formación ele ©eceioítes sindieales

estzrictaiaente toám la empresa o tm-ño mi centro

eo la terminología del art- S»1. s^ Í̂ Otó* porgue ta l

permite a los a£±iia<l0£i su unltfn slttdical «JSL

quiera xtn±úadGft ^tie» dentro tfe' 4iehos

efi y" satisfagan m^Jor

s ta l pretetxusldft habría ée • e^lif iears©

el asiiírasario» so peas 4e incurrir en ar*tisincEieal±&&iÍ

á ú& secciones sindicales en un±Ú&ú&n má& amplias

centro 4e trabajo» .|»w©&, a^n cuando- la X4XL3

eio acarea •<!©• la" |>oslbili^a£Í de coastitmir s^ecioaa

BBtúf 9 j a i . 87# Ar. %?mf y *1 aa¥^ «©»• Ar* -200* y

-, r.ef. fOSI* Similares ccmsiéeratsiwnes liacen ai^rertir a



les £ttt«rcexitro»t no. paraca correcta ttsdtseir ümX misase su

eiái r acarea de au iposifrle eaciatenc&i (47>* Sin

e&nstilucid» á& &ñtm tipo 4® aeccionea

capaces 4e ims»©jíer a l empresario c&r

£Mg*t©Xl#s efectos serán, ea ^rÍJEiei^Í&»

dentro del sindicatos j&alv&'. cumplimiento

a l respecto establece 'la t«OXtS <4&>* o

n por la amjEsresa, de l a s cargas

l l a s znie&aua comportar*

tal cas®, sarto mievasH»nt« los Estatutos Ú& la

a ios gru

en co&veaio colectivos re^pñiiílieitóo su er^aclén a
tf-el sindicato y SIÍS «¿i¿lados ea el ámbito

e l

d i * . » t* VIS. Batílrlá CCivi tas)» 1990S ^ágs* 16T

I&& ©-©légrelos Eináíc&tasj y. l a s r^-reiEeüt@«?i@fi^s s i
Sea1" de * l a L̂ y*** ^T,4 19S9t t* I í * #ág^* 1f a 1$, y

ftittdioajl«s ' ittt^re-swtrss y



» s i biozt 1*

lea* .r

temo* y- ante la ausencia

guiadora. && los &s&6cto&

también habría &m smr

cales C|ÍJ@ a-gru^arati

sindicato dentro de carias

sociecíade^" <49>» sin

^ata ©1 empresario

Xa

a • l a s af os de un

a 'tm

afecta a los rastas^tes

a

aladra ai» uiua

y

los finas de hacer

dical" d&fktro 4e la

sin

rjuicio de «iua» por lo da

de los sujeto

SÍ*

las trabalaáores .ew los grupos tle
v 4&i Í%%Qt t . I I I * .

tH> p a r a ÍÍSS

» 371 a
y «ral



cía,

fcienajot en mu<ífia¡3 casos un

del traísajot slamaato éste

él empresario tenga* ahora si*

lesiva 4e la Ütertad Bifásica!* ea

positiva o nagativa &&*}&& l l

t i tulares d^ tales derechos* líe mht gne, al

l a

mes svióeate ca*

u oc

los afiláaslos

gen la deela-

cuantas

derechos cíe los a^iltaáos

las

su t r t * 8,1».2>>, ©1

l a act ividad

CSO) Cfr. las SSTC 91/19B3» f. Je». B

y

rwuniáit de los

C52>;



4&1

umm

ámutro^ del seso

, a tolerar

racitiz** según se vara respecto

del» & c a r t a s secciones

nes. d&ntr& de st* ea^resa* S

á© la actxvl4ad sindieal ana

lagar de celebración 4e la

haca refer#íici^i al "lagar

constitutivo eíal nals

«iatimc«0tt clel

servicios

» mtc* t

articula en lugares

sos r la

la " a^capeioaal

la

a l a

le i

a* para ios su

se »r&í

s i ©J
en e

(53) B&bwB e s t a

T



&x±&Z±r serlos a tal solución*

, pumm la lasiala-ci-

ai ©Jarcici© del á^reého en al m&m& 4© Xs ©gspr&sa

*

ir al

ser

a la reunión en cuestión, y sin

rio cargas manifiest&mente

más ^rfeimo i^osible • al centro * asi comes a hae©rse

cuantos gastos sm deriven del

reunión dentro d© la

COÍl

&t2

sea

la r^u-

atenderse si criterio limitativo de la ^ertwrfeacidn BU la ac-

o se haré mam ú

r^unién ni ésta*' s& cale-̂ "

resulta» ofeviaiiieíita4 diverso ú&& r-ecoao-

54) La ©léeseiési úml

iüte sa curadla las
coaf igiarar «a ad era

a Ja

isa t1* J 4Í.TÍ

»I-y « ,



cter gañera!» PMTM cuttltta<cui«ara trabajadores

T í

bi«n d is t in tos ; lo <xue s©r£&

aste -tl&a de reuniones sindicales* gues s6Xo aquéllos soii t i -

tilaren del derecho eis cuestión* Interpretación ésta que -d*-*

nao-sí bublera im-positoilitaáo* más- cl^ramentfé»" la

4e la ' presencia <ie trafeaiadorsa sio af iliaíios. "Sia

toargo, t a l ijit«irjp>retacidti l i t e r a l AO oculta •«!* dafoies

"ísiente nada desdeñablet pu©s» ds tan lacla» se

-cato» a través te estas reuniones.». la ¿tmcidn

resulta t£&lca 4@ asta clase de -aíetiviáaAes» al

otro, ©# ^©rsftifes al mmpl^^ú&r * través «ia ^at©

4a Xa. afiliación simüeai 4© suts

afestsate, desde la astr icta literalidad

^ «os
la ««celda, a que «

éste será el liaíftad0 a. convocar * esmo repr^s^nt^nte úe &%&étl& a to
dos, loa efectos» si b£©« alie si© aclara qtté sae«4e en Icts restantes

{$7} €&n idéntica

como Inttt

iéíi la a^i&t^aeia de a© afiliaáos a-.estas



rata

ea asta IJlíiea, aa

la reimitfn inters'laadical tontro la empresa* asi

de «jue asistan a 'la retmiés sindical dirigente»

ajenos a- la- ea^resa ^réiri^

rxo* según se verá al estudiar «1.art

lo gt*e afecta et los reíjuissitos _

art¿ BV1,&) O3I.S para hac^r efectivo el 4erecho ele reimtó»

sindical * aquéllos se

turbación áe la actividad.

ficacidn al «Apresarlo". En n

notificación á&hm interpretar se ®& &X natuttúo d®

dé la" reowida

"

* a

ia autor ilación -del 'em-pleador * Sa' trata» tan sdloa -de

avisar .al empresario para ^«e ponga a di&posiciésa de los

I a l niagwaa ragla

se interpreta el

tíicfeá «otwocat<»riA
las r«8trl

tal, habrían 4* ser obje

t1 sá> l^^S cerne aa
ser eotsvocaéos s

ica o
u



tiMUfif ítcíwA «asá l i e ÍSCSJE táisiíja^ísf, ^iaía ct t i o*«aaa 'IASÍ AIS «itJlt,otit3jalJt.gs

derecho de ree&aidíi

la aiiti&ifidxcalidad del

tm se

u

convocante

ejercicio

los af i

él . no

éel derecha de* cttá© s© trata* íti9 en con

serian nnt i

aotere los

acarea A& l a

principio d&

(5S) Sd
Sin que

¡Estiva 4e éste s permitir
en ©1 l̂ieclso

«ste sentido» no
$ioe.al

r t f

las"

m».«-4e forma ^ise Xa
I« wtmlén en ia

wit áerecfeo fundamental
5. ñor. 90* M¿9 199&t

12 ato* 8.S» Ar. 155). 0© a&£ «u^ no fea^a
.la eoa«iisic*eiéa ¡del . orden . éet .día de la retttiáén

tí» ejemplo íieíiatláo ©QÍ la



tes"

Justificación «Je Xa

la 4obl© 'liatltacián la&al gu& se

se celebre fuera «la las horas &

la aeti^idad normal *&& lo

€**B,. salvo p&eto éíi eo&trarle»

fuera áe la Jornada' l a t e r a l <le los

) , lo î*e* sáü embargo, no

necesariamente euafŝ ©

empresa tt coaiiílci aso iiaym otros

3<s y s ia fer-

C60) distinta o^Iniés

sin

más generosa

sarán
la

ese límite
siso

cte horas

ail*artigólo



coincidir en' «1 la

'deducir qtuí

la reunión y

fea de merecer* un Julei-o .positiva, pues Xa

s a

ia ña actividad laboral ©a

sustraer 4al ejercicio fe tal éer^elio a

v e a

Más

r±al.. < >

misma sea I«i 4e

Xa

coa la

«ua utia. adecuada

tal

tanto

lia

, lo. ,

sustituya a -los • a

la aao

tentes «sis su

di&stl
* ,w* »»

"

la normativa
el interés sar£al se

actividad
«sita causa 4e

*s p&r todos»

el
si sm fea

y áes los

el. e&«*?iee:I¡> colectivo el
remnién -al' respeto tíe e^

coatíes la
e&ipre*arial*tt; viá

186*



&wiier* provocar fuertes

distorsiones mu .Xa

de la re&lié&é cto tal

contrascada.» ' «ólo »odr¿ raallsarcuñ.- a

mente

acuerdo cea

cía eti torao a la escasa

Xa celeferacáón de la

coa i o ^ÜE0

eualspaier co&i&ortatti&ato d& m^xél

a*i» para e l

"la

la aiormal activiAftá úm l a

&ílm®nk& eotttrastafelfe: g^r %X es^res^rio- 1« n o

el ejcircielo del

tofflu ^e fea éicM* s^ ^dmit^ la

actúe antiftind mínimos o
0#«ra." ©n el dereetso áe

e los afiliadas, lo



concurran

muestra

ato

Tal soluci&n» na

bleiaente, la tt*á& respetuo

tiesto guia avita la calif

3JL86

coa la

como

a ..la

dad normal de la empresa qtieT en-Xa

poctré ser valorada correctamente*

modo agrioriasttea,

af^ctiva«aetite y

de la aetivi

3 los casos,.

puesto otra

110 s©

al empresario le sea

la

más &±s-

eou el hecho» ya

reeoaoeisla facultad

saria

Ig^gíela Êe l a ̂ a

jiíitmi d<& l a reaaióa



a

a l .

se tratítjeirá art á& ̂ ta@ "la

mst& ÚBT^cho t® será éa e l como con*
de la i£feert©é ém

los.

o,,

stxlta4o

•afectará a libertad sliiilieaX

* producidas eos

Siirí

'ifutlvidtsaX - y 4a i« reincidís te trabajo

a UB s:



* Bt%t «a- mi

trabajo. $ue • se referi&i* ̂ ara el

rlo las'cuotas debidas pt*r lo» afiliados

une «la los

su cofere (67)*

-a €»al«2*£±@ra de ©líos no sigtóf

•QU& el sititíEieato iaafe-ilite al

perjuicio de

existe para e l resta-de ios ©f

sistdicato,*

ia£s qt»a l a

considere más sis.

sa ha

cuento empreftarial. * p&?

y en tin.

llataa€© a cosivertirsa an una

£€a» fio ocultar sw perfil

io» vid. v
remisión a ~ aEeet&s
de estfí meeatiismo d

éet las cratas, realizado
4 rf> &*> a. 1 . 4 *

d&L estudio «te ia- natarale^a y régisaati Jtiríclie©

y 4® £* ctXQtft (ArtS,cul,«*. 14
a 343»

ar t» '26 SL* Isa
^ de
clel sim-

d i c a t o ; vi¿**.-etk



l .{&9}<» lo ^

vor Ael stetíieato* .Elio 110 #tostant@t mtg%mXtm. i&afieaeia

ejercicio de tal -<íer<eeíi0 áe r^e^&ti&ei cuotas t̂seda

su ^sea^a

p * T

**fi»era A -̂ las horas tí& trafeaJa#í

y iso BX afi l iado cuja eatóa sa

«ue a«ruella eoisdicitín

se

[ICO

la.'práctica* fue loa

mento ñ& efectuarse útehm

posl&áii&atl <ie

pm$tturhmc±óm»

Si a

al@gue la

ha

sea,

lo anterior» y úm la

tica por la más €«5moéa

ar^s de ofrecer

aesgar en la

a 440

B« r«la<?Mn eos .eli©* la Metritis i"tsl¿s^ai «a «fia ^ s i e lo»
•feria éstiatar v4i£4st iambiéa nn m$e&t;r& ssisteaía* fes

as ilatite áirigids a cijrctt&seribir «1 ©Jereicio 4e ia.
&" habla a las fesras Am t»© ttafeajo». $ÍHK»

ce *



(71)* £ mú$x mes s tul reomutéaci

sdXc* cuando B& #f&etráá

afiliados al sitiéicato

quiera ©tros, o no, gor cuaato eX derecho to #¡3 a

como fuere» le» ̂ ue ao parece ofrecer dudas ra

ejercitaba ésta ea ton térmi

aim

a • «|ue s e

nos legales Í ti& siserte

dical^s^ como

cato á g

eosao Jtastif

mi ejercicio del derecho la

& cual«sw:ier t ipo 4e pertuirtoación

Isabrf de ex i s t i r cm&& c^aaseeueacia del cofero

110

naeito por ©I

la

;?1> Igual apiaiéa en 19. Í̂ MU
* cit pág 108 y f

c¿t*»

«n re-
gor sí laistr̂  las cuotas

da la afiliarlos
evitar

en la

su <ní&tas se



hate¿ 4s goster cierta

B& intima con&K&ñm &&n la *

aponerse de utoáo lagltimo el eaiprasario* so' riesgo

incurrir éü &&t%duct& aatisiíi«aiaai* al 4^sc*iento- 4e las

cautas sindicales* cua&t&o ©1 siasulicate Jtaya op'taáo for ta l

recatidatoria». a teiior tíel asrt* 11

las cintas

siiE»oa© una acttiacidia QUQ hahrta &m ealifácar©^

las condiciones exigidas mu el

su

no dudar» um traln^raeÍ0ii del eonteniao á&

ám la

añora .con

Í pese a constituir el dolile ^spaetio 4# wx



m%tr® los afiliados y mi a-i

restes dentro-

l o rmmutm en.

»1. En eitcl©,

los afiliados a &istri1mJ_r

tiendo .tal' facultad a los mismos

de trabajo 5̂  »i«t p-erttirbar 3.a actividad

otra*, el art» S*1*c>

_ j o

cuesttra adecuada Jtistif ieacidn

^ inesclndiblp. interrelaciona*

eom© partes

sro fae. iso

misiaa lit^^rtad

en*

sin duttav. e

otros medios" similar@@ s la

íá.#%î  f* f*fi tH& 1-s

aserita* ya sea a travé

la obli—

n®



más amplios e l áe»ciia

.do a

inc lu i r

1-3.

eserlta» sitao

•to l a

afili

l a

empresa para acercar el stoáie&to- a

y awmemtar la sinéicaelám ei* la

e» ©a buena' léxica * si ha te

a su ©Jerei£i0 fuera d« las. hora

4® no pfértmrtíaeî n ñm la

la

£WTO& áel torario lafeoral 110 M&sta

m« . &«ea es
¡4 1 .r*» a

j, el fteolio áe que la distribaeiéfi tíe

a

272js efi simi
iíSsi de l í i

a cabo

la" aerioai actividad é& traíalo", lo- q.um Itmtm &X aator a



de at&nder&e m las -eircusisfeancias ectneurrentes en

tarsa

de jao per-turbar

Sea coimes fuere* ñnlcetwBtttB en

0X ®mgr&m&ri.& o p í i e r s e l%B&támmm®mt® a

ganda aiadlcol» áe sixerte

fea.! facultad» iiteu-

QSÍ@ no vayan a ¡gueéar afectados gravsü©nt^

a s

tana oposiciém a la

i i SSs

flujo 'infotiaat los af iláadios y la ergásai^aetóti a *&m&

<7f)



* %t f * $

X&tM séllala raspacto d» la distribucida

da parialtir al empleador' eit e l sefso d^ sta a&gur&sa %m® ésta

sea sindical» c&li££cati.YO ^we* aiáii cuanéo- na * reco

cafería e^teo^er" tamtoié^ a ésste -en una

sistemática* lÉltu Aiajilica*-̂ m©s* que sindical

ccrat«xfcig0 4a licita i&£onDacida,. «i báen el ténaino

'•'sindical" resuXta lo »ufiei«nteneñt« ^aglio eomo gara in-

cluir -á^ntro del misma cu&iípaA r̂ itsataria d«t Interés ^ars los.

trafoaiaáor^^» afiliados o ÍIO# o ^ara ^1 &Afidic;ato, p&r lo

la acaréate llaaitacidm no paraca, aearr^ar graves

gil derecho

ato «8t 1« ©K^resiéti " **

el- e r£ t« io f analista * é.m &&vtmrñ& con el ewl habrá

m±w3.&&&X p?&&3?&mtimám& a l a prosecución de su fuaa-

propia , na ra^tieible* pues , pe«e a l a

tai í »

la mezcla entre fiaes politi-

Sofera «1 cooterédo - q ^ - caite - atmtt&r &1 calificativa "aintlical* ea
^stoB stt̂ -»eatí>s4 s i bien referías» Al.d&recfco di
tra^alar en Hítestro ordenaffliemta ai dereclm de

* 126



lo. m

eoacreto coíitaaiíto de

ser

Q. ha

afectan al

la i

* io

utili&aeión

ú&l &m&l&aé&r en

objetivo de esta

asuntos lafcaral^s ais jg^ti^ral

sar sioa la

y trmmvase de informacldti

s al derecho

¡indical* asp^elalai^fite #s lo qu® a si* 4istrifetici^a

* ± **»JL »

el
y 3 Í Í * ;

M4 a c î If
• * *



p l e s a ©st@s sf

Xm acetó© mindleal da las ©filiadas tendtenttt a

tasa© "a trrai>ajadot- (afiliado, «n este caso) y empresario (80)

Ho obstante* illetos limites genéricos ú& la litoartad

-activiflUrd s^aíiicái oo; . este ' contexto y habrán 4©

taaufeléü matázados por el tol>i.to en ine-sa <tesenvuelv<

éste el interior de Xa empresa, estrictamentefr y sdenáo los

destinatarios de la Información los

de tiií'ua.í.árL de liifortiíación fuera del luga:

*' gor c i ta r

, e l &3#r£¿ic;i0 de l

<S0> En este seatiet©, la S^0(1S) 120/118
incidí emito es esta íéfea* a¿^i«rt€ «

iaissral (f* je©. $&)* .Sa&ré «1 téiaa, vié

1) 9 y
©̂  4e-lia»itaa: la libertad

, ^«K.|># ¥ j «# 5 r



tn r*wiiiaa&» iNira

tfn*

, púa», de toma re

ámbito de ejercicio 4#I

eelxfieaeiéaa &# los límites

más estrietcs áatbito 4e.i itj

teniler la aplicación

ral' CS2>.. Jtmto.a 0XI0* y

tana

los sindicados* hmhr

trictiva» at©n«iian<t0 al

se

s a la colectlvictad

en cuenta gu«s s© está

limitara® manera tí^s^rog

a ^a. aií»áicato* eomo

arriba, se van 3

n *gtí© se

JUk life^rtaé de

. y 4 » &rs.

fia
tanoi&J5 r e «Mi-



eifdco®- qp* «xe«£«it te lo© otor

sfeá0

&OS.S reeoaoee iedl
la mearla 4e las oeasioaes s en &£ras- gaiaferas,. las

las derecto®

las

tanto» a

nocidos en--el art - 0S

t i ca norma <^

.sdlo gos&aa las ss&eeio&e© siuéieales

©tras ^rarrogcit:iva5S

érgamoa parctonai ^n la

ai#ra actitud

los

1S

efeo

©neargaáas áe -la gestié

esa los



m Úml

del . ̂ Tribunal Constltucica*

«n estos casas un ̂ ©racho

8S>. && hará referencia*

de una tablón de atm&eios,

vm local adecuado» a

53 * - •i-1 O *J T Í*V¥ <2 »*»ñ «• *

á^ iaa»** de los bi

Su cuanto, al áeracfeo

en e l -apartado &J d© acniel

« niomeeto posterior, cotí ocasidm d

calidad ^n^resarial sofcsre le

ali la

ento&ees* a

1.a

ide^tifxcables

recogido

»'ya «a tana primara &0rí>3?imeitot su" £»ti»a eoa^Kida

t

t*e ios sâ s o

Cfr, la 61/198$, de S afc. («os; S9),

las" seeeiímes siadical^s en el art» S
mías y



fe ñ&ntr& del " centra

se £&r«n&:lca UÜ adee td

ett afej'eto <le f ac i l i t a r ,

* no y& atóle- ©satr̂ s

i ré regr&s&ntaíites &iiMt±0aÍ&s y

pliatoante» antre ctial^uie^^ 4

Jadores de la 'enpresa, come*

y el re

sa £uncloaalld#d cono

deja eláro la X«y> s£f*

a^ceiostes sto^tieales al tablea

e l

un

todas, las

en la

aes trate» Ift e«te satitido» elI centro-*íe q

legal jguaráa al res&©et© ha s

Asi» 'éé -mi- l̂ dEo
carias

El}*** c£t lestaa fi«i
a de u& tablea p&c

las ^ivi

uisa posición

fea . la"

ger saa tt otra



n

£utftci.on*at. lo

» &at*r4- «te suceder exi la mayoría,»

4a los aupaestott, toda v*«

empresa de *gt*e se h&fela -s«x¿n

£ * si. se atíeiüSe a i ta^iafío <ls la

de

anterio-r» no

im . iastrtrniento ^a eo-immtcaciiSii e s t r s las

sindicales eon los afiliados a l •&xmñ±cmtQ.

la d l

las ¿Umeosionea del

ife

qn&árn más Éumrtmmm%t® garantizada mt fltajo te itifor^#eiani

»u ^arte* éií el italiano» la doctrina lia

««te

par e l asisima l a
sindical; con ia

**



fue * ' sxn

l csfejettvo

situarse el tablón mn lugar *1 *£&& ®& t&um^n acenso

de la

para su

Además, tampoco ha &^ restallar

presarlo d.® facilitar a X&&

s i

dificulta

eran

uso; 00 íia da bastar

atoetiados para 1A áxtum&ézi v

mu

eia^la^amiemtos más idóneos k

al iŝ ^©s «a grimer-s instancia* por el

f *.dü K. 4 $•



fi for

del elemento cuan

de un tablón, de &nuwm&&&*

rmmtB relativa al

4© los -aiHineios a

el .Biencionaclo tafeldíi*.

deberé teiyer t*£i

analizatr el", derecho

uier

pensar

sentido a

ite sindicali este ©s* el coa

a

l o

oott
la

ibiliíiad de que el

«i « r t . 28 SI, -twArt ei t . t fágs. 412 y

dos de lue-Éo., t̂«e al áeei^ent0 s«a efe
sindical o



e l sirtítieatefr pmrt±&±pa mm l a

menta £©.!£feicQ- el contenido

" "

Ello no

anuncio» eX.&erecfeo

4e control u objecián a 1©

<to la fteccldxfc eo

touees» las caracteres

decirse con lo anterior

actividad

alguna de fiac&li&ar coiat^niéo ai de

al

el supuesto ©a QÍÍS a^wél ««tiznara. iXíclto el

, sobré el"

i

toda

lt,C w f i l

nn
"

(94) Ba i4 la'
d&

a «£«et«ar c©atroies
re las conjynicad&s

a .retirar" ios y& ^
» cit*»- pég* 41© y K

0 a •ex

eit.3
estes

aouncias de oonteaida

a dicho

no patoáanáa al empresario

47

Art, 25
* Mrittí

««te último
empresarios

&tt&n vías* »o sería cte a^ileacién



un

de los limites.

c i to &X a^recko d&

&&t&hl&£i.ámn por l a

suerte

márgenes h&lstía

vSrO Qi© JLut

e0i»o tiu madio ijcttttrtimental

l l o " íi© ofos-

a l



©Htts&rn©» y con la tmtm

sindicales mn el

la £aetaita

de loa

sit^íen fu^ra de

en tal

colectiva

* conforma

da la act iniciad.

en- tafíta el

de lo

l a

el _. ajercicio «te ©sto-s

o informativo a través de i

n o

del

sofere .et' derecho qiat̂ . se .refiere* -vid*» £



l ias pumúmu et#g&rr©iiar sus actlvidotes« re?r«s<*nta é&t& asa

ile destacar del mism® <pi& stoo á

Sin emtmrgs* es

«MMpresario l a o fe l l -

trabajo cotí

Tal

colectiva,

ée gue la misma

más fuerte afectaeidsi

de

a limltsr f

a talas

ser

irla

como ¿a

del

«[tas r®ün&m ciertas condicioaes ú&

asi como para é^teosifitadas seceion^s

a quienes se

la

caso* la

Xa

e-u

ceftlán ©B ií»^iTÍ44iali^sdm y fce»#orali al" tiempo

$xm <t«te sea

se sabe» la



senárlca* ©a el

ésta

e

Ja l a

te r^lacito con

la seccida ds que

del Iscsl

con. lo

deba ser de u»o ex-

se

su disfrute y ea

408* Pftt te tlemtSy cticho rlato sm
e l €»í^r^sari«í fia de teaeeras carg© a#

ganare (f* SáLá e I

21 jisl*

, Derecho
que GASA5 ha

vid. Y teas
Sofera e l SÍB»Í£IC£MS«? 4« Xa pesmatseaeia ea e s t e

é

.» «tei

} Si ea los ée

SU.
l as de aquel

de sea.
táis ap

t pues -éstas

u*it&ri&. **v c i t * s

la



-4e %&& «eñaladatt C^00>« Avadara e l supuesto

'partir con la representaci

st& vio, tie

a

la seccxéa :sliKlical

la jaisisa* con

obstante* dicha

l i te ra l é&l

las

mn l a

éa der«dbo= a su di»£ríate ©n la®

ti® two

eomité ú& empresa

Xa

c i t
(10.1)

< 102) A&i

*# también, 3* & I ¥ ^ 0 , lltFíiife*r&lé&

» ¥Í£l* í*.

Eñ eet© s€ütM#*- reaolta tapien significativo ^1 art. 42,4

para

$«e 4©



se

s& a-tizate • m la ..Interpretación.

eia el" ecua pueiáant desarrollar SÍJS

•como

a la espacial a£ectaeidn ^ue la ee

disfrute

asegurar mi

rece t^r,

seríala
tlvo, el

establecerse en ctmvt?Ttio

iíi ha 4e ser

as -«nte si

^ «Jl criterio defiaitiv© a las «£«cto& áe
privativo &»l local por

un
Xst representación - sindical cu - BU totalidad, vid

Í 6^ y

en M.«¥t

n 1A

rltti



d&X mis»* d«- suerte

t a l debdL#ra &m£ Im opción cuanto kmm e&rsefeerfóticas de l

H0 l o

3.a.

S0St©B&3TS-is i@ c a s i d a €e tua l o c a l

atender a

p a l

d¿c<al €e

t e x t o , 5©

en la

del en asta

00 su int¡

l a

coi*

a l

local BB

que

cuando t&&- caractér&a* ticas de la- eispr^sa- -a ceiitro de* trabajo



3r ^ara tetas tmu

.asi se f i ja ^or ©o&veni© colectivo.

3̂ a e3£ig©jicia legal de afecss&cifc del local

l'l«va coa^igo «1 %u&* eon tc¡da

con

asimismo» i-neo^r^orar a l

mítiimo

suss 1 un

sobre ' la Moneirt&íi

riada» ci^cwasfcaacias* • ©tvfere las

incluirse las atttmutms al

la

de ser valo

a no

a ta l heciiá frustrar ei

c i l evitaoié»

Sin etfiÍ3&rg<3§ para n «©

(.1*0$) B« similar vid, T, SALA « I

«I
Ibcal éás^oasa fíe ^ a la. total 1



'eoneurr
mo «R

J^tstxfiea* a

sefóala la I*O1uS* guada tiicoatrarse ts&ie&do f

<£e trabajo» s i dentro Ú&X m±&m& na re

de un espacio adecuado en los té

S>or la- ley, En e£ectc>s &1 dsreelia a la u t i l i s a c i

cal ad^ctiad0 puede sati&£aeer&e tatüfeite fuera

del

éa &e un

1.a empresa

•aligarse e3£eltisivaineB.te desde e l

%ti«s catsa íitM* se dettarrolle ©üt otro Iwjgar

que s í parece e&igxble es que dicho local- esté

sxn©

s i

c i l 'o cómoda' acceso para IPS mtmmhros tít© la ssceidia o

ne». .titulares del «lismo <1©S>* Bu d»

; t t jul fe,

del fia áisfsísor^ «e
íjue ititétita (Vüüipl.ir fít local

fuera Ü& .la empresa.

a lo
-sní i

taera de'la empresa permita fácil significa

a las

tras &1 tablón de anuncios referido mu el prinmrcf exige sis IÜGÍÍIL

dista 460 metros tfel «entro



r io ®n «E eoi&g©rtasiiaitttQ anat.ii

ílsatitrc» áe Xá empresa o

otras <|-ue et&tO'rpeceft* *

mente «1 ef ics^. ei©re£cio de

están llamados a cixn&lir, -en

4if icttltan inJust if icada-

su

las eir€%mstanc£as

^las y obj&ti^a^ per

a l a eesidn da «m dt«téraninado local y xm

y .

f iiie& a^S&alados en a l ar't

del



al ñm la aati^iafiicallílaá mi&- se trata

la li

el &©elio

púas* a facíal£aáéa qn®

mente* y que

4© -la

a£%&n- ti^o tfe maj®ra raspeeto

* asi* da idéntica

issida

colectivo ©

el *le la

se'plantea ^n tales situaciones

& dichos



a uxuu»

miento 13 *2

acuellas di

©a

0«cci0*ie& de

slcasice de* . las;

or lo

apoyadas

de

o

i o s o e i a l <111>* E l l a

a

y

la ley

TB*. y. l a
por f.jempio* las- SSfCf1 -24

GUínpien cier tas

£•'414* La
* «i

sai*». este - criterio justifica "el treta»
ti criterio-^íte tmakién es utílifeáte "̂ or la

cir-

y- m e



mm* u

4a acuellas cáreuastanclas

£> lií©

a
«la l a s seeciom^s».

ca l de l o s t r aba jadoras ±,w&x¥i.ún&t&&# "Jami coiao ¿le l a s a f i l i a -

» ctiya Xlfere

los

c o l e c t i v o * <Í13)

(112) ¥ití-

a la

mpofidrá una

el
so ota
ea «i art* 1

régimen j

en t a l marco

ñ&M&txva de l «



da trataiadom F

m esta cuestión, surga ya l a $&§

iíicarra &wt

dical.es» mediante e l ot&rj&

sindicales de uu námera

de qtia ©I eiftpresario

a

eional» *̂us peralte a les
a l iBar

de afíilseióm*
yt4* i

la posibilidad .de que

totalidad» vi

&indl£at©s nombrar
3 SÜ

t e s

•míen

•r t r í Jf

(115) i s

ne- tejiendo
t^ seSalar site 4©ctriiia y

a la

10 gor eieato 4e lo«

S el
ém 3

legal

im



X& ttmlnstán £e asta mi-tu&etén

mero

«ntre 'todas las seccioaa

y cónt derecho a tal

a erifc@ri&& ñm

en la a®-

No -©tetante le'Anterior

se ira a hacer -referencia a

mente» a la pro&£a

1«

afecta* tós

slentro de

la sección a tedo

través del cual m& ertlctilan a

£&ues yésaiio más* allá* i

s ?r

úm las reconocidas a los

c'iai, caaseetceacia de la mâ íir

a sufrir legiones

$tr«fiario;

la rmXaclán colectiva

suerte • «pie • a^aella slngtilar

l con «1

ás interesa»

a y su



concre ta en l a doble

Be nn ,

empresariales

9** 3.a esapresa

hace .referencia

su calidad .ct# partes

actúan frente

pecialrnente los de

al delegado aiadieal pur rm&ám úm BU ftiaciéa

C11?)

VA£££. «Mi



toüe.£*

x3,tia£i tííüijt. Leí Ĵ***s ,313.»c3**- 3.Í*ÍÍ ísx jpír-eSÍ**1 **esí-tí *!,*a© p@»*@ s

garantía en cuestión; en relación cosí ísste ultima g arta a-

, cuando eJ delegado .lo

tu su tot&li&aticL

sw relacién

ao agotan aquí

el .laísmo, tienen la

lo

-de

o sindical*

uno ée los

dsstaea un

jtsnto a las

cuanto su finalidad ©as la lia faci l i tar el

r e

Bto^ificaeioües respecto d©l

raf £€sr€* * fiaturalaieista,. a l

«it*» î

•C1t0).'S#^re a l aisjft if ic^éQ ea este ccKBtexto ée. la- ^3É^r©siéa "Mganast:;



• tienen* • 'presencia

más, ha recordado e l

Ambos grupos Úm. garantías,

que no integra mi conit

las Q Ü @ operara respecto

a

antlsiaclicalidad

art . 1G,3»-1fi,

a
y

los conitéa ám ©m r̂̂ sa* como, por 1»" -*$ê

algunos otros íietr^etas

(121) B&

liberado s iridie a l , más recientemente la SAN<Goíit.)f 11 dic* 90, ií̂ »
Tí.gága* 37 & 44* lia seis3.sití© %um s i forme, ^ i r t e del

as ha



y* especialmente, &tk l o s

y mtu voto (i26>ft mmS

s F

T ms mu &stm última

& UJ&0 3T 'ofcira

la sindiealt aun

eos sis-

* ?*Í j í A 3 J *•

t|" feien ese éereebe
él ©omite

; en

(12?) Sobre ©ste óltimo

Así» la Btm 10 jti»*-«6*

» V i d » t j * VJKUÍ&» SJJ.

I I I

rabies* vié* id



{ÍZ9}* Mm. e f ec to» mi*mmtrmn

acales, mst

a ellos

fundamental,

BU& efestos. sofcre

su caso* coiao meramente ilegal* 'qim&amá& cerrada, ea

eueneia» l a itasifollidad -de o^tiief "^ara su tut«l«

través del s>i:oee4iisietít-o ^r^f^r^fit^ .y Bwmmrto ant®

nales ordiuartas» asi- C01S10» ftí»dassaiitala^fite#

©1 Tritnm&l

{129} S£
s i a l

querían

*v

i
a r t easi

a le

..» cit* ti* 114. Sisa petf4t*jte&tt.éb Ift



sn mm

J-n:

afecta a la validax dte la tosiste!*

eosi l a cual «1

l a omisidm Xo iia

pauta alguna

•JliV

llficado eosiio

Úm la

trata

d.ii:ectamenté a la valides da la «teei&id» (130)* . Por

¡tos qttft, derivaos d« la • aplicaeitfn del «rt * 13

antisinilieal

4e la l i

la- s«lAda4 radical

un aliitoma más d& lo que? %& tía ca-



al margan

a

JfoswUuneiit&l» l a l ibertad s i nd i ca l # ^ue, a&n

se olvide, por £0

progresiva* y

•el eontféfiiílo ÚB l a l ifeerta^

1*).

pags* 88 F

(132

*

$ 23$). Ele»
ía asistemátiea

n de los
415 a



ifkáíií -i iF"! .r* SSJ* *Í J Í I » *t^n % £& ~% •? ÍM*sf*4" j* íü «a•{"sftíff-i f i a l 1*asistí'* £f s*

m
**

sujeto e l

LicaJt * .entonces * l a

sindical,, Se atmrte que no cabe excluir a la misma ¿te cuales-
quiera facetas 4e la aeci^ss siuái^al* en
rica que ésta ústetttü como medití
res ext.stt «seajíi^t^ (STfí 70/1982, de 2^ tâ v*» ^it*4 f. Je®. Sfi>j
^id* también la SfC 98/19S5» 4e 2S Jai** olt» Fosifóiés -Qtt0# ^&r 1©
demás, ya ttm adslaatafia feasta^te antes por BIXDttX0OS2«F)C8BS0* al
ee^aiar it*ie fl»é^n caal sean las vias áe participaciéit QK« tos
ras públicos se ^tii^m de asegurar,, la presencia ée éstas rio
ser *
•#"*11É«I« _ _ _ . _ _ . _ . .

4e organilación ©foirera* la 4el
«n o-piñiés del

*v
^ara quien habrán

de ger los

otmmtltwtr*
ar sis j
otros i

9 áe lo- e©ntrario» el
r
tausfeiéa .i>JrícUoamente

C134) Buena son las 3Sf£ $0/1981,
Z:> díc, todas

alté1*
e» ei tetís

comité ú& %mmm&u tm ̂
2$ GB. Siíi perjuicio de

ia éoctrlaa «mmolldada ^a la materia*. algtiita
a mati^ítr #n cierta,



su tiuctansl

tasaitarias $m la

cláusula

n

ŝaes* aceitón sindical a "accidm ca-

lectiva,

rioSi y privad de la

chos

la

s i bien resulta mé& í* ¡3 ti

los
modo integran
suerte ^«SÍ* sa

C1M>

la ££? a los unitarios

tesida 4a .la libertad sistóti*

I t

i»



«tical F , por tmmtt** a les úmli

suerte îse el etrt . 28 # 1

"actividad . siálica!** #eX

si Xas garantías 3?

0 elegidos tn lista sindical

Si.

unitaria»

deritrars© 'de la situación

«leí dñlñgado

frontil a lesion«fi a@ diferirá aa

gas las g los re-

uexiéii con tarea

l a
éeeidiéa "áe JL«ÍS

les
y

¥ e it .



constitucional, *sr£a" tutela

cierta- *t©&$e la perspectiva- to X®

resulta-' ttwélxám si.

del derecho,

ea

o

coaiité de empresa o

se

tía $er no «

como smt-isindical, puesto «u« as& ©ciaste en ta las supuesto®

•éiesliéact* áe£». ate^di^a^o a la í*G@í.ei<S& 4#j

»art© 4e un contrato <i& trabajo s etsalguiar xe$r.

sindicales* nt s i a©

aparte la califleaelén' á& il^^^lidad, copo

normas eorr^s&oncíieíttes && Xa

eauce de l

0 0

Un es-te
lista

señalarse awe al art. ' 14

i© ana



% tr&h&$&á&r

1*

i^ "contra" el

ción a la QU& al

<141>» #©r tratarse «ie lüia

en el a r t , t4 CU.

y* en su caso» en

a

arts* 174 y as*

dlserimiaatorio mn*

art. 7

r¿a a

ai» repr&B&at&ci.én^ a s i

da mu tun&tún

,ss

111*

) -Ofr.-el art¿ "11



&£&&&&S que IOS

• Btn embargo, no

0j*t#rior cabria deducir

bel..delegado siálica!" y %l

la libertad

objetivo a

un& misma

colectiva» entendida ®n su sen-

la

tan

tina "vea;

otra

teecida íle la ftsacióii qum ambón

refiera .#1 üa^. .El a^l TAX.FL» a s í

sotare l os deraelaoí

racha cuando sa ejaree p©r on felfigado aindical 4aria

consecuencia la. apertura del

úiento del reeurs©

m • <fe causar



vtmn

reducidas la» diferencias

lmñi.&m£±mMctén «i© l a s r e

aun Guaná& l o dicfeo

no

3*4* Ua los. ̂ ¿rigentes y.cargos 'dal sindicato

lo

sifiíiical

tas

csontiena en so a r t

los* aap^eto^ roes

Xa empresa hace rfe£©reiiet& <143)

ha «ido cali"

C142)

favorecida

ías facultades en la ttes
uaitariost vid.»

pág. Ba; .1* comr^s

la- ttK&r«sa
les trabajadores

t i



a£ndic«l %n cuanto tal» en la ©0 palabras del

OÍS {144) * Be esta forra**

un.

alte grado

tía jo* que operan, más allá

los

atliras a los trafeajstíores

mente cotí e l © i i i p »

c o a # 1 íSsss i^a í lo de u» c a r e o

no sdlo reconociendo cierta©

vinculados contractual**

el art,

titulares ñ& los cier

ios

aun " cuando- éstos saa«

tacha d* iacímatitu-Cionalidad. del precepto



y pat Xa

a © t rafea

la letra

cltfo a

este d£isi0

U Í I

caso:

los lócalas «i© l a

verá» de no

sa¥ eos e l

el normal

partamienta aátisinctieal «a* el plmm colectivo» COÎ J se .41r¿.

JW»r- l o t̂ua .afecta a aste-s sargos

advertirse fa que la& d&racbocí ccmteisplados en e'

á*g. ftind£ca&ui iaás r«»res^®tati^os» s á l a l a ALVáftSS ©1 1^, EOSA



carént^íss de ÍMÍ" lado» d& la condición de electivos» y.

resultar más sor*

t«sl&ft

cargos

Berá e s t a •aTg&né.B&c&úfk l a ^ue

s l a »

deci-da» a travá

'concurre la" aludida &<̂ i©

cxa 4e la carga

»" a e-
"

* * * *&* 0^^ ul t* c i t»* pág- '1?4- Es <uuribio« CtííEBA

is



resultar afectada la norma.*

4e la posibilidad

en ' ateacióa a Xas

génerosIdad l&

^tt© se

da

tte* a falta

iras

sé

este

-sargo

personal é&l ta»et

mismas ii&®)+ Mm est« ssutiíío.

&
sa

f»üg* 371 y Í I ,

unitario 0 4@I&g&á<í si«4iealí y ^u les ísas^s previstos

l a @seasa elarütaá l e -
an un1?

(WEI sitt^iest© em l a «jfflpresa*****!



&%m cwmdo' l a «aonna nada señala a i

un uso adacua^o del »

4<sl proceso productiva gue se intenta asegurar

el

a l ©raí>resario cosa

objeto de t̂i

t a l ausencia

* no

a l l i donde Xa Xey

felá por el

sst su caso* l a s

SiíS ©infestaría;©, más

* áe moña

sancidn ú±BCi,pl±zmri.& & .al D prairlsto en el art

» la consideración y pro*

La . sfiganda úm l a s

LOLS m los

l a ejc€-adan€iai

m Xa reserva -del

* * *• f w t » * *«*&••



l a

en ®X m&& e l re-

p r e a e n t a t i v o - ( a r t . 9«1*t>¿ &0X,S) O $2)

o

el ^isfrut® pĉ r €¡1 ml̂ tóo- 4e ios perstistas a- que se

reXaeidft coa la naturaleza de la «xeeáUme&a y

la reserva da!

coma mu

gre^isto en ©1 art* 9»1»e> XOIS* aX permitir la

{i$t} A estos'
IB

estatal {**Bl stodieat© ©u la



a SÍÍS locales para j^artacidar es acti^iéafes del

3?

la presencia «n el cemtro Se tralíajo áel car.

sometida a

ría ^a los

las mismas en la previa coamaisieaeidii

eíi la tao

éwet-iv© * Pese

eal T «ítite* o

rasa -o

lafeoral éa - el

n la

algún

uaei --i£itt<er4to siadieal ©

la goa^siéa de- la
si fea *4e estar y ^asar,

l a WOA

eolito un l i s ió te , t©4j&*

*»



relacida eon ai art. ^ del ¡fiísmo testo* sdlo legitima ia pr©'

@i* la

cuando

sindicales» a

sin ú& 1-a actividad

Xa

áa los

de Xa norma mém

ĵ rô xas ám su 0

QU&* « diferencia del" $w#e&er 4# reiytsiiéa siBíSical» ao seria

& 1© .entrada ^a

"secciones* e» toas® a Xa

> . ?iá, a «n

pi«gar



fiare* &© alerta

se eftcuejatra 'legitimado pmra. oponerse al aca€3@ del

empresa» y tiritar 1® eaiifieacién de antisá

su

on t el acida« o

precisamente ©n relac&ta ea>í$ esta

ssa e l

coa la

cargo

acceder a la aia^r^sa altaré a iguales

e awa

como

tal fia



s e éi&Bpit&mk® uaa Ükfmrmmt®. aprec iab le %& l o

sindicatos» sin

fiara eX &$,&£rute, de X»*

XJ81&* Y aún más* tatapseo

©1 negociador ssa. WOL cargo

lie BU mmml&Z& a& aiga

íii£O ax&tarlar mención, lo-

extansié» subjetiva

freíate a los restantes del

üinl» en estas casos

B ÜB serlo s Que destarra*

r í

(157>* es señalada en la

éfk» If- BE XA BOSA

que» saivo
ua fií a

2021*)-



mi& de

Sin «mbargo, r̂

ralaeiéü eoa lo atit^rlor

a

sea al em^r^sario* al de considerar gua/-no

tal

en conocurixento del aot^r^sario del

jtiíits a l a sioti^seidn del mí&m& (-159)* »£ i>l©aa uti

tura legal , fíe ®&t&

l a

mxSITIÓs 0 su no

Im^mta ctapido,, en otro

a la e l

C156> l a StCf 1S Jal 86* Ar* 71S2* l a

* eít.»
u 'Ar.

«i

no

**



«te calif ie&rsse d* aetuaeióa

el deréc&o a la

ti.va * de suerte efise1 sofera esta

incluidas sin <iuda mn e l

deseneaéetiaráíi las

viana a

refor^acla mnm l a

titticional

Sin

CÍ6í) Iwsiwsa" «« fea 4ieíio

ea



t*a intima conexión

tmm reiterada tío&triaa de3. Trifetmai

tittusioiuül (164)»

Xa w&mmztmclén

paro constitucional

saa calificable

el ejereáteio del dereetio &

» en s i missio*.

sist

B O

-,.» t, I
"Sobre la

111;
. 1ÍG y

271;

e l aa?t* '?

* cit.#

eiserte ma» e l ^®

y

olí:,»

©rige» y

nn primer
d i f

* ée %1 J a l

che»; vid-, por todas, las

27 mr,
31 mar* tA3«;

en <

27 Jwu (JM»rt
24 aw (

)». en la 404 parecen libertad si

caéiáii sistemática en el frexto.constitucional.
En la Jurisdicción artíinaria»

c^lecítiva- integra .el contenido és • lm lüer taá aii
íe,>. 15'.mar* 91 • .̂ »̂ 1^1* ref* 836,



como £is*re« lo cierto a£'<Qua no toda

a la ftagoeiaei^in colectiva arra^trarf la tutela

bertad «indical» pues* 0© toda in£reaci4*t de a^sutélia lo sará

del a r t . 20, t" CK*

i& coiistitueioí

eia' de «11 sxná±G&t0 e» la

jeto t i t tós r de Xt>s cíer^e

tama lesife -a la xaejgoclaeii6n colectiva*

nnitmzrxm* legitImada para

r-elevancia a esto» tt£eetos la
a.

tema

tiva»
dicato» de

í

as derechos
l
la i

sineticacíóti y 4e

esencial de la libertad sindical el desarrollo
Sm fciem, áe tm

del mismo .sut&r*

y
trabajo*

agefite é& la
t* II



vaya a

los lesivos ám la negociación

lleva m.

no

a los mismos < 16?> * Sla

«tejar de íNÍTOrtifM

de la negoeiaeldsn

perjiiicia de la cual.

la

rwa porae

y

sia*

» coa

e acárea de la xáe

la fu®rt©

títe

a no pwede sar siao la

tario» "da ra

%E& cnmsntanda' l a Sf0

tai ci a romper ©1 fíQjafcenitil© de l
tal disti

***» .t* X#-b£t«



«lesee e l punto de vis ta 4e 1&

diferenciar

convencional la esiapartem representaciones ua±

siitstie&lfes * toda' v&m cpwe a^ael femd

minar e l defeilitsmiento 4e les convenios de

HdltéB de empresa a

a tai

situacsién

con

g cita «b este 11



sus

negociar

i -1& g*f& «sxtrae fea estos

norma; ea otros ténatoos»

ttos

el que hace ref@ren.eis a la

1 -j t «E*3& «

f *

da a»

d e l

* , cit

l imites para ctwa l a «egcasiaeiéai co£«ctive entre en eott^ítiétt ^ n lat
l ib^rtaá siisáioaJt y, así*

tipo lísatpiriaí. n

ciém en qtí^ se. ponga en

« la I T *



l o

sino easi eti una

critico «iwa. tal

.y Xas

sctiviteá «indical* lo «u» t

d« los

lía l^sea con la anterior* rsswlfca iasliadifei© adver-

mente coa la ^resencia

misma del sindicato* 0" contra mu legitima posieife eoaa in-

terlocutor ti&noeiai* en "basa a Q^^* &© ̂ irf îaa VÍ

solo uno dñ



&lcal- B&bic&- #&te tign» d«t conven.

reglas 4e la IaW* gtae* como se

cios-s 4e

eficacia limitada» earreetameate- ecatiiui

IB iti^i^sfole preferencia ^«e nuestra la

msfiif testa por la aag^eiaeid0. eo& ê&i-v̂ - ©J^a " o^ne^

artláa para «1 tslt^ri^r -#£táXia£st r a

lt$m. fánea áe identificar .

C17S) 8* 0HÍ» í is

í.^rl©*1* <&¿t.f P¿K*-2r - fi* J *

* la
o no

O 0£í

«-** *

(17S) M í * taraSiiéfH

* * * *. *

un
_* * ¿ L 1 » . * »•

I t i a 119,



JÉ& mn ms tu ss

rt© #1

a través 4*1 Titulo I I I ds la I»E *̂ De la toma «a csonsi-

len sers @rs g r i f r«euai*te8 cenador t&

válido 'int^rl0cutor «te tan

á-e la

de negociar de

rancia u omisión áe la

o {t?7), 'Aspecto»

l a

fe ys C

colectivo

á» «w&vertir en r«Xaei^n e©n

nio

y J.M

ímente, A*

9- *•*.*** s

7 a

el d&B&rr&lia ©statutario del

se
c iones

áel art. í

sieetací© eim l a l ibertad

ei& propias*, y



4.1* Bis reiaeáto «toa #1 nrnt^o r«co«Micisbiwato

ai rótulo

actuación *3*i©

mm tm&mtrm.

si

* Asi» al objeto

l l a r * -A mu tr&fém* m%_

•9. JLSL

o inferior

da título

la

pudiera

el no

±

el

viene

a destaca eomo nn& téo-



s s*ifte#|*tiMtmm

desarrolles» aompart-aasleiitoa del ©ropresarto st*sces*tifols& úm BU

u tsajo la calificación de antlsiiufticeXiáaá» A t a i ol>*

en la

3? en-cuantas otras se ^ucít^ittiraia

art * 87*1

rslaeidsi coa los

para comrenxr*

a la
©1

Sja £r&ĵ i& ®s:£#t«fteiaa -de sitérte ^g«

y a los d&
© ^ue cuentea:

e l «i-a

itóm
&ÍMh y CASAS entientíen

tiea* s-
ei art*

a

4m rep-r^seata-

n , T. BALA s I

í^recJ^ rfei rrafeaia, ci t



#fdpr^&ari0, pues

como se intentará demostrar, a

(1S2)¿ libertad de s-£l©cei#n. dt&l

Teñir apoyada t ante la falta tía

MUÍt i &1icidad oe

, con e&ráetar

de oportunidad o eonvenie^aeia ^ cuamlo 0© de

<10O) ? i4* Xas Ar*

por ambas representaciones ("Kl

<1$1) Vi4%«* má*

a una

S j«a. $7*

©pelea legal se '©rsia SÍ

en . las
eft la qiif: er. ha acudido a tina swlucion
trata 4® UÜS- w

ésta materia
el. carácter siaáic¡aX

se

19 y
su parte* l&I í*á

H
d e l

Son el sí0lo
ta r ta no se' llev« .a a
csal." Bia «éte sentid©* la

re$re&e&tftci6a

(ffi3) Vié* f* SAÍ*4 fi I . ^BlOtft gmit&úikí- &ífíéÁ&&í* c i t . » pas* S6í



£1É4

Contraparte mn la

trarío»

cual no est

«utuo

3 , U l f X u l i Jt-Cl. £. isSWJr-tsfe^II S,í4t>3-%J*X «gA«3-¡CX,3-V3 3 Asi-

4e carácter- s£j$4ical • (18$> * Y ello

al margen ahora atrás

san

la que sa

re

5) Vl

dal

cit.
la sgleeeián del cumité d« empresa ©

^arte del

A. 0tíEl0A:i

íín resumen & f a

>» * * » *



o sime ral

nada repre&aniae &.én ei&ft l ea l

eindijeaX«- pues t.fcl actuación

ot-orga al empresario <fS8)* ¡sin

verse c

se haré auencida. «leapués-*

un estadio

da üiesoclar a

sti*

e



atrt* 13*2

Idénticas

como Xa del

iá .deX

y a datés^ainados

cato eomo la negociación* eis caatra ii& la

la ¿i&oelacién

t a l e s C&TOÍS * mtmvmsmntB

interlocutor

un
los l a úm un

ya -ha áeelara<tó? so ant iai tóieal iáaá ©a l a SfflC? S «ct

(1.91)



4*2* 3ft& rmtm&tén con l a obl¿nación ú

en lo ^tíe a l eiagre&ario afecta

capacidad y lagitinmcida negocia!, y

la Ei#satlva . del

primero* o -»e- ferat<s d« revisar un convenio a ^ nâ

<192>- Sin atooraar eX

aelón íl@ que

vte. legal y ao cottat&tucíaitftl

ia$t£eit& eis la propia norma
«ctviertett «»e && trata 4e

te la g®cxs30í. ©oías.
*



en e l

:irsiativai5i©íst© a l a

A& mx mes, proceder

* 89 a

asi

l a ^ti# &®b& partirse'^ara «X üEterior anáXlala de. la «ate-

y

lidiad en est^ coetext» etaairwio la nagutiva ^or parte del sm*

rauja, cnmo señala

!*«*»•» *

y
XI, ref.



£* &t sS 4** i*".» SE •$**»!& s i misma, y sin nac

tal

&nt l e ixftdlcaX

^o toaría

en que, por aludir

tros tribunales* el empresario* tr&& foiemar la

opuesta a la settaiada «s el
fcisiiidicülidaá en los

Eitora a

el empresario se niega a

fe im^iioa ̂ ^ las
puramente firmal, sino d

tte,fla coradotta antisL^da
páge* 12 y



ciar respecto «le la re^resaatacldn sanitaria' no s© alar tria al

£ar£sóiccicmal • especial ^ara la tutela $e la libertad

in perjuicio de wu |>0g?£%l0 protecelám ^or la©

Ju&Lclales anütiartaa (199)

cial no ofesta la po&itilláji&

%±én c&m& antisia4ieal&s otros

a negociar cea

S Jsin*, ya ei tada y 1S4/191MÍ» ds 30

M© obstante, %m 3uti&grué&smi&í s^fiala igae la ©fetigacsléa
íi^sociar m& ví^n^. respa!4áwía ^ar tesa a4aciisáa

¿4¿i 1990* ref* 3^2. así» s® fea áef^silii&í m& el a r t . 7»
a. ti|»ifiear eoea© infraoe&óa administrativa grawe ei

CASAS, Pmr&*sh& é&I

«tafie a l represarlo, hl
I0i,EEIAS UA&ERO qu® cat^ri# acudir- per 'lew' trafeaj®4ar^í§ a l trámite

c<nttJE3.Ícto •coteetivíi» p̂er© GOB l a saiTeáaé ú& %®& s i se tra£a de

6̂9 a 82, eüfisc* î ág* S1)



de nwvo a la conducta

cato arrastraré

libertad sinálcal,, si

de la situ&cito

sustentar <el eveattaal

o BU actividad yt

4B saert© ^tie una. tal

veftido señalando, mt -de

CE y &o an

a determinados sindicatos ®a aanó&ealK»

la

elación* S«.'trata da saber ahora s t

el ar t , 8ffhi. LST

art» SS»1 ele is misma rt0r®aa a

una

sa4© sa eeeueatra mn el a r t . 37*1

l a al afectó pera «1 inicio da las



im las r

s correcta seré la

cois la eual .ést«

Xa

hasta ta l putrfcfl» la marcha. && ésta

resto de las materias incluidas

de&vir tratado» clar#íft^»t^ » la *Jtf^ A-*l* %*it

4*3. En relacxda con al âí?©r da a soc i a r da buena

Üm ccmereeié» y 4if

p&rm , hacer re

conducta acorde coa

social

¡^r, . ontcmc«a» @1 sisal?ieadcs inicial -̂ y© ha d« . asignarse

es su



".:>

mi

quiere si,gs££f iear ©1

ras úm realizar un leal* serlo y

el acuerdo» avltasido*

ligro la ctflsecdeíéfi

±ntimitatorias o

por una ct& las partes

dos ôar 2^ eomtraria (002); en ©tama»

capto»

aa lá relación íiegoelal

pongan mn

o #rror

coa ta l

no contiena la %,W£ referencia alsuna

es el
colectivos

éical* -cit«s $ág.
que Xa traslaci las exigencias; A& t&%

y .del

s eoastata en eáda

lectiva» lo

de

y es

«a su

se viola la fan«is& fe tras
sm && aleais&a wm •&8mt¡£éa»' Asi
c.-> 16



o i

%tm no puBÚmn considerarse &mm

XB ley» X&B m&éíd&® -de eonfliet*» ts ^or e l

ele lo® trateja^ore© coasa&raclo .en «1 art»

Be suerte

a©

tondente

no úe\

a calificar la

mala fe

F ú& l a íiagoeiacxéíi mi &í

misma» sino

sitivo, qvxe imponga a laa

héhxé Ú& exigiry. igualmente* %in

n s

P&r l a iBigína* . m

a la xt-

£nconipatit)l«» con la f

o

seíííilá til

» a salvo,



dudas 1« ealifieaeiém como actuéeltfn contraria a la

«3e las partas* gtie viaie el

Pero

aludida por la

©1

vertiente positiva de la fenena fe na-j

saaliciosa ext

resulten necesarias para UUOA* ajttstada. ^ropuenta

, y %•&& s e

en ocasiotu^s* y *®n atencidu a

la. naĵ stciaci.<9n* intenta facilitar las

Xnñíhlm gara la ajustada

una

b.ienT ha &mñ®X'Bá& al
ae&as tí tiran te la negociaeiéa

ti«;e>* por contraria a la fe msgoeial*. la eosáíset^ del eapire-

Sobre el fiyiíiameni_& y f inal i*
^ * *m • 9.



los " datas ecottóisicos y l a era^r^sa* as£

o

dasaeatales* daste «1

como las r̂ l&fcxvas a salarios

la íiagativa empresarial a. proporcionar cuantas

relativas a aspeetos

m&X i altadas i>or lo*

de la naturaleza 4e la inforsaaeiéa ^aitida se derive la

"Así# "O.



:&

muy

cte l

la situaeiiSn &n

ciador, y cumplido iormalmente por aquél al deber que le xn

etutíbe, mu actitud en las

Y efectiva falta de

eofts&atitto gor el es^r^saríc»

sociar ©m los térozi&os ya

trasisaeir ile »« conducta

y coatra^ro^íi^staaf n© es

limitada

resulta de «aayar interés * y

e&tA •tratado. íiu&nm fe



m m

a los partas u aXean&ar wn. Úmt

de lo anter ior m® es-fe© dadtteir ^iae &t

las negociaciones * • «tlrl

ella supondría tanto

misma* Situación

gusto i«tieig€>c£atojtea s c&ti pa>mi.ci.0tmm c i r r a i a s a

taates negativas a aceptar

¿njuettificailamente»

y eons-

c i t a r un

i de
mar ©1 aeaeréo

ae@íE>eIar u® e s sinémim©

priísei#Aí*

VÍ4** as i* M*

eooáwat* a&t£si&d&&«& é&l
ffléntét vidw W.B» -&GHEUÚ iSrfieieiií^1

.} S Jeiit



suerte que la considera

asta ^ieiictQ no tsastarf por

de • l a

marco en *a«& sa

l &

íiaeer fraíate a

su

mito p©r 10

a43.o- lo ser

<1U0̂ & der iva r l a

d e l

o



'rife!

eias a lata Fa vista

caatraráo* fuera

se tíliáo, una

lo qtia aguí Interesa

tas

4*4* Un

%n ííste contento*

<iue &1 margen ñ& l a

» en i

.por' e l

* vid*

s ^u« ira Ittaifca

coerción étantro ñm los limitas úm la

cono

contra

antis

otras cEt*es ÍIO re&tiltatisl© sospechosas



clóft colectiva áml .sindicato, sino

de la antisináicaltd&á se extenderé

derechos sxnclieale® creados via

incorp.**J?aii al

4ai conv«tiio;

avalada per el carácter abierto art*

texto, asi como es la expresa siemeién

«n ralacién a "

1*

lectivo» «stsa resulten

qvu* nos remitirla a cuestiones F& «atar

2SS1 CM y

aja&liatMl8 e l contenido

supuesta (213)



mayor interés

atentada a la existencia misma del

asta sentido* resulta

ficaciéa ele la concreta in

con la cual el

esta sede por el hechc>

y necesario

sindical t> BU

como vdlicto y

£

no

Así i señala G

tales " stjpuestos la ai>1 icaclón
» superando la r i

ai tiempo

éei. «ixiSicato. Cl &¿m$&rtmm®tí -aatimistáá"
* . . - # se



ser asit i sindical pmr otras eansas © por afectar

!n general* y a salva d® las m&ti&acioii&s «grasa*

tin eomre&lo colectivo

s e ' w&m mem&tixUt pa r e s t a

-ée tnitela áe Xa Xi.fe$rt-ad

por ^arte 4«X sindicato, *le- su

lectiva, lo t̂ae tm oteta» te^de Itse

&umgl±mt&nto t̂seda* ^ d«iba» ser

vías da ttstela arfiüaria»

onnate a la LIS

a la

qwa

una

-Es-ai, ijrtlilJKj UUtaL

su iaelusidn en al 4«bito

ia lesión, a efec-

e l
éa ta*-fss^eeif ie© é«fcer del empleador ^ eorr#lat©

en

ímt coatra
Bti

# a BB» &«í*ee<

tde 1« life^rt^E «iiKJEieai



cléustalaa normativas

«ttcisftdraM«

afectacidn sobré la

mu

B±tín BU- amtm l ugar

recién

cons i s ten te en Xa

aiasa"

;ai6> "1.a conducta itntisi^di^al

a

mm toiaa HK



meá±mnt&

de alioráar la. cuasi;;Í

£ln*ltlvat lo

la sit«acidñ descrita no

tonoraxa ia4i^icUial y

£ras£ondto

articulación entra au-*

eaXsa&tiva ó, sí sa prefiere,

i n

A tai áialéctiea
di vidual e iíiteráft colectivo, se km señalado su í

4Ifietílt-a su dl£erenolaci4as

gaora el interés
* 8?$ a

#
M

éi i genera l 4 ssfes1© esfce teisas ^» Á» a<;ia



* gue. lo

im lisiar ea <¡ue la süuilvidiial

Xas "rij

situación ésta* putas.

dual de escapar ** la colée-

o

los

se nsuestra atora el cuestiona-

resulta instrumento válida pmrm la

en

n y 255.

»te •. a»'

a l Mi(&40 c i v i l i s t a



d« fuersaat

v&cilaeiom&s y retrocases

s^staaciaX

ttsir» g*revio acuerdo £G& la r©pr&

bajadores © awtorxzacián

práctica Qum viene a

carga »

a Xa actividad siaéiesl

©tro9. la p%m

lo gu@ l a doctr ina "tuda nna Henal úv alarma ̂ n

la
16, pá^s, 8 a pá®.' 21)} recargo lie

f a l t a de contení rio cons t i tuc iona l , toda vc?z que e;n l a dftmanrta no

t* W , «i, •

Eli til mi amo sen t ido , viíi* ausK.* * s *

in

* Op. Ui t . CÍL,T

esi

12S* Sobre

y.



y

a loa tr£b * «*

á& la colectivo via individual (226)

iao sa «ni'

l a t e r a l &e condicionas «$© tra&aj© contra

mu d®térssifi&e;

r a l del mn^resarta líaio a l

s5* eí» e l m&& extremo 4e JLoa

í*or Xo ftt«»t6i- $«ié se A*u&li2a& po-

último 4® la®

buscar la

f&l««4bdUk- d« la

a tal :íaculta4 son
pu
autonomía iaáí

el principio de la autonomía
zar

aat-ewsiala



BU ÚB£initlva * £&®&

su actividad

intereses #0

y*

y viséate

al 8in&ica~to

vaciando

un

©a «lüa lo convanitío se

finalidad A© la actividad negociadora del

gw» se esté refiriendo» toíia vea ̂ ne la

f igam a. los
ven obligados y

na isífeacirle© a un afiliación*
en que %&& coinUcisnes ,



<&&S). te esta

a la colectiva asi

convenio y respecto

o:ÍÍ esencialmente

á se i

día l a &**t©»0m£.& ijftó-iviauai" para lateóse rssa

tiarmattira ÚmX

ele

<teclr&«

a la sagtraia ea flaneante eoatradicGida íi©

a

eolecti^a

(229) &&í tainbiéfi que estas

nám* 4* 7 a

* $&t
n y poco permeables a un naercatío caria



api

la -misma, atoara s£* a la

s.©r «neuadrables dentro de • los

&Ía4icalidadt de

ÚB l a

se impon

de su'

ú&X s i n d i c a t o de

E-an a l a 'autoasunaiji

vinculante y la

<230) Para la

jeti* tfi^* en la.

«rt.

su

n este sentido,

su

eci esta aa,£*ri& 4e
tfl/1990k d

a^gaio la p
es ley* eon

a la

77• V¿

4-0 J.& ^e'f&otifti i no
-.ion excíusivltiad' a la

»*."» .cit*.k



atonto» *£ ata #1 ptiM&r cas*

algfe margen

y

sustituir la

¿retarte qiae habría $&

tndi.vlduaJl,

misma

n asp

a e

l a autonomía

v idua l l a feasa misma ele l a isuterogAfrilidad d e l c&nv4

tormo
las a fie nu

f o t

"haeia afeajo B Í íiaeia arriba ITrmltaJo y

Í6 sep* t &ássit& l a
-tér



ole (234)t coaó

la 'liberta*! indivi

misue «tal <ter©£t*c¡ y*

C

ella* 1*

&X derecho a la

•cato* &e la exclusión d«i' mlsau>t

la coaadslóa ^arifcari^t w ot r

, %n&» como sa o%s® rvaré 9 n&n

otoligacional del

coa ©lia» no

**;

nóm.

e i a

s» y su

y c.látií

24r Á4«W*

* • » *

vid-..' f&r t«4^s-

m m 59} Jj J.

134S a 1351;

español, «Ít . t



Qtse*. a i tleopo* puílteir& bafelarse* ea sn easo, tíE« atstisinéie^

ex* tal

cau ta i . eomportaiBi-Siíto al

negocxal y "el

efectiva a^licaeife ¿tel eotiireato

aéiciomsl a la propia

favor d^ «m

s** res

por el

Sí
3" !%#* i^íi % rit» ía*ia



En efecto, la

eti«iita t a l con&lderaol-Ón a l

"coaveii€tonal contenga la

pr m&mtktl&&±án de l a s

áa cuantas cuestiones

cotí t a l metieidn, la nonn®

la

l e ©.©ais m.t&i.teui.Ü&n

posee Btk e l

(24!

4 jal
7

Jtoneiane» diversas

mar- £S8, Ar
Í$ T «702; 1

B& ^roifiociéa tí© ia fesl&MIM&á á&l ÍSOB^Í^IO feafela 1-a &f© 4^/19SÍ

l a
cosvéaií>». éentr-0 4^ las *js -̂ cabria incluir la

tu órgano



asi

mente

misma del

finaliza ccwi la

C244), La s e

a la

áia del

cia

1

mtn<o

<245)« De tal suerte* tm .será X®m&vn. de la libertad

a.e©|íí>eiarí a^í* Itt SfflC

jttl
1 aov*)* f* Jco,

y

Jttritfica ÚUB% y su carácter tr;

n&n, 5» ^égs. SS' a 49,



-y

e l -S&ISIBOcol&ctiva p

la anteriormente mencionada*

efectos gtse se v£ttxren &$JÜaX&t

y aplicación de agtaet tas tramonto

conciliación y arbitraje

y M^.E. CASAS» **
sestafcÍVOG , no £Í.rm£tBte3 de l A.RS t

y
«n JUa» ©emisiones |*ar& ©1

o gobierna d« los

la 9
misma* se

31

un

inieial

supone nm actuación

la i«terspeseiíte #a tal amtsria
así también, la Bl€ 217/19

vos y sin vote 4e
* r«£« 998* So ©tosfê it©» I s

jiciar -el .

*

de 110 toioar partí* mu las

» 3S8

la» áe 16 aet*



«ios altera su posición ecmt©

te negociar

* tasafoién»

por los oportunas cauces

totarlocmtar negocia! e iiaplde «1

®£

o

Sobre- este ti^o $£ ifc&ta&cia* áivers¡

una

U-s * * *

l a s
etm



las origina» y

ftrera 4® alias & tm sindicato-

l«git toa al

cuando aquella i^s^ltcar rana aioclif icaeida de

.(£49)

» al

taya intervenido ea el la da origen

al

*



rlo*» t á® vtn 1&&0» l a

t i t u l a r a s los segundos <2$®)s hueXea y e le r re ^me s«

diferente • sade cajtissfitttcioíi&I» 1© *$&& Suplica* por

28,2 3r 37*2. €E Bt% Que taléis daractu>3 sa reconocen res-

<25t>. Ea efscto* y por lo fue a la hu&lg&

(250) ¥34.» £* © É̂. l^ í» " t a coáéseta.

C251) Precis^ítótité, ea relación eos I& s-^ataás cte las nurnuis cit^áas* se

tembiéu loa
lectivo sagiQii© **«« iŵ cto eaf^ailsti

* **
?»

» ya e|ts&
p poslelén sobr^ t a l

(**í3®nstittt&&&m&t$i.%m&lén áél H®r&€¡!£m úet Trabajo***

34)» l a gar««i4© se&tiáo* ©MllMíM
del entpiesaítoi- <!<i i>rtíwi,onar

áe l a Si c i t a d del c i e r r e #^ urui i:oijjüa, innecesaria» dft c i
mentar l a sttfeftráii3tó^iéa úéi tra&ajaá^r C^La ftítelga «A l
t;ión @sp^tolaf% asa M-.Wh$ op* «It* c i t » v fág®* %% a

y as»}» Por sti parte» HAffCXRX* «n re tae ién

de dejar mi conflicto social im espacio más attgoí;í-í> y reducido-
&i€ti áefitiito,, -al fieaifíej: % i ^ otorga

y t

î ara ei aator italiatts el <soa£licte

icÁcn dcfetisurá de la regrílfieicm áp los íl^re
ssefiala ^ue e s t a álfeima. áefee ser

regulante» Úw ®xiuétX®& HGew» paita" ítts© e l l a s t r e
encargadañ de desarrollai" tm& pr.incijJÍ.fiE que

3? fiara-. £üie 1̂ J& tss©s 4e l e s



ra£«reneias su •e©ü#Kidfi con mX ílaraeto A la libertad:

marco

él»

un

tea, qi*e aqux mes wm

de su a,$erci.c&o; represalias

sarlo, aáa-máŝ  taato nnfar& los tral>ajaé©rea

iue» .a SÍ* través*

(2^2)-Vid; las 3&f$'f?/f9ei



del" elsm^ interesa resaltar

los

ile la aatlfilñddlealiilad

eoleefeávó-s* 110 "estará de inás, antes

misinos» tecer algosas breves

$& eon£lic;to frente a las- igue, o e&n

el

* En este sentiéo». el art* 3?».

flicto colectivo, C0ift0 mecanismo de

ieto^ del conflicto como

luelfíü

entre lo» su<

a^u

ix

í íñ
i.;

A J t / J .

l o e

. 1 t a i

a
n« îífti«íif€> á© .iát fl&ga&i&eiéii e^iectiva @n tía mjf;mn artleal© (iestaca



amtyiim

l a pu&dmn ©J^reitar los

em

aho ra" al « f r e sa r io * p&Ürian && r ut 12 i^a^as

por el sismo coma arma arrajadisa g«e pertós«^ 1^

derecho

d a

ei-a sin -aé^artlr ^ntas ctue n© ss trata

m ŝ á&

, con s^r la

mecida «da

sis

iImitarse a árida

y



sección

otras

reforzada

mínima

1&

9 pese a

res 3T e»pr»oar£os (256)* Si bien» eooio

la libertad sindical» eoma

Ue "tífieiáaá relativa11

las tmélémm úm e©íiflict©
a nfcüiaar las

su el
o

* cit#»

VJUt. . l a

más. &WQ&Ü& etm

s i n

su
t

£ ^ i?«Ki$

eBtorxn» a

g a

licitará* ^>r la i«y



aetuaeicmes antteiswtiesX&s del empresario sotor© la

negactaeidn C0l#ct±ira». íia

hacho .de cpse uéXo

derecho a la

de sus af

a

coa

los intereses de tos

insiste»1 forsiíi

«a 4 *•**? i j"t jsa "3; ^ laa *»#«» üSfí *lsT*"t ¿füfcft**1* if*t

de <3^sÍ0nsa tí©

su

"*



filete á& gnu»

los

ral» m.

e©m0 a las-

el mismo i

rior ÍÍO ob&ta el isa

por

^ a la

lidades

©arte de las

este sentido»

, «I- feoieot

huelga por su

otras farmas más-

tieha catei

S£B

o 4e t del

aia



r

sxn-é±c&Xi¿d&á por e s t e

de lo»

se ejferei.-t*n

aeUcioisal ^n© s©

con ei caai no

:. colectiva ^u e3. ré

hmelga» a riesgo

y legitimar al empresario

ccm

MB

• 203 &

las

ci&s 4eX misma o persuadir» imcltiso ámp&nmr*

altséidos hatiré <te stsmarse*. también»

mrt* 7*2

i a



Xa lit»

{2

terminaré la

empresario m ata regatar

icar

esa actltttd

o

11 «a* 8

dereclukA de r^uaién © mml

ém los tr^atjmitires. -el s&M&t&M* «

" cierre



n a X©$ t ralis:

Slicto, y mediante prapaj

trabajo o a ao stanisiistrar materias o

t í i rs ú.® réiacion@s ceti Xa

, a l tieaapo îá© tiri

^arta €m los

de di-

* 0oa farma singular ü& ho&c&t s s i @s

. , en términos asuy similares

mari@ o íiimedlato
el que se

o

contra ®1
asta an ^ittí^BiéB

sa.

intérveüciéa ele mi tareero



la «lama cossideracida de la antisindicalidad

mn

en el- imtaricjr de la

alteración ú% la noraa*

sugíaestos en

eo^eretato en la

conflicto colectivo» Ant£s.iíi4ieaXl*S«ítít

comisiña de

sa tía venido tratasid© de las me-



<•» 1 4

ir, 3.

los convertirla «&

n
ello

na re vía. ten <

las homónimas

por los

contraria j la SE

pura, l a

ras

So (269)

C26S) VI4

mi

y
» la «̂® afecta a
y g©r sus

razones a las s v

* « * H »

lleva a
i ve ea

art* 37»2 CE* íae verdacteras

a
su

tt las *t»e
l i be r t ad d^ «£B#r-es& y

sias
y ssj*



mareen.

a l

das liaftas

laboral, sino £*or

«era la l i

tnento de l a

feilxta el acceso a las empresas" «le t rafea jactares

BU euf

sólo ipor negar Xa- con£:

san

0 lea

á 'la

tor su

<27O> VIS,

•{27f> ."86



cierto

te los tra&ajatores* .

violentos» pti^s estamos ea

ejercicio dei " tSerechi? <!e

ÍIG se iatpfd

<272>« SÍB

4e la

r e
« t i

en. talas supuestos, la

as uiíî  Im

objetiva d« la

(272)

7&nd&tt& aEti^iísrfaeals*..., e l t

* 4



atenta le&iott&áo (274)* a i feien asta tfltitta pardee «w

5*2* £&

esencix-sl.

tos atit is indícales

la " calif icactda d

tenga* tós

través se asta

io d«l art» 37

reforjada» -debían ser

para disfrut

eii

a l
i i

«*

rio

gw a su

a la tmcxén de libertad

da su lesión com©"



.CCHÜO

.pfec'ial&e&te< re l evante d#&4e l a

&n torno a la

da .traa

d^racfeo a aer

parte

eon

ch© de huelga ele -los trabajadores 00 lleva consiE» mé& af̂ ee-

tos gtae «1 d© la necesaria

dad sindical é& X&& siacücatos* o

s^ trat# de «si

2Sñ 19* "JA

m

huéiga es, im

» cit*«. páe* 4



prmsmnta. como una «astifeatacárfltt úm l a a

se no» de

iiueis& Implica -que

la itro&la aaturalesta á&l derecho

±ún á& la actlvldatf la tera l

sea ejercicio á&& 4er«Kttiov sitio un"

De ast^ moilo, F siendo a^uel

©i-ercielo colacti%ros lo reiesraitt© a. @fset€as de la cal i f ica-

c i t e de la antisiikdicalidad aera1» ntaevameí5.t€í» la

*<i<>mo OA al easo 4® lasiéB sofera

«Sel sindicato, coma t i t u l a r ©xelwalvo 4e loa

LaiwsraJles) * 19&

-a la



si

a l «anos» OH&&£a tantéate

huel&as

áiie&ble* en l a s

üml. derecho 4e ltuelsa

±nt&rém _ sindical situado en su tra,

trascender vmm. wx&xñn ú® la toalla

^0 los trabaJadU»r«s«

1* lifeertaá sináleal* jtinto al hacho d« gpue taiabién

a humtmm

ieata

demá&t también se aprecia

potencia y prxViJlegia al

m® ®l &£** ^B*2 ÜE



ta «X«

dic&to <2?9>»

aj3&í&laiái.c&l£.dad, sin perjuicio d& qfíie tal data no

el *$ue a.©ré idéntico

a tal efecto,

» directa o indireeta» de un

Xa libertad . sindical colectiva

el. ejercicio

una especial •cumltflcacíén d&X

forma r«l«vant« la

llava

igaiifi

la d©el#rar«ci6^ ée la ^

. que .no será tal

75 y e&*). En S«ttefsis s©fer« la relaeiéft entrí! e

luin;/« Ty«¿, ?sgs¡. i©> a

*."A.



Jurídico áel

por ^art© 4ei

* símilt

£9 no

«aficiono

trieto* ü& suerte ûa s sea apücatrl» tal califica-

«aré iftaxcusableisente

ia* a lo© efectos

sofore a l lai&mca

el amplio samtido á& p&rtttrbacldn

Í B 3

* *

l a Imeig&i del
% &¥*•

en

i "i
llniití aU/agi-racu»-"» ei t .» $05-106

'<ittaitf9Í«rA; «fe las i»sjíi£©staei0s^^ & maémZMm^B



rar todas las tiratti£&stacic»ies o

la ecm&ecucitfa



tres

ealifieados» a su

las ít&m más arr iba* A&£.

ir^fer^neia 'ai

para

a la

*m

s t i no .a
l a

C2S4) .A»Í, £s#!ai acoge



afectm * !*la

la seguridad €B las ^srsa'

da ios locales» maquinariatt

terias

tra ext al de q«e la

s* t
io de

cesación d& la actividad lafeoral {28?)* A tal

XII

30 n

y del ^u^ resulta lah a e a

ofere la" éi^tiíteios estro
v id . A*

r

*S * J * * ií * *Utrt



gal incite en la

canee

como la

criticado la

aste* es» tanto la fijaei^st del al-

de

& lo®

as tos

31 y 9 a 4!
fe*2#J^ra**** c i t

y a? y ss:

a. lía

e
telafelas por ofcras vías» sino* sobre ta<!©* Ae privaeién a un

y f.
sis

12*4 y



rse

3$8 e s t e modo fr l a

ú& las

criterio»

citar del drgas&o 3

(291)* ©i ¥ierí* como

uxti Xa te raímente a la otra sti

tfr«ano

a la realización

{t9Z}* Asi, res%iitaá0 d© «filo

y S i^y* B©#

«tita 1A resalsciéfi #&

tos como éstos

tina huelga mm m& re*

loitíiito laboral fie ha conflagrada



traducirse»'d* haclio, la Imposlcldn unilateral p»r mi mmprt

los -easog

sario» ^«e la p

ntmiento sa X±«e a

40 ga?&&ti«ar'la#»

otsstranta, como

esto e«» «r concité de huelga (293).

» la

J-í*

* •

abril ée

j r

y
P%* 20$* Sin
vacío «ae st̂ íos© asignar ai

*

del^t e?sal*' la atrifeuc'i^i al comité
lea eervieioit

y
a 7%-.

* t

s t i t t

7 eet* £2, t* V^i î V* •



ts. «a

la utilidad 4e

uantío los

Xas itayasi sld©

y

VlIXá a mt® l a
una c^sallsa^láa

l.í.neíi. &® hñ

$24}

res se n¿«giHm a euferir los servicios

atribuidos» fesaF&tóo los mismos

JES*1*** "4 1 £fcí3*£* 1 Q & ! 1 4T\ t* "í: -iCI+^ÍT* £kiE£ íí*#*3i

tesatado 4e proee4er a "la sanción <te XOH

loa (295)» io c£us tíos sitsíia ante un üuavo eomgortámianto con

cu-

£2 d&r&&hú ée fnuilga ®m ^peuSct».*^ <2it*s &ágs* 2S4-

el ar&ítrai®

En e s t e
•p«r l a negativa, de i©s trabajíiáí^js & wwnplít 1<MI servicia® 4a iaan*

1
i

)

clararse afseta¿E#g de mtiida4 radical al privars® a toa mî nt&s é&t
fwúúmmmt&l coma es la husiga ("Bl m^ít^ai*-



1 •i'F'f í»¿

por la . empresta * es imputable s i eomité 4a huelga

como coassfitieocía- de *u ae^afciira a parti.ci.frar en aquella tíe*

en unta sittia<ei6n

tamp-oco sser

trar

la

buelga ilegal

medios sean necesarios

tal ±

la cont:lntiacida

can #1 comité

ilegali ad d^ Xa huel

t«l Il^galid^á TO s^a ^aclarada

actuación antilttielga

los términos

a
los. tratejsdores a ^

•11 en» 8 4 ) .

Ar. $?m y.Ui SSTI
221



materia con «l.coibité* ~d*

*xa£latar«l y desproporcionada á& loa

i7>t asi cernió -el intenta

servicios a destácate®

de la a&praBe ^ a afiliactos a un s

antisimiicales» ^ti^^ a sti

fémmlsrir "baics la apariencia día licitud

xana represalia por motivos

* por el ejercicio

fwíjjrtement© afectad©" en su

r ior n© lia 4e tecltieirs© -

^tra cubrir lo©

fuellan ser

prmmu-

l

ar

una

a s

tma.

séi©
con«tit«iyeA*«UL l ími t e

mínima í s i son

6 implicar si

&a el s®íitiíto -a que alaée ia

**
» w * « * $



han

con

la» c*ms iteraciones

"fcr&ts&ja, fe la

-empresario para lo»

se consistía foner e»

Sin t̂ófeargos ©ilo no i

mas BU presencia de una

gue ia inflen:!toitJUíaá o

ámbito feieu

la

con fe»!

de la

este

sifid-iealas. 0 dirigido a hac@r fracasar la litaalga, mu una

«iereeh&s ±tmámm®nt&l®& á& los t r r t a j adoras o *1 aáíidieato

iriá** asi» Xa ®W 123/1990» d© 2 j » l , (

la- jhw&lga
ISO í.lft

ic£t>s miíiiíaos fea d^ i

©ÍJ l a
tari o

medida áa lo en
• • • * * !



a l «Etttp£esara.o no pocura suata, cu*?

tiempo de su

» por ^«ienes f ta&roíi designados a ta i fin, da las

^ r©£bridas an relac&fc coa los servicios

y maafcentolenta* Ba "definitiva,." la

qtte ^é incorpora @a diclta

cq» la feúsqíj&sla de 3.a eficacia ü&l ejercicio

derecho, qua se véria árásticasseate « -̂raiada 4e permitirse &t

una facultad «ero^Jastt^f intentado* gufest ûte no

los ®factos de la tiu©lg&. Sin. ^mlaargo*

acuella eficacia no parece resultar plenamente aseE«^adaf al

menos• ím ateacián al teaor l i t e ra l é&X .precepto aludido

nada incide a l em&le&dor s u s t i t u i r a los tku«lgu£ata& p&r

fe&Jadores de atr*s& c^fitraa 4e t:rab¿ajo da la" misma empresa

contratados, o» Incltiao, Centre del mismo centro» por tra~

ÚB categorías diversas .a quienes no afectaba l a

gas a.n ntm. ̂ oaieidu- %VLmt gst lo- demias> ha

rntestroa trifetanales &n alguna--ocasión (3Dp>»

coa® «^ ba díeÍK>r «tilica ana reáaecida ciertatoente
pur los naiefees prot>î «as iat«íwe£atlif&@ t̂te fiel
asi* T. S&á e I*

& ítoá t a



**.

afeetada por Xa

entender prohibida

aun ao

mi

igual el

í© más allá

o t ros de l a mísrfLa

r val^r». fre.nt@ a I0& mis^t, si



afectos «te ga l l a r la &ummm£& tfe loa feralbaiaáar^^ que secun<

dan la íiu&lsa o* Cinalffieíite* la moá±f

Úm loa

de los sfi±&mí>s <3O3>. Eíi

lm<ia de que la actuación- del

©vitar- loa £*&£-Jt*ieias que,

la huelga* alterando su objetivo

recomendar• la solución ^ro^aesta

Be suerte

la fi

Interpretando la norma en

Si bi«H «s aetoitide por
lícita la «sistituciAn: úm

S.

' » **«. * 5» f s» y

e.n

tíel o
a su"

es I,a esfera



te Xm. mi

l e s hm^Jlgsii&tBS fu«ra

tos* n& pueden amh&v &ué&& sobre la jLXa&alidact 4« la actitud

j ilegalidad *&um -vmn&rlm ti^ifiea<la y saneioeaíta

a traués 4© las norma» corre^ondlentes de

S y* concr^taaaeate^ su art* .8*10 <3©5>

al pago de la o^orttma -ffialta &4»inlstra£ivav ac

eaepr©sa^lal samará algtHios ©tros iaastrwm^titos d©

adicionales; en Xa *$u& aguí interesa» la propia de los

p0rfcamiantos eostrarios a Xa Xi$sert&<i sitidácaX euasiíi

ilegalidad revista, adeiüás., los- csraetares án antisin^icali

á&é (306), la qtue teferá a@ ^roducir

cidn

lesivos del
^ la ssstitt3dciétí-é^ lo» t^atí&Jaá©ras ea Iioeipi ^or ©tres

vinculados- al centro áe trabaja al ti^epo ée SEI ej©reicl«»
ios ea&os jttstlficáéss p&t el ©rdestsüaii&iato***

<itt« esta norma. efectSa <ie ia goc© elara
en el art* 64S BOÊ T» l a misi^i ^£en€ a. reeoitocer la toica
cien ^ae4 CÍ^S e-atáeter d^ «sy grave» s^ grwé ^s^r'ea^senfc

huelga; vía.» ^n ^ste .sentido* 'A* B&̂ ití0S y-J
» B&r0*sh& venal <fei £rr«̂ cÍ4>* a l t* t
S áiá&g-ta #R ests ^imte iati criterio ^stlsladieal. y

s i s resgo^sta legal» a salva la

e s t e 0eafcs.fi® s SM¿& y



&Qt&el s

sustituci

y

l a b o r a l * ci©

el

Justificar

huelga, p&tr&ce «tía

ee los

la ley al r&sspeeto

irregular

ta l calificación

la. admisién 4el

g g^l^ aína etsamdo

tt toda ves qtie an ta l

«1 el r«*?«to a

'tos ria- Si

l&m&lld&é o i l e

no tisis© gara alga»
s« trata 4© i limitar la .exteasió

V* -S1HÍ* "I £&mp®Ttmmnti coatrari

ma.» sino
; vié. f con tal

dlritto «Si

F *%& mmrst v&mlmzién ée la

a y*, por

os .feaQlg

se
psra sustituir a

calificada eejíKi legal o

la, áe



mera!* mn aras úm editar

eoa•la sola salvedad

estado de

en todo caso, de

boral la «>&earg&d& de

del empleador

acueroo coa

de 1 eont ra t o da

haciendo un taso injustxf icado

el.

limi

a la g

stt re&uXar ©jercieio* los

una

«s las

ac-

l* SM»



contrato da trmbm^u <310), Consecuencia otie* parece»

pum&t&& da -hu&

entran

* es posible hacer

ilegales» y presumible» áurás

principio de

no

sea caal ©«a el re&uitaáa

se cwse al e

través de esta vía'est

de suerte c[we ©I

afecto* la huelga -ilegal tiene la

eo-Jtocar al tr&feaja4$r ©ti X« sittiaei^s ü& falta laboral» lo

acarrear su áes^iéo. Sin ^mfearg .̂ eonvieiae imdic^r

desda eate «omento que* a salvo una particular conducta

mera

isciplinario

c

tor <311)

aa en

é«I qpue se ha CH.CÍHÍ usas vecina
vigente. (8SfS(Soe*)- 21 taet* 0¿
flúen trets que en otras && 1
u> 23 jos , S8S Ar. 6033)* Se¡

la hafelga ilegal hm ém ^stiíaarse

&% a r t

- 6224 y 1$ aw

«a alguna da las
al

e i

contractual. coa
o sélti por la

justificar

oíos
ia iticituA ¿í̂  les fises

©a ella; vié..s



nmm a _ los tréife® J&doras <&um tostaras &art® . mm al conf l ic to

ja* su

"&árticipaci¿a activa" en la misma* toac^pto ^ue Xa normativa

IRO daf£ü@ y cuyo &leme* o& jparclalsaeata incil^rt©*

coandto Xa doctrina cía Xos tr£fe*«iaXesí ha ido ae©tark$0. su

^ignifxcado mediante Xa aplicacidu gue áaX ténraiao ha

a efeete solare ca§os reales C313>«

Bai este senti40s: por partteipael^fi aetiva 'kxa

tenderle la eooiisida por el trafeaja<tojt te C0üíd«ct&& o

S^titttieBto 4^ aatitiuds.s q̂ aa sitis«alari<5eíi su ^©sleiéa y le

cobrar e iar to pretagoaisatO' «n ©X

(SStSCSoc.) '21 d4c. S9* &r. 9262 y
$0» Ar» é42^>. ^ similar sentido* €^GIÁ ^áSOí eniga wwna

'lambién t&s actores isas «aostr^l^
«sta causa-de d^spldoi vxé» * asi»

ÍQ^ tilia @?rosi»íaei¿
€©nstitíscla^al #e 8 de abri l úm Í9ñ%*\ Mf, 19S1* txém&

(514)



t a r i a mn la htt*I&& no i

co

na se Ximite a *

si se trata

el la , s i ÍSO oeupa -&n la misma

tinta a la mera abstenció

tcmces, áicího trabajador

(315)»

a» mn e l

un &

Ar, 5^92, Par lo ^
tefe*)* señala *$&& né&&iáiá&
relativo a s i la. ^artici

13/1tai.f de

©ti X& minina
f l e a

«a

la condlclda de

r
eia allí cit^a).

e tía
t a l e l <pae atoni
par ea e l l a * pu^s

1992* aéia* 4

sigutif iea l levar

la voiíiat&d de
e o

* 8 1 , Ar.
#1S te-

coran

a aaa

ti¿og

mit&r
fiala *

legítima ea la práctica el

-&e. alude al e^ia^ileada pt&hX&mk de 1A

perapeetiva "de los a r t s . 1̂4 Üfi y 17 »t ISf*



sino ú^áuclr _^um mi daapido de los tratoajaéor^s participes &n

huelga ilegal p

tras

art

declarar la nulidad del

<31ó). Idéntica

IQS

un

mental. Y

taelga ilegal con la libertad steáical» y

aéto

n& entswásrsa

vid. la

la falta, de la

, fe
l l & g a a l

los trabajadores, aa

de feti&lga, per raaos
4 ab. 19SSS 4£ t



tosiga ti

cixal^ul«r -acto

reiterando, tai situacife

ció

ejesrciclo áel

un

tocerse lana -vaJL©racién de la

acto * «at̂ resaria-X s i ^uier^ aplicars

de prateceiért. 1T m.& qum la Ile

4e hwelga talamoco peralte a l

eS: limit© tíe urna tutela

legitima defensa contra un&

la huelga Xa 4a ©rige

la anterior m» ©a .la úniea

antisindícales que» traspasando ±& ̂ urasaesits iw

317)
l a

ilegal. ffflm'CSoc.} a3 éic* 9262 y 10 may. 90, Ar* 3992

*-», eit**



ÜviduaXfr xn&íámn tmmhíén s&hstm %l

tivos sindicales los afectos son ££cil»&&te iniagJ.natoXea

no s

m.isnta

ponder a la

de c-oa4^cta^ taníbién, diversas'ejecútalas

con ocasidn de Xa huelga Ilegal* «fi 0tra;s

a usaos tratiajadares s£- y a otre

que a otras puede estar

de 4iscriminacidnt cuando

y valoración

jstraveiaé

saliro

eias distinta© én unos y otros trabajadores» valedoras

contrae tu&le& C SI

convocante d& I

XA i*mr&r&.±úm Ú&

^ 1 ©Bípr©SiiS-£*3Ls Ist misi tdt i .

raspoaé© a"criterios

l a p$:u&h&*

str

, al

toga

tal 4

eitaá®

así, si feiea ne s& trata a« snpnesto en
etisin

* 'Í991» ref. 596»



©*V í¿

cual

do

t y a l

la qnm

la

los ©roclos actos

oetilte un radTi.1 antisits^ical

loa . trabajador

mes Importante*

de la tmelga y cuya

rt ai©

a la centrarás, de

i

el s

cas -al

a

la !melg$» «o

alguno en l a uti l ización por ®1 mmprmt

^linariost a«n cuando los ##s^^dito^

a un sinctieato*



nar las ean&ecuanci&a Jurídicas atritaidas «1

flicto colectivo 4a" titularidad empresarial; constitucional!

saciéa ^íte suscité las criticas ya &Xuá±ám.& y afer&& posicio

nes doctrinales nkiertai&ea-te contrarias .a l

eieirre si efit^íidido eamo instrumento conflictual &

£322)*. Al aaargea de ta l polémica* lo cierto as

de conflicto colectivo «tue se refiera no í>c%ílta,

<&le»ento&» urna txotafele diferencia con las ^ue so-n

a los trabajadores' y* en particular* con la

n eon •sierra se

mn l a lucha" {32-3)* por

u

c l t

(323) Sohre 1A misaa, vid*» más
r ra #aír«B3l- Madrid (5CÍSa

huelga y iock*»dats' entre el áer^eii©

"El

¿ y "deseada

ciarre patronal



t pu^ém a®rio» s i

un tratajator mtsl

declararla •mn Iswelga

sin contar con otros sujetos, -al cierra Ú-& BU empresa

suerte $ué si concepto úm conflicto

cierra Habré da

la latmrai* acordada par ÍHÍO

el seao de tiü eoaflicto colectivo,, se

l^s traibaiméío-

•0 conflicto colectivos lo

exigida» E»or el art * 12,1

canee a we se sltidirén»

Justifica* ta

con la Interpretación y m%-

patronal mn si

se



el ci^rr©

una 4a las medidas de eon£lleta

srt* 37*2 CB C^26>* no eafee r& ia «enor

ea torna a && Iegifcá

parte ú& los empresarios a iss derretios die los

Si "toiea* la -cuestión se sitúa ahora en acotar

licito ©JerciciO' del

KÍW r^eoít© toá-stico del

trata á^ éllucldar si el • cierre

como t̂n arma licita ea la

eato# su. utili^aciéa por

o 4© pt

XtlB

actafiirsa a la normativa

a' la interpretación'que tte la

f. J



n a l €>£#ÍÍ&ÍTO

del

esto

el cierra ofensivo, el

lá taelga sea Ilegal (32&

ahora ñ& tealga legal

y aun el

tal.

si existid o na

«reimstaaeias

el riesgo Justi

la

E& la Ji
la ealifie&ciéti c&m® legal © "ilegal d* l̂t bnelga a los afretes de

la 1
•feo, 7» Ar, 3^0

del. íi#r<selia a l ei^rr® patronal4

iua* indicio
de la S

) «I • t i l

de la ilegaliáí



traba Jo (330), mm proittaee nn notorio paU-jgrú p&ra. tm vil

una

^atrQjaal se recenduee fíal ejercicio <t& o»

em^res^rio dirigido eau:lis«iramttnt« a preservar la inte*

*t& las p&rsoí

tenidos en aquel

violencia ísara las pereonatt

a la
» V"» dXMX»

es agiieafeia

<33») Cfr* l a STCf 14 mar. $3» Ar,

«i& - t r a t a de -editar qu& ge predtigcaíl © ̂ tie g& s iaaa grodu*

«



iodo, el eterra patronal

ÚB sn eventual fuoeiotutX litad ant

Xa, figura. Y ello

lesiva de los toreehoss

descarta

como leM^tiiBo

oMal^uier actuaeidn

de afectaciéa *le los siisi»0Síí lo

Para un estadio

11S y

«tn coaflicto col^stiiro ^m deriva
au ubi&s&í-én #n «1 art« 37*2 CS at

otra q«e •

m*. feas© a >$tie #s tales



salara la que s# volvard a insistir.

t í *£* fe^ 4¿F "*

iustifieeti-sms 4@i cierra, la sera ©eupaciéit d«X eaatro

(336)* asi

1

s£ mis *l«glt¿ma'

s ha á

real y cierto pmr& las |»©rs

a

tai suerte

empresario ai m&rgen 4e

los trabajadores etiaacLo

asta medica em

C33®)

cierre ©fectiaaéo por e l

y

110 y ss* B
£1 cierre ^©ya t a i

-derecha

322^5 8 i«.l- 7277• y

y
«it-

mev. '84.



im a través de la

mos stiptiestas (3S9>* Adán ©I carácter

par sa

implicita la

los trabajadoras y sus or

* frente

aquélla

eoxteurren las

como instrtMn®jit0

értas0 gue la

mi CIÍ

e n

o i

&& «ii la áoetriaa italiana,
señala- gu« «tu; tal eo^©rtaiateat0 enpresariai pwwí© ssr eeusstira^o

fita* í 1S

94» s i



ki eet ©1 XiffiitOdo

sistema* configaraáo méu e&wo

conflietmal* y $s@s@ a lo recién ma&if

escasas

incurra en

ser mstiifestmmeate opuestas a

cia* tanto mas fácilmente

tanto && identificar ia.s- vul

•»e

UtkB,

s tius a la Xlbertad e



ÜSIfcÍ

gitimos instrumentos au« al

manifiesta 4a Is

sin d%!«la» este tipo

« a

, mu paraeen

cotí a UÜI

art- 12

©aaneial^s del

r^fiar^s más

da las ear

fcraste «san

caá la

por ol cierre% Im

Ello no obstante»

notarle

a ua



di.viduales ó

la

efectos sobre

concurrir

(344>¥ En

t a

l e

í© pr&émem por el,

'inallsa&a Xa tiualga

la i

&sa 4e mu

«f«ctado$r é̂ fo© &hmmrwmrsm a tora

su

sus

div«rsos» ati Xo^ ̂ w©t e^taaíio e l «i

su. g&t-mmt&ú te

sara personas

i* .sáftiM.ar s0iitlí$Cí

l a tsn

ílt «A £ 1 «J

h * «fVjFp



,HE* © S

ai el

-y no

ser

táñelas» deberá profear el sis^r®sarici la

dmX cierre

servicios»

O í íi*vs?"f t^ía»

y

estos ca*

al pia

la eatíí

cese y s*a raabran

y a tas

para asegurar

o para la

4el ^i^rre ligada,



l trabajo

lá ÚB t®

¡s (.346) 0 por la

Ds esta forma* 1

• se

sofere

tewrs© m

to ta l o

(34S)

cierre y la eventualidad ám «t«e» a «licha

la

a "lo- m^neioaarse

Síieuentran su limite» según' se dijo en otrt

(346)



eierre patronal pueda seguir utilizándose el local a

s«- refiere

que «X mxam» se

ea el la

a

tos

dical o represeat«tiv«

r

diverso- <34S), Aún tná&

a Disponer



a no son titularas de la lifeertad «iadleal

<ífe f££c£uo> t e s t o , caías

a

de los derechos y fwaeio&es

no éeterminarái && principio* «I

to

, y c

dnieam«riate al sindicato

atm

«serva úm actividad sindical <a favor de las

rífenmela a la

una

a



tn esi

citar sdlo las. méts relavaiit©s. ©0 todo rasuita,

y, en

arrastrar la califieaciéti

sos» no se trata t.aato

y derechos é.& la

tutelar al s

vés

su tutela, to -tales es

m los 4rMano'

»n unitaria,

Btí s t i 3Le sc£ t. Ama

n

o. a ^s»s
:ías

R su

tes íüBitaíios ííastift^tarios sde 3.a í&gmrmñ&iÁn o ©raseiiti^aüs si^4i

310 y 514- &«£
4e 1

f it
1 3 < *•*•



rtm y repres&mtatción. ssiodieal en ios tu&ares dte trabaja s« ha

l a m&tl&ímá±&&&&.é&& en #1 ámbito áim l a repre&eataclón

con

d e

2* ,4.11$** A-í^íS X \

fí© â X "qae n^ liara «&& extrañar ^ue ad^ui^ran garti-

cular relevancia an

4as con la

la anti^iaéicalidad r̂o=r̂ s

, así, como loi

las é l t iaas
Ees»lttcléa €© la
14>» Be a îsertl© eos'

«1. 93*SS del
*

c©iel>raídas en 19

s 23?«2

CASUtíS» !tlía- iattor&retacida- de 3Ui CtoaatituciAtt*.."» ci t*#

a.iiidicat@s e s tnp®ñ&» %Bn modele sn erisisfH . r JOTr, 1988» itáffi. 33»
iíágs* 71. *. #5 ( "^s^ac^ ^ % s * ¿1*S2?



tat£irj.áa4 sindical.

4al sindicato (355)* vierta d&tetfttitiada por le

a y

l a

tíiesMsia electoral sa convierte ©n el er i ter te

del

su aaso» la "sin

giato

y 7 LO&S {356}* B© éht

(3S§> Asi» seiala ©ii^IA
condiciona la capacidad de obrar del

seotación i^sfitiící^sal

más

m arts

3 l€*g is

para convertirse de la

l o a

rente al

si poasto «n
l a s

V i á . ^ , «MRGI&



JUICIO

realizado Isa' e n a

a va a

tos entisiiulicaíee tanto ais 1& *gu& afecta a i©s

unitaria o

ea los mismos s®at

-*.

t r

tos «le

mn

coa

y

i r

usa trat©

on ^
siaá

«n' materia

m

s in

t

«a



centrarnos «sp«c4

rse d«' la

ealss (35?)» como

corres^oafe» aparte

s i mismas y-

(3SS) despr&rt t ia Ü& t a l

©in&ieali&aíio

•cato tien0

(357) Precisamentes M I

C3-S0)

a las g

las que cuenten eoa un

a ©ti l a



réB.Ammt% J u r i f l i c o

lo anterior mm me la

la es

cales* en al ej

cho **m la

clon ya

y D&l&g&dofs de Personal» y de lo» eorres-

se eom*

los d r̂&efoo© siadicalss ite Xa

imitarla. En' est« ^antido.

para

s -gua un simpít»

lo «icte el desencadena-*

una.

que fea 'llevado a

d© los £rat*&JaílGr®& de l
tto si

a Advertir sAr& .*•*!

a los objetivos de

, ss?br̂  las áistors



61 >

contenida ií

tata BU mfeimo

* con

ea las ele^ciones a re^re^^ntafites de los

y <ie los fisaeioftari

a l titlclao mánimo ̂  iüíSis^©üii3l@ «i© la libertad sindi-

« existen derechos o facultades a

fcal

(362)*. B^ esta f

cho

creaeién

t
e
con

12? a tSS.
ia en asi sistema como ©I nuestro

^ s l a SfG 104/19A7,
!a

e la libertad si
s ®m Xmt



Cr^prüsantaeidn de los trabajadoras)! fe suerte

constituir s*art© del coatenido «sseitei&X o- s*écl«s©

ÚB% derecho de l ibertad siad:iea.ls la i»y Xas configura

t«ra o suprime m BU voXuntad (3MS3)* siíi ^erjw-icl!

síiaia^os- gor la ley mam ios ereas sn̂ ottÉs utna

i© áereclio fandaHieñtal ^«e los acoge 9. y* as i

titiles «He atraer "hacia s£ e l gr©ceso as^eciaX Úm

» 4© 1© aat&rior'- n©" cab^ 4e toe i r i|o>e l a s

normas' electorales en mu conjtsisfco ^erteB.e%caíi. a l áaitolto de la

libertad sifidieal* t^da v«e' que X« conexida con mi

(353) La qtm9- par 1&
el

* Con o î»£éí3 escítica,
Gritona! *-Ieae 'a asignar a la ley «E

* provásloaal*1* ya îae ia a

114 si %%%t ee^ee.

**

l&m fms&i&n&s t$am «X orílensaaíeato d i f i e r e a l a

OE,Eá.,
epast i tuci t tnai como ".litertatí ^iitiwíicai de Xas



ttitt«n

¡ I -

measte pr&V3U»fcost

t&ria l*a tomado

toral del tórgamo te repras«ntacl

remirar

eate sentido* .y aua antes ele iniciado

electoral »¿3gft&, acuella l ibertad »in&ic*£, de

nido «itii© se iriene re£lr&aisi£a forma ^arte efi

verse afectada par compartamiantos

ele forma nuadlata,

* ataa ao

m&ná

e r*

ÉS£ Tribunal Constitucional

ana earetít© 4a l a

{365) CCr.. Xa

en *la«

Jo», §9»

turas las «iglaet de su citada) ai
present
a los esa

uu síatíieata Que î o era
didatos íaclíiidos €ÍI ella <

y

aate^ óe la f&efea de La

» 0áia, t7»

las aaaioiiras antisísdica*
no

resttlte ^i^iilS:^ "infiltraB40 a



culebrar

elegir

via iesién- de i a li

liarse y a

tair

para llegar a idéntico reaul-

ttn cam&m> diverjo« que

o aionas grises ea

{367}9 par la vía ée la

las el^ceiones a

can su

sln&leal de los sindicatos

.1 mars



tira! te la cuestión dasíla un plano astrlctaatente individual m.

1» aetivié&4

é&tos estén

a tío momento posterior

actividad sindical

•eufeiertas ya £»&r la

ta l doctrina se <Ü6f£%tc&, <&n f ia

como antásinclicales t par afretar a la eXecc¿4£n 4e Xa

clonas «sismas, t>astaado

la que se expuso»

el

acerca de

«n

a re

i la

los ^l^ñ^títí&s íslstv^ d& las elecciones-siiuiica-'



a los derechos da libertad

na.

g ordinaria, al

talar da la libertad

&»pl$.G&$o mn t a i

t&uíf erse

evdldenta

18 - CCHBO

mátumcUn.

a l por

ea la materia l e inets&tsefi. Asl f "€l

ti

¿ahora s& t ra t

Así ttuB&iátt, vid*
©aria*** eit.*

r



su y.

e l t r a s l a d a d& Xa

ma^uestcts 4* Mesa

m&j? considerado a n t i s i n d i c á i s stear^re y eu&n&ci- t a l « s maíiiO'

"bras permitan ded«eir l a

y rezoaablfits g^e áJifriéi^raa a l auj©t© o1>ll*

i -citado

toda

mismo* casi la salvedad

o una fuerte li^itaei-áa

del «í̂ aso «l«cstoaral í

(312)

eamo el t£p« ÓÍI órgam a
etíietorales * las

mismos a. waa falsa Inf©riftaeiéji p&t liarte

es, la



fiar a tsn& o varios. sindicato

s© t ra ta s tt&vo- ejemplo

13 &0&S*

o e l

s u

íütiisio a los efectos de

e» el proceso aa mejoras coaliciones

de actos empresariale

s p ser

e.oa relativa facilidad por la

• •• O t r o

electoral

a la

©oíidactas antisiadieal^s s • l o

».»", € Í t» ,



.Müt

orjsaaii&

J©t:iva 4e la

attt:isiii<iieal tendente a

colectivo» dificult&iHití» por

Lo mismo puetle "deeirae

ilegitimo* tfel

ten «ti. ^sta seda

4 y etsyo cars

es agtíl ato má

ció Itt .fceî ia» y con a^a^© m̂ la Eec, OIT

tatos a "la al^eeiéa el®

a t&ia



* raséis rae &óñ obrer» (3?S>* No a te ta

ié& a l «upueato «MmciaiMKfo © a s

elegidos* cuestión ésta

de .la

:am

raspecto del Qum re

uair>, Umzén a ia que

l a lesión *al canctidato

mero f>l&&¿> ii>di-ri4«al para efectar & la

y# ea general* la aceida staitie&JL &n «1 g&n©

su

a

e l

* * 8



r t s 68 I*BT para

propia

tal t iticlul^ta

pensar

a tale

ittverslón • de ia carga, d©

eaa &a&0 contracto -

u

Inelmrtéft Bn eaüílidmtuíras stotíiealss, ants la afíienaisa ám uw

un

alsetoral

:m a era rea-

n &

esa.

en cuanta



trarta al derecho úm lifeartad sindical•* por dificultar

proceses.

í,aii»uO mas ^susctií-vas y

a

atMtrca áesde su Riaitife^taei^íi

SU 3.SIC.

conver&acjLaxtea informales

ntiíio» sr aun s i n e n t r a r t&ém.v&m

análisis dftl

o



t ií™fc$l%-í=k-í* itf^í^t í ¿Ufe
•Ka s £ w 4* «» *^* -Ja-.̂ s*

«n ^1 santldo d@ cisii^icicmar sta lifere opción {S76>

s» ¡deconcreto «&e asa

ínodo iactxreeto» de suerte «jtas las trateajadares alteren su li-

bre 0g>ci4» de vato ante el

ie unos

se !ÍS prom»a.cla<lo* aian -velaésmierate

ea laa coa41c£an«&

r e -

or el

,ue tras este tipa

SUS Q£

iáerarse ilegitima yt a s del v&fc®



tración ea contrario é% la teoeuidacl objetiva As las manti

Co«t todo» y' atendiendo taiabián atora al

timar q,u& concurre unm mn s i

u t i l i za t& técnica da la

&ax*cio£t&«, del

trabajo o

n

al-

tal

la e .v

luir y eoartar la voluntad de los tratsa Jalares sa muestra

ttte» eon

•» uíf f i í *



más

oportuno atiiciG ú& antislttd¿calida4. &m est^ contexto*- parece

de tales

pru&h& •guct e l o-f

trabajo a- ai-

una ve

de ^srtiíSa ha 4® ssar la pr©suoeidn de

*te susrte que sea e l empresario ©i

conocidos- los resultados electorales» raspo-ndeii

t iw y al

I» era
éste no -sélo

sino g^e «vi¿*tteii&»



e l

r@sui.ta

la tutela a trav

* *

ES iiSj S3SÍ

se

12* a- t

a reprasantaatma da l os

cu0atÍofM»St awsi ctmnúo 4# l^-sidja 4^

que» como ha

•fcr« e£ #roc^sa elactoraX y la actividad sindical

sa-



.darar Idóneo m . e f ec tos úm pr®t®&&í.%

tal (3¡

y la

tigiojs

* coa viatas

1>• Critica

No obstante

sfgwe v*.j

la escisteacia de lana coB<Íucta

3ji de

l a

•algunas

l a

han d© ad^^rtirse ©a mt aiismo

f } ^ ítffc í̂ tdÉft. ***ÍÜ**1

en la in^rerstów de ttos ota loa pritieig

Vitl*



l

itúm en todos sus términos

con la cual las «si

sindical tío «saltan

ria electoral» lo cual

se diferencian

m l o

•que l a

to su

t&g» 457.

Li-

su a^-licaeién» 4a sutrte ̂ sae

• i t '

par,?* const i tuir





Ya se

los

coa.

Xay

sea* de

y JurM£¡



una referencia Xt* et* la noria*

io* lo» garantes máxlaao© 4e l a l iber tad

sus

ftistas esenciales

ta r e l

u
Ú&

y complejos aa 4i«ho ¿tabito C1>* en

ECt®, «Mguél

, * • •



principio

la

y m diferencia de la ̂ iae ocurre &a «Jt

mstm sentido-* t a l y cama ss& i n t e n t a r á

em Xm& páginas ^vm &±gm&n* l a eventual

res

o tensión ©3eist@fi.t@ mn oessioass ©ntre el totarés indi"

, más

m% mi componíate eosi^titiim qtie patraña la

¿ese «Í3Í

y



sisa

O 3L¡

BUS trabajadores* tal

ento as la desarraUatlat 021 su eoatdieió'a de mero sujeto

relaeiéti *ás trabajo. Di-

i-Oí? e n tuHürtí© í,esríft*15j;:Q^. f-íí*íit*s4«í3 « i ssajííix****!***

y ©ÍI esa

en au- easo

(3)-

se va ^ tratar» ^n el

las anteriores

tí© sujeto coleetivo sim-

4« fflu^straE tanto
él 8
la a

« 6



mi Título V hú%& £u& ptitt&ta ym -da manifiesto eon ocasión de

algunas enmiendas» £i.n&l.mmm.£& g%&%mz&úmB* %um .defendían

sti &rt+ 13 de a las or-

nar la li%®rtaá

señalé' axpresaíBesate la

o

se eamcí

de lifmrtad sindicáis lo

tifia f i n a l c«^a£eosapr©nsiira t • sioc*

la este sentada

M

citarse las ©uisíeisáas



Y e»

cotstesfc&ráa a las ennienicla» &r£t*sri#re@ $u# la leaidn* antisia*

expra-samente. metiexotiaáa ©ÍÍ e l fceactcs

mente

i s

sfecto. ha ée hacerse tiotar

na. en

y

meiite numerosos aoxi los s^ti^^fcos* taafe© && la práctica Judi

•m "cualquier- otra
M as lo si

parece



mn m® su explícita naitclte resultarla9 mémmám úm gratuita a

«tía las «rsanl

titularas y atiene» la

&nde#endieaeiA -dal inicio

Jeto agente ̂ e la

m. t&o&r to la

s £actlt»le mu tmmi

eX art* 13*1

Itecha da qua la lilserta^

e l

rechoa á& libertad " siíiéieiil del tralMjador tná^tñu^X re-



a sti tatures, por l o g r a r y mmmtmmmr ®3t

decirlo e& otro

ni

a la

su n

fundamental se refiere» sa prm»4&xtmn fuertemente reducidas

su

allagar y conservar la may©r "afiliación

Si: O



mn mna-

como, mm. mu a&#vt

aste punto íie la

dilatas lesivas úm los 4ar©etos stnáicales,

, r^latiiros a la

«tiao por sus

u

-en • X A

@is torno a s i vertía

: real i otilas por



indlca3.es pumúmt% iactaririr mm aet«s lesl i ros dte l

trapo pumdm plantear

s

los

por ©I contrario, se

$e la •eveatiial antis

au origen: y

y

ve.» gtis se t ra ta d© tm de ...

£<SentÜ;icable y poseedor* ecsaa t a l persona £ i s i ca

eotira «sna importancia mairor

itii^rs a^ TB&pQnm&hlm f i n a l

tn efocto

g o

(11) Ti4#, an e^te
a 141

e la

Lar

* la seco loa sm
de todo grupc

y garantías; asi.también, M

J- j f« i



especiales dificultades

la legitimación pasiva ú&h&

&Xk estos supuestos* caso <fe no serto el sindicato

la

acción eoutra las

derecho la. para ser

earentes «le tal

la

«la sujeto

reconocer

a

el tráfico

A
3f? y

t. I



Xas lesionas a lo©

que a a^téXXa

la conátieta del

olio* se enci^estre

st3$M3&cter£& atr i tmir a éste

B. práct lea y settci 1 la a

Tal

las toda

C1S ) . Ka _

al propio tenor literal

loa sindlieatos "responderán

t a l

civil* en

el

o

Uk



org. r

na

torno a

clieho en otras

a. lo por les érgaaos a la

el los* a&to es» d® Xa r®para«*iéa.é& l as cofisfeca^n'

de - personalidad Jur£dic& y patrimauia* Sin eastsargo» lo

» *

el aeto ©Ü eaestióa na nm r^aiic

'Régimen Jwiáie© sindical (Arts. 4
gs



5*2 Xiü&S, l a

la sección o sofera «1

la aeeiéa antisin

» sin relaciéü eau

recae sobre los trabajadores

re*

tente

d«_ causalidad*

ĉout tóelas laa

a la j^

la que

ello mm derivan-*

al t^re

re

los

to de ser felen distinta» de

atm

cato» éste

da Xas

aun
Juritíicts



a t r i t a i r la primera úm las eaasecuaneias *gu& -pr&wé el

1 *%. T l£\T£ 'G. •**• as *-* iía s *•»; -ts

msnte la existencia de

BX c^sa del

momento salteriar a la

, a no

tana conducta antis indi cal, es decir

da la sltuaeitin

la má&

coi la

de la responaabiláúmé cIvii y ra

conducta-

egresa, si existe

dad, listel

dicalas ¡

aparecería • como responsable áltino ea -este tipo

úm



tutela de la iifeertact sindical lo- mmm frante al especifico

indi

3 íl í.

a t©dos su

está» no se ^«eda i&diviátialigar é^íítr^ da a^uélia .a los CDIÍ"

sus

al Justifica, además ñm por las râ ©íias

or s£ í©r ms, &m

Xa

sindicato.* es HBS lastaneia fuertemente «tescentrallaEoda



Sat« dominio óel

os se

afilia-

* Ai1«

la facultad

les ®€s otorga a los áfiüasto® y BO a l siiidicato» s i

ieést da-

l a

Jurídicas ea la cao

si lo

^tsa l a s

•ello es asi

&&r t a l

en cuanta <j ti ti: l a I.ÜLS

los casos en <gtse ambas

«laca®

la coti^r^acia

l a Idgiea 4a l a con f i scac ión

en la

*s



control» í>©r

la empresa <22>3( y suponiendo» por supuesto, ^oe la eossfis^1

los esta tatos del sindicato 01? los

mia, t a l y CÓMO

5 i* 1

Como s e m Xm poslcdUSn

ü& &us delegados» a a£actos tí® atraar bacia «1 grujió o ase-

aunque , en ^S-Síi, e

se inclina a favor de la

(wiEi



%m i gua l* üml dtolfigí

Ú0hm t mslad&r n Í

da un actiaaeiém

a la misma» como ér^aito Úm

^ Otml^uier otra

del simaieato un eoatrol asador • sabré

l a

Fara concluir , ar a modo de resíaaaen* ^aad© • decir

critarios" Que han seSalados mes arriba

al sinéácato cuando- Umy de vo»

y



dieníio -al

recurrir frente a dicha iesi.au en f

éste ®s sol© ÍWCI©

criterios diferenciado res» -de suerte «tue* iimto ai mismo,

otros, tales como el

mertte

los

lectivos» • de

término»

» 'al

las

'tía

131}
* * •



recl

te referiré»

Be

derecho fundamental» como consecuencia da

gama de medios de acción susceptibles de afectar

la realiisacidtt giracta por tarte ^el siadicato

eoatrarias a la Xifeertad sludic

para provocar* a través

B. través

* por su

Juicio- 4a otros

foasfa medidas más

l a

tsiclón de

afiliados o segoláores» da opciones sindicales

al aaarj la intenn®clie&e±í5n. da la

<l#s<ie la perspectiva

ttdUndticato * resulta

«



al contesto Úm un ejercicxo des^iaii© 0 abusivo de las atrito**-

W»e el ordenamiento Jurídico ©torga al ' ©iaéieato»

sittia-áos

a

dlcatos* A cuantos

tor é& la

afiliados

áx4b¿tos se ha

, según se ha

trabajadores, en general

oras no e

* atm al

afiliadas u otro

Se

sufren

mismos»

al

sindicato

ante tm

tais sdlo las



ltáis

la •vmt?t±mtkt& £s&&Í¥itoaX de la libertad sindical

erefcan,

siüdiciaies y

3.a eficacia del
-2-11* §̂ • *1 ríS í ~ *fl- íaaPV ^Tt WjiirTl

fileto con

emp

f l ic ta r̂a a

para &X

ea la

las prácticas a <atue sé asta

sido* y aéa son, fuertem^iit©

Chactas señaladas, Pesa a qw^ la© mismas sa iiicJtmjrea* una^isie

c&as isoftátic.t^s haa de costar iiec©sar£ameiit€i coa e l eoncmrso

Se &a It^aho » C^KJ les

wAt t í vi



jadar«& «0 afiltadom a la',

l a

ventajas

los gtse

la empresa a

•de que se

&n

tales actos es el «Mgpresario cctiss al ,

e«i la mayoría «te las .ocasiones el primero esté

la fa^asalizacsito y em»0Í±jB±áato úe tales

Sin j>@irj*a£ei0 4e JLo r#£iáfi descrito* las citadas

sin-

y p®rf$m& en l a s

un papel de ©uncial

orgimigAC¿Ó3& siaéical itaaga

la

^tsa-aiies && ±m&on®n



nema, tienet» eoüio

miso áe a&oyo por

maiit es , y

coiaéia a» ̂ lasmaci^n 0^ un

4& eficacia d«l aett«rdbo •©»

.seatl€o» la aiaforía cl« estos aeuardoss

sii^laeal11 y

valencia que está admitida é& forma en la .doctrina

%&)

e&ea como
sindicatos o frñntñ

en
t c i t * j

tal««

sufrirla

estimándose váliéos mm euattóe
la



sis. %.& su fe 3.

coa alio» 3.a® más tíficas cI&usuLfttt

a la afillaeWa aX sindicato

al ©aitieo -o el nanteninlento

un control sobre el mercado ijm eñ

Xa

» tina clara

ám afaliarse al siíidieato firsiaate del aetaaráo en ct5fitra

go» a las cl

e la

4e la

0KÓ

afiliación, y sobre cii^a

la calificación «le aatisim^lealiéaiá n® ^arecesn «Kistir serias

ISft efecto



e«t l a ©sarasa» n%n, pr

a i S0iast©r a a l i a con&leid*n ám trafeaja al^ísna. Sisa

^ara uno y <*trp ee»ot fea da 4arse a Xa Interrogante sobre

&e. la acttaacldn si

la forjación de sindicatos

tos son», pues, ton «r^íielo^ m&nér±c®m tgnm &ám±tm la

tipología de la seguridad sindical, inspirados,

recién

ata

, gsara l as

esa a» aaastro

s i

si ea- necesario plantearse su wíifttti&l collsldn

que en él

mí l a consi4eraeión <áe" BORRAJO '«cerca



l o

no a farar ' 4el reforsatmi&ato del fe-

a

de s»ráetie&s

tanclat tó £damti€ácar los acisartos coacretos aHcnadrafelas en

a 1&0 sar

l@stés, corre ^arajo* aua

«a ©sti*á£c*. áe l a s

•W-S. & •

itn ©iüáleatís*1). fin
4e l a ©peléis adoutada

1 a 2Ss también»



1© que

lfeg»Xnent;a» mn idéntica

que se

5r otra

manera

-C32)

luto

y, 4© forma muy especial* con' los testos

Xa materia,

y

áe la faceta negativa del éer&cho

siso que v&esxe

a la «XÍJBt»ncla o ao en

un
c«i«stidxi a la

ti i:1

Con todo* _ al explícito recottaciíaieiito a

á& la libertad

desde un

en

el feedm 4e le afilia-



r

todo 2© "f

(34)

de éstos

mismo se earaeterlEa, como

» rio taato los totera

» se tliee*
ú& vista Jurídico»

no viene a

a «si tal el trabajador,

el

libertad
* I*<1S*



voluntad* real del tratoaiatíoír,

en &1 staéieatej p\

I0 demás* no mu irrelevante deter&ioar st se

o EO un

&UUIi.e&ciáft éit la genérica

l O S fft@lK

la materia» asi como en lo©

diferencia del nuestro^ no lo expresan abiertamente en sus

a la

Jfamas y W@tet#r* contra la Britisfe Rail-

Italia,
hmch®* con

11Í0 ileva al autor a «MmelttiTt üás-a4ela®t@, ijse n«na. vez asas, «I
interés An la iifer# elección ^sr ^arté 4^1 trafeaiaáér s^ ^o»§id«ra

* f

en

4m
* supuesto ha suscitadlo $



£&ee¡ta %tma ciudtble y

en las norata» r^gMlmá^rmm

é& considerarse* «fseti^aments* que Xa vertiente

negativa

de la ausencia de im rec<moci«tiento axpli-

Xa qwa na ^adriaia

•«X supuesto

seen ©1

C3t>* lo

y a la J*0L a recoaocaír la fa.oultail

**

y lle'bst̂ r)**

a
**

un
*. * • * * * • • « ! j f *

1 * W * ifra&ai© jr Barecño* e í t . * $tág» 319-



sujeto m &m lit>r& afiláaeiéa* lo qum ha úm sigiiifiear sti

ÜC0 no pueda

su voluntad,

sea cual £uetr& la forma *w? ****Mi¡-fera- ŵ *̂ ,*.,

4ieal en general o la pertenencia a u» &in4ie&to

lar {ftX <s 1

rnl^Bto qja& atemta compra

restarietiiTÉi dte su contactado v y eom©- t a l

l

^^«li^arafele a l a v e r t i e n t e p&mxt&wm* Xo «isa ftte

umñmtmüB polémica en é l sano ü& organismos

lita «? *i t- ia

el a la litsre AMlíacida y ^cti^idad



afecto* la

«pse «61o Xm vertiente poe'ltiva del de

te ^reteeetóm social de la

mo es la otra cara

t sino tan sólo un

libertad y determinado

tina

tlva

e* es ent eratíle r el

en ta l

las má

misma realidad

* *



Xa mi

del &

afiliadla sindical ¥. £re&t& a una mw%n.t%ml p&Bi.&&án neutral

mn relaeiéa cois la d«cisl

0 no

tro

Coaf &rm& a l o

res-trlcti^ras 4a ios

faaeaíí úm la a£üiaeiéti

la rigidez de .esta postura

respeto

jaromoeMti" $© los totío ello mn

t a l eoa^ieidBi &JL eojueadar a JLô  primaros un alenco áe fscui

otra, m la

a" loe. n©



digno- Úm prma®&±ém ( 44}

los derechos 4^ " liberta*

en este solo aspecto delbarga* " IÍCS garece

aaéMsis, 4efe£#n4o centrarse el

si dicha rostrieeiám ai

legitima y ^netieatra

la irertieiite org^üai^ativa y de aetmaexóa úm la libertad

colectivas freate a la

en

en la

colisión de* lo colectivo w lo

sindieal Individual 4® las cláusulas ^ue

Juicio iiidiviciuBi* acuella afe

sentido • jurídico ni será

* * J* *tJB£.« t*

no

y
abXa a fastoság- 61 . ¥®& «u parte,

i síadíGato cois» **i
, más 15-bre, más s@g«ra y en la que && promueva e l bien

la i



5&scií»n« ém ^«s

nnm ««tpaeial 6*mt&l,& &m #1 trat^ni^sat© do esst©& t^mmm s . ^o

ia&ivi&uales g&l . trrtajadar

e s torno a l a leg l t in i í lad da

« lo

dat»« situarse

eia

es» %% cuestión se ceíitra ©a si -la e£ica.

sin duda hmsi servicio y Birlen la

sindical*'. Jixstlflea ©X sacsrifieici

é& los tratojadares itói^i-ditales a BU libre s i

ineitqm también mmm r«sla ám
tutela colectiva de la pi-opía esi

la «soBv^niaaoia
tal &&t® al objeto ée "«vitar tais

una tensión cunhínua entre antas £&t@r&s@&« p.n la qn& Incidirá ám
í

mm su
©

en
da ion pactos é& se^arida^l sindtiea-1 'fea *íe tañarse ea

i si
eal á^ «s en--

• * • _ . . » *



ssi3 pose e l

&'estos ültlMos y

la ñ& aquéllos

suma, s i 1*0 s,e cam^artess I-as,

riores
lag£tiifia«^ifc0 sote© la vertiente &egatitra ¿del éereefoa Úm 11-

líos

e 3,

, de suerte

i n

tinta faa

muy extendidos* tm coíisié^réiados^ Tulser^iáoras

y

no
a sin*-



a

&ntmné±m£&nTt-o ámt á&rmch&

ta l «lato

t&um l a s

salare la

los »indi.catos y

e int©re sas ámt ±ñ

a 1: •fc f W »

de -ejereer y/o m» ^Jarear las facultade

studieaX segati^-a» sitio

contrario» sofera las imatajas o iacosHrenlontes

& íwjaue- * $

otr© ti^o 4e final idades, talas como la efies^ia



puestas* Se un lado» la ñm &UÍ®TOB. ven tu las Jfórwtilas «

en relaei$ts coa los frante a los

otiro* la ü& aquéllos ŝ tae

recortar la liisartraé Ú&t imSiyiduo

mn vixtwf ele la ley* Basda estas itos

clones fea 4!e situsars© el observador para analizar el femSoiena

© t i

íero â  los

4.Í.

tieme e» esta materia <aa ineiáencia furtdamenLal t imeitlencia

: los

sajona y ccmtittaQtal

ea- lugar



C0B

jdis e l

Sortéamela

y

Xa a^rattlaeién 4a notables

como una,

ctmtr&ria» como

) ,

dentro de

üh« 3AB8&BU
sa ^ara. el



es t»len di la qtoe resalta del

trtaetura sim4ical se eoixffJjgisra

carlee el

mu la

l a

úXtím&& sisteíaas disfrutan tales practicas del auge

dlsf

hacer referencia. Sim olvidar„ finalaante* ^u^ la

^ffi-Jii» S^F"*Ji %JE-̂ S • " ^ & •**• A l t a J ÍJ&'w^1

SÉ îisííio csso^ asi

cal*" y .£

.imitatliras ds la libertad slndi*

la ley garaatiBa, directa

.o Q

or á- afiliarse 0

ara enlig

sindicato

a ua



ym ñ&m BU ©feetta taeer

(SI)-. Situación la seftala&a *tsae cuenta» púas» eon el banana1

distinto merece a la Olí! ©I teeha

ao sea"

0»tre. sindicatos y

por la propia ley» en.

sultado, argníQentando

blecer nnm suttjrte da s*mo

los trabajadores a ctm&titulr

a las csrganiza-clones

sus

el sistema úm

venga

a esta

**

En suma» con la s&Xm &xe®pcí.ón racife señalada» la

intaraaciofjai ni prohlte ni.

Idgxea, pnmúm á^etrsa Qta# los países

a tolerar» saa de hacho o dé derecho* âfĉ  t l^o

sm ni . imposife-ilitaitas para admitirlas y aun

l a

minada a. ' rec^ii©eer a ios

les mismost la
rechacé ^aa' en

$8 la



#ued© ser calificada úm diseriaiKatoria*" sumieato concretada

tal caso* se atei&ite al Bx

una

En suma, . ¿te

y ato ^er4íira-t a-iavsu** can iessrores matices

aatay • sliwrsa aptiea ^ ^ ^ ^ #1- #ísálisiB ám X&.& cláu

«ie seglaridad 8±núitc&X B&0ku nos stttieisim «

namientcss da eorte añglosajdn ©*• ̂ »r ©I contrario»

y eialtura .latiaa» tt ssin&ieaiisisuo mm eonfigtsra

un& &® as&s ao^ ámbitos jg^^giráifieísB de una forata

fruto €0. lo cual tt&

a la fisura a ^ue se

mo mu mt stsr te Europa sa caracteriza * dm «anara

B o

la ". organiEael4n ai»¿ieal en. tuna situacián

identifáearss CGIBO <$e de'

tamte» lo gue

c&Jt Y
4SO* Taraftíiéa,

¿Sí



airrbns cansáis es c-Xaraiaeftte

s# señala es

t±pa wn&- mayor Intervención:

cialss*- ncon jal ttn Úm ^ut&l

res es de loa t r aba j adora s

fettsa o autottit^la da Icss

como coüsecueneia de la

"ociíSKta. dentro de l as

tutela del Estatía* tanto a

la

iatteos justi-

d©£entlsr los dereeta® «• inte'

&ctor£&» Ctaatida la

deja •femecos

^ae el siiuüc&to

® de las

COTO jtiri-SHiieetaiial <rasol^iaudo ios eosi£lÍctoB

más pm&ta& de seg inflical en

un

británico

en

w



tutela 4e los é^reeiios 4el tr&tmJactar* por la

iadie&las g&to g^maiten i4&© ^fiea& autodefensa*

» adtanáa, isa^llea nfieesarlattant« al fortaleei-

del siatócato coaio elemento .iaqairesclXMll&la para la

da las «nejaros soclalae * Siendo asi # «a-te f and*-

meno recfcmda» imiri tableteante, ei& isa mes alto nivel de a££-

sindical* t©da vez ígû  al 0ia4icato aa . convierte «a

.refereneia para la tutala fiel trabajador, ante la

escena** del Ésfeado-* sin. olvidar la propia conalde4»

ajador aesaf iliado Ĉ -2*̂ ^ " r£é&r9 en la £r£f ica

al tjs«) como un &M.&iwitlw& iaaoli.4ario

neficia, de Xas «ajaras a&teaidas por la ergauiísaei

participar ©m su coa&»cuclán y sin soportar

facias"^tie para ello, tefeieran taaiáo Que

C S6). $# «»griai& t- al efocts?fr el ar

"t̂ aw aaá t he
o 111761

m* 211 a t%%* e»pec* $é&* 2&&# «ui^i selala c©ara e
la afiliación siadlcal obligatoria precisamente el de compeler al
"£ -** e SÍ* eoatrifeiíciéfi res pee t í ém io« eostes

"ya «a 1914* y dentro de «HUDtftras fronteras

terminolcs ía) se a$rm?m&?bgt de l a s

es- legitimes "rocoaocer a la. gsae ias íén (***) a l ¿ereeh» d
aaa ©speei^ 4e eoaccióií e a s t r a ios «pie». a^r©^eeíiám4oge d

^gat&j&s o^tetsiáas por • « l i a* na qi»i«srem stsj&t&rs© a niagama 'd
eargas- *tae im£tH4e*V <5omelay¿MÍo e^ aaitor ^ae "oUiger l e Cal t r a

) a f©^íaar pa r te 4e isaa asoeiacsiéa <**-) lao t i e n ^ ©tro obje t
coraurjes'1 (El c©i?£ra¿^ c©Jee^ÍFtí «I» frra



* a s

en 'IHIOS jr otros

seguridad sinílleals y la

las mismas como

debate mo es sino la

en el a«© se lia d

4el «adxc

de ra&ptaestas jurídicas " ptrm-

respecto 4e las

con

se

tan conflicto de inte-4-

y

una notable fuarse* ea

a^etores da* la actividad

trunienta ̂ ue as^^»ras eütre otra® factores * la eficacia de

momento en

sî fee trabajar es
o

#». eit.



<xdea *

t i

significar

ua&te&imlefkto 4e este

auestra negativa

a- ls '

éstos ^

Jtsridlco* Es claro

venio 'colectivo» astas

ele

de lieete» al taarg

üm alguna ©s^eeifiea aetividad

informal ds este tenor; .4© w&d®

t a -

127"
. 1 *visite' similar* vid

* isas*
rala JÁVKáiIS^ a ^s te respecto cómo ms, ¥.

* * • *



las ivtscMten isii^lie&r ventabas $ara s l s^ to te s y mm*

4 . 1

relegantes factores felst4ricos* han

a favor &m . la prlmm&tm. cía los" éerecJtos individuales

trabajador frente a la

del sindicato, Posición

Jeto 4a crit ica etascie aX

a sus ultimes ext r asaos *

en Q«te • la misma» s i llevada

nlfiesto- cotm

los- ©rtfmamxenrttasí latinos* las cláisswlaa <le



é&súm luega* no múm±t& &*¡r da&®so.tid& casi ®1 derecho positivo

toda virtualidad.' al derach» de m& afiliación

crimi.nmci.nn

arta. 17*1

cono s© ha venido

ladada fltectaiea!»@B.te

apoyan en parámetros

12 I*0LS» Sto perjuicio todo © H e

tal j^ofet-bleidn # si

tenga un efecto distinto

En eamalo,

criterio restrictivo &&

Incluidos €0 la cate

re'lacitfn c@n otro

general de en

tan

©0.3© I J S

.*. ^t»as »o

e

limitar los

ti«nen

ha en
la



#s en

de

aproximación; de UÍÍ lado^

y»

La
1SZ

d« loi

stos? te gue vari®

con los que actual

Eesulta adectaate» o&tonees # dif

ya desde una

a&«arfo& t̂a# podrían

ra.clén

sindical, distinguiéndose estas
el marco de las

acceso al eiíipleo; vid., así,

ellos» se k
y el "euplea

er



cláusulas

eomo

redunda en íiati^flcio del

acuerdos que suponen- íinaaeiar a les

»& &roc«s-o negociador

ten™

son o 110 c *

d» la Ixfeertaá

bvmal €cííistittajcioíial* l a

en los ürdotiaüuientos

negativa

Se.



de mmtm tú.pa,

a ©Í* vft£» eoa un

«leatro de los sindicatos

se reparten

&. gue. ©e vieíie

de otro tipa dio tostríimeíito®

^araciíla finalidad* ÁE£* la

atíüaitir el tipo de

IB de - l o s pm<atQB de ŝ

a la

íloa® ^ue -es aeeeaaria la partáel^aciéíi <le toaos ellos ea las

rí.o

de la isisíaa algô  obligatorio y necesario. Un aguí.

proteger a los sindicatos!

S a



Mo se" trata

no se

otro ti$0 4e instrumentos cuy®. lesltifldUIad

fiarse» mi faeno s hasta el punto

nlflcativo* Ha as esta" j&rot&eciéxi d«l

aqEvaXXos p a c t o s ;

é&t&cfa&m Indlvi-dualaa del trabajactor*

la Xllsfertad sin^lieal s©

lo ^ue toce

e n

17,1 L^T y 12.LOX1S,

a las posieio&es

aquélla" sacrif:

eficaeia (66), gor

a «lio



o erg»

este tipo

presa* no

s u

mcumráoB a totes

si

gastar m

ú&. viactilar e l

a

cuando

couectaclas» constituyen

mam • re&trlct.ivaK ídrraulas

l as qrsie se etms&íier&ti

o io'msal lleva a

* la seria promoción
es

no

de ta rí^icla postura

3?

, cit*.



conductas &xa&I£ei4;&s émt aladicato leaivaa d* 1A

ffllelto

4 . 1 .

ti» análisis las

o iaeo»^atifei3,t4aii con "• el éarecho a la

las et& Xa. teraii-

se ha

y cuya



» Xa -¿H

han- «t©

nuastro*

su

la la

como rm

afutro- 4a las cláusulas da- se

las de • "taller. eerrate"»

la afiliaciéo.

por el

s- s

y . ̂ 130 se

sr#

su momento



# conocen «& la

la seguridad- sta4ical» se

ej&reicsio del

traducida

(71)»

al

(70

011 S&1

a l

cosía

m de a f i l i a r s e

cita la ya clásica
en la misma, su autor define, la

si

Î&mtea&a la tiee^sida^ ú& acometer importantes refectaas ea el sis-

Gtt Tr&ém ünious &né

m
a s£ se car

getierai* sia matices* la gráetiea la
con

4el
Ü,

itieíé'B y
en la

s
fliuentíí» O. I



" o w a

no &umpt&m mi r^unxmítn 4© la affiXiaeiéassisi^leal conforme al

0 3L!Í «=«**#*** ©•** *

paro |íie resultan iStllas # atm

eoio

otro g;íie iaifFOBá Xa afiliaclém 110 como

v£®n@ a s e r XÍ* mismo» coíso eoinl teiéü ^a ra «1 la^ateaáaiieñto

* 0 I momento ^^ ^u© «acls-

la legalidad ée l

todo cas©» la primera

Asi se manifiestan

a lá

•ea «el «0iit.iá© de- ^tie sólo l-a formula *»

cualquier

tina abstención e¡



sin-

unáan &ko&». para, un momento ^ost^rxor <76)

tra el

l a

e£ecto*

Ka esta misma l ínea , ¿tafee

BBX1 fflí

del pacto de

.» sin

Xibertadi

en la primera 4a las situaciones descri-

lifcremente 01 sindicato ai fia d© adii^rirse» la

í» @* JACKSON y Dv MI
4p v*.**» 9

re» a l . unión . sJiop
prolilenías'' COMUJÍRS a ambas
ci«rtamenté idéntico. .

ÍU perjuicio • €e las ©artí



, a l

y sio&icato*

de elecei-án al SÍSÜ0 (7?>* Sea 'coiné ftaere» la ant i

a l no sa

y mu

sié® se

"al

Xlar««

ieia.iCi.0.

a l i&xm lia af i~

en

h este respeet»*
nos cts 13 de a

«ti*



la celebro

agostada 19S1» ya

resctltteátfn 4el case» r la

ttetermlttar s i

strasburgo 4$e 13 d.©

a r t . 11 4*1 -Con^etiio E$*rap@o para

S3 y

l a

Froteeeiéti é& l#s Beree&&& Buauanos y l as I*i1*&ria&&s ttm-dlaaieti-

g también

asociación <7§> y,

e 1 derecho a

i o s émmmám&t®m de la

la salud o de Xa moral,

» 28*t y. 127
* de 11 Ue junio



*&«# «0 las

Sst© parecía ser el

que las tesis

la r^soluciáü" á*

as p©r los recia-

en

un

que se

coacre

retirada ant:e' l

&&



una

la

uso «M»

t pera a

hecho do

a a© ?erse

£*3Tt * J i

a la a£xl!aex4a

titulares

i la

art* 1t mur&p&m 0 s i .

a loa Mntmé&m flrmant^m el res*

en l a #@at©neia qua ®X 0 ©

(81) Ofrt: el par* 52 de la sentencia.



fo «ftist«nt«» y

icial &tr^ca funda-

e s c*ae&tlótt m

tas» • la obligada -af IXiaeidn

trá el

eomo 1 1 "

á® un .aene

lugar ©s a

de 1̂

roa de

a re:

si-

•#3L



de qu« #ste tipa á® preste

* * * 51

10 mt

b i m a l s • y

a l mXmn&ntQ si^g&tlvo de

a afiliarse

C$4); Xo

**» 0

tía de'

corno laa operadas es «X litigiosas el

a l $ue *&&£&&

i y «o

© I

sofera l a Xesitlmldad d«X cl^^ad shop* AqtuáX na

CB€}

la amlicaeií
asi e«a^ «1 anvio

«a «i eaa .̂ esner^ta
«sa mâ or



', 3M&& J**»

ñm loa trabajadores.

acuerdo eom^atll>le coa #1 la

un

«itajas fio Jiaati-

icio

shop un

i.'Xa ame*

i

Y && «jue «a

no seria un

eoa^ieiéni -Úm empleo aece^ariamettte ka de llevar

la la nn

la

31a a na &&®.éhs®éak& y guram-



las" el4«s«i&& é» sa^ariástó simtical no afactaa m Im austaaciá

ú& a una trasf

á&l ®í$id±&&t®- 9«HI ®^ ©stafea

«skt Aefc1* 4® **82 (SS)

« i

de B&reefees Bussaíwas**» cit»,
ante el



s e hm a^ictotexaíio um rejrorxsmlaafco de l

sociales, en -Mía *i,*t#n t mura-'*! Jim.JUM3 @f UJ.t«lvJLIJlt

en 0raa Bretaüa» viá
la que atraviesa efita

3*

, íl propio título o tm

tío siridiaAdss. Et
industriales br.itíínxco

í i

* "'
por el autor a su artí

s; de un

a l l í dssiáe

viesa fases normativas
r*Lo que me conoce

a 160

Así* sí>. ha s

légale» f reate a los tr^lsájaá®r«s

fl a um

en los
t

a



felón'da -otra tipo y nm reflejadas mn las textos, aoraativa*.

a

momento en

y ai

a la eficacia tía tu defeasa siaáical y a la

cida dsl is-iii&icítte &n las relaciones

mente ssta Segixnda faceta la

cam® mm verá* e l éx i to

como » la

anglosa l a

o t i l í e a coas ars»«i^ái:c*

ct®&&d &&&P como i s a flecura no e&tr&ña n i

con esa

ámbito l a t e r a l



acuerdo é® "taXXar

o ©scagertó&s s i no se éisetat© la Ximltae&on 4e la

cuestionarXa ciando sus r©str£eeianss

mo por-

tó-ña por la

obligatoria * To

ÍSJQ af 11 ±^e±6n

saoé

^©nsite un & &r£&rá y

a I

o acagtaeite están

en

e. tees a

* *
. * » • *



gutm& sistemas &e rmXa&i&tmB in4u.ü feriales y la £uarte

la

trabajaclores ©ti

ducen ee agtséllos están lie-ratüá© a considerar la inviabUldad

d.e 3S« ractleal SMroiiibteidm C^Bl* sin.- pariuicte ilel

-su

<92) Situación niies por io ^ae afecta al

r̂ V W i a * * i

^ y

norma de

a los

, $*

rErapÍoyü\t;ní, áu t" da* 1480»- l a

y iaateria

cuanto a las res-

afi-

U3iánime como un factor asaneiai

"S^EIÍ and tite fraGtlee #f tlie

de



iwrías

lía • la £ne«a de

sinóie&l de estos &±sst:#fiíis& tfiversos 4o 1 nuestro-

resumen, y a

un

con

» Mn esté

do 4 G 1

al é̂

¡0 a

1 en ttna

©ofere la aatitrale^a ám la libertad iiwiividual



s empresas y

Xa nat«raleza colectiva d«

Para concluir»

i de

ción o 00 &«#áa r&ati&ar&a «ti'

acerca 4e im

l a

y J * E£lOY&t M&£&&I&&&g iwftntf-

utor la que se
práctica» <$»

iros . 4e tm edí
éticas que van más ail

* • # . = _ *



como

aula analizada está aan

d&b&t© solire l a XegaXi4a€ y legitimidad. «I© Xa

i n

comst itueioiisl

iustifieaciaa

fundamento da la- excltt&idto;- en atiestro contexto ú& -Xa práctica

ctén Ú.&- Xa figura

tica y vida

e l

de la figura

t* *** *

o iatsoraX* la

e l

y. el graps*
se



*

el

cxoiies

en so caso

ias» el 1:

a

tocias ellas» an

da

ha

restante* uta gerjti£c£0 da t&tm pumñm*

i* viú

dad le.íjal
afiliarse a xm sindicato por íaamlíito judicial v ta l

a un
.y

i *

S é

.lina



tro de tan

e l

para l a

mant.enimiento

modalidad úm seg-

dtol trabaja

a Xa

la cual ha de calificarse! ú& nula por a»t£*

«ti ral&eite eonla anterior

el análisis comparado

de s&g;tiri4&4

el uaáoa sh&p frente

ka--señalado »u mayor " tt@ lita

obligación de. afiliarse a un sindica,to i;io fue totalmente prohibida



las cláusulas Úm afiliación-antes da la - &tmt,rmt&c±ém.t eout lo

esta -.fecha* so

poAám aúaptmr la seguridad sittóieal» ám actaeréo coit la

aun coa tantas

tente* : l a Ley Taf

la negociación de

su mi

l ia r las reivinAicaciones ^ssiatrailictorias úm los

dereeho a la tm a£ilxael^n r laa da los sin-"

a su

la. t-
Í Í H

lo



que TO $s

a esto® últimos de loa pm&cm ú®

de aeuerd© coa' la

para el trabáia&ar es

a l siiiííli.c;at0-»

a tan &©~

mé& que la af i l iación

,0, lo igtis I B

el abono

na o del

difereiidas que Isa

a un sus cuotas*

fS y



forestados • por e l

•ucia de la

Ijaporta ©s qtm Zm¿b%étt este

mente tíesvirttiado * iia^oae la

cuando la misma se

sitíalo

de la afiliacidn

deduce «i Jíiieio 4a

del s inhieste

Ho

en e l " ta l l e r sindica<loM



f iere en absoluto de la alcanauHia

al

manas orgaaizacioíxes siía&ie&Ies

cvcyo Ideario o estrategia

t&d& caso, a s« liberta

tt Sf

se
©lia» y &m a^lieacién estricta 4al supueata'

ÚB la

Sin

eJL

a l manos casos áe

» ©i enpreeariLo

a i tal cualidad

<103) Mj



m » mm úm wnm munra moÚmtiA

mas s m .0* s i

En todo casos niie%'at̂

ha é® mf irisarse l a
la

asegurarse su acóeao ¿i l a em

puesto

min

o m con-

ara.-

y 1S

. . . , cít*, p r 18}.

sena que tenga la

¡2, c i t . , en

tía modo

4m las oláusulas

áe selftceióft no

l a
afiliarse a íin siaáieato ha de i

(ff.

cuaüdo# con ocasiói* de una
también. 1 ?i

cláusula de



dar*, en

la

lo s

las

«91 J.0

da su misma,

la afi

, aiaa

t rar la

otro trabaiator €íia tlanu» la eo:iaáá.eiíla úm m£&&±mñ&s p&r& dea-

irelar la

y

t ras esta especifica cldtxs-ula se ©cuite un

eottra

(106)* ¥ es Cfiie cabe

eer^sraiia a un ecmv̂ iii© c@i©etiva, ana

(106} físeá&a citarse ios a noso-
tros, 4e ^ ^ t r a ü a y itottva Sélfttufo; ea este último, una Ley sebre



^ a la so» con*

ú&í

momento con

SU"

paeto * deel4en ataadonarlo ĉar caaJles^uxara

a w& sindicato

t i *

mte unidos* Basta s^flal&r

una préetica nula»

egto

s©# as i e « o de -la atas dudoaaafeeata



trata a' su

'«tu* resulta

se

de monopolio

temía con ©lia

mismo -a una g

eoxitrardlo» festa

síSIo "premiar** i s

obliga a i directa íii

empleo p r ^arta <iel

a

cáa* la gor

propias, fe tm

#*#•**•* **=£* * * * • ! » * * «4i.jfik >ss** ja-4* * í "4" " í s»• !* "ií Í 8 ? * * - í í - í . * 3 T ^ * * ? K S . Í ^

n i .

±én sindical



>£ 4 . 3 ^ *S* <y

anillados y

ISste es, ^ues»

rechos

n

Ka este sentid©» la mmn&±®mmÚB elau&ula

sindical 031

de

a 1©

&o& a los #@

l a diferencia entre ambos

14 €1* y .«u> entraña etia^c

e l .

66/1983» eit** f*ica> 3S*
J# e i t* t

Idéntico seati^o se
í9 se

r.ián con t a l que no enipañen l a
» esto es 4 el

, a las
se iirimitía la



asi cuya

IMB cléu&ul&g* de 1-&& convenios 'colectivos

las

•ieacite

los dos modales úm ofegociaeioiit eoiectlira

C110) * Bste es * eaferfa cuest

reservan
exeltssiéi» de

la cláusula de

la ftiere el

trario, la solución varia esté en-

línea^ algún autor ca l i f ica estos acuerdos ele "actos á@
aciflfl jprcísinolitial"* «asmda se concretan OÍÍ ventajas 0x^0^

gíca- Sobre la

&ütígra££a a l

tas

19«. 11 y t i . 5) . Á&í*

belga en esta materia, víii. í,

servadas a- las sintÜ-eactas, «n mayor

^ít*§ pAc»' 13) i ^ara mi *atttmrt ga-

s® i.m2arpor#¥ l a c^aetisií



I?©r

mi caso m

un

de

y. «pus

el régSmmn J*sr£$ico #e esta

', e l punta ém partida ba 4e

tirios ©stsntati la

eida da eosdácioü-es

« i t .» 91

e;&tt:aettt6tU

a l

raíaeitfn coa ello t y

Ctt2) Vid., pur lodos, aceitando la dualidad ém vias de íiegociación
lectivos en nuestro orrfenamieitto^ f.

de la cuestión en el sistema español ds relaciones
i*

^'Sobre la viafeiliéad l ^ a l de ciMnnntios c©I@etivos
éel Estattito CÍÜ 1»S Trabaja^res"
dte Ja- msgúc¿8GJí4& &&l&c£i&&* Madrid "<SÜ^)# 1f84s

traestatutario5 ao.n coiíveníos ilegales y*
1

a

y «s*. Beatr# 4* la JitriK^rad^neía,. êe#t&saá<s

1318



colee t i-

stás interesa, a "los traba.

asta .

#&rt& $e la e&&i téfc&Iiáad ü& l$&

I coavenio de eficacia .imitaba ai*
págs, S4S y ssj 1t,

# • *« i j .

A i^s mismos ¿efe* atrltairs«s ^&3.^ií;a también ali^ire»ta^a* y <le
la que eoasitltta^m elemento fundamental * la jarisgrísdeseia cambiante



traite Jaáor*»- £5im4iea*ií*& * 8»

e la ! y mam £avorable a tatos

los

a

«Se la

vaatájaa a través 4a los <ia la

Y a^t más; e l coavanlo colectivo -é& ©fieaeia

en BU

sea ÚB tuaiformi^íar las G&a&ieism^s #e

la inicltlTa ¿te aplicarlo

l de-

ele stt

a los afiliados, sino que se

a

especial interés en este materia

abordar* éeade e l áato

posátiiriD* a l «aoulliala ám la cláusula 4e s^gisriéad

se estudia» asi ĉ Eâ  con£ 1 mar ftl

£•» 1« r^s@rva. ^e v^tita^as a través úm un

m® t ra ta

,j éei mismo, más



t l p e m& moteara tm l±^mr%má u

laéU Lioitada. sts afieaeia

al eamvetiio colee*

!»x¡

•GonforiBe a l a 'cual '&0t&r»i*feadas

a l

tismo, mm • sn •-totalidad* reseras si*

©0 esta supuesto fio po

do Si:

loa

estando attseete

«Sa îna diserimltiaeidii

ser

la tase «pie Justifica la

a

igual m tgum no lo" as respeto && los sujetos situados. Ibsjo

en



la, l iber tad sinetieal * .lo «tí©» ccaa© se fea dtel*©, ©t&rga a l©s

«indicados tía

carecen * S g

matttatier la esisteacia de waa

por lo

a.

Xiliertad nasoelal'de los

de =cpj.e estos aciertos

eS ti©

en. la

tiva de eficacia

de la £io afiliación no

perfectamente licitas y

te justificada o aTb±trñ£±mmmnt^ > a ningito sujeto

%% y 20 Are. 1333 y 13S2s 5

Como sefiala GIP^SSI» las ifte&taj&sr re^ervsáas aa
o tm obstácuifí inúírmcttt a la titira

sofi resultado de la propia lógi.ca que toda
o int ra ta pTQ&nr&r* . a asas miembros ( J comportamentí.

19?. Solir© l a
eficacia

, t &sí* .las" SEfCT 5* Ar



al sindicato

cuanto *

(118). O

han iriafce constreñido so m-orio als***^ «1 ejercicio de su 11-

sltí4iea3-» aai son iattsUeralíle o

las tipo ám aeiserd^s. I t i As f i -

ana uto teniendo t a l e,wst%tñmú

•comáiciosas recosidas aa-es t

no cafeií hablar- a«[wl Ú&

^±B4iealeSí sino

; rasgo fse resulta tobsranite a ©st© tipo de

los firmamtaa* i

no

«eguri

ÚB sKteBáar la afieacia

y rég

a ios afiiiaáos no p®r

da ^fieaeia

ton ello

a l oasivaBi^ • entraestatt i tarie • se ts^a tara €&t&r

vJ4* la'STGf 1? J»». 86* Ar



Las cláusulas t!e f inaneiaci^n, como

'no &ersl£y«é& la

rasgo duerexfeaxax eaeacxal a

jurídica C11$) * Cláusulas admitas

ia práctica coajtmt3ttien£e» ecmo formas

admiten, básicamente, dos variantes;

»t" o íftall«ir-. gestor*1» más cerreefeamsiata

canon

Antes 4©

(120)* Finafielacl5n ^u^ l a

estamos a$uí. «fi presencia «le l4lotras formas

Imraíiíéia ináa ' elástica €^a el siüáieate*' îsiaaaî itfe dineraria,
porque

l a

.Sin i»ii?idar g
aspecto fundamentad áe

.» C?
• * - » •

C=

repró&ss&a»



tasa de «fiXieeldfi qtae, min entrar

puta de elfr&is, r&at&Ita a todas

dar sw actividades {121)* Si a el lo

e l

j*«mtG de viata eccmíStóeo * asi eom®

lar de la gue. resultarte

árá taaa más certera idea «le la

&£• áÉm-Lss&eióa sii&eliea 11 as i coâ o de su

fondos 3?ara s« itt&i*t&a±iiíiei»tc> y efieas f

^Kig^a una -ei^srta continuidad r comslB̂

prosa^si^^ sáilatacito. 4e la «ctuacióa y

aton-

e l heefeo «te fíie

ee al

es «és irregu-

ea isn aomeafco

r %%&. mwo sn i ja to

i s t © r locutor

no íia

los tralíaiactorss eapass 4e

«la

s i n d i c a t o r e c l a m a t pues * Xm

tasa de
«ti 'feetei

4*1

* «»»»•

•# jbrJlLA «- 1987S fart^ t» págs* 517 a $$4*



(en e l

servicio) o l a . faci l i tación ¿el ^r«e&#" «ew&atori©

caso

se ofeser^a. se tosea a su bravea* atiévameiite•

,itimo 0 l a

e l

a loa £isi

•eal de los- fer&t*&JacU3re&

en e l

por e l j^rs^io Trifeutuii Comstitiacio-n^l s e l eu®l



las cJtétsst*l&0 de a£illacl¿&* A lo

unirse w& elemento

imponen o • faci l i tan maa c<mtrltn»cliSn ecasaássilca "al

a la necesidad, asumida $*«r auastro orda^

en un sistema

maduro * eoia unos

a afectas da • X&&

lectiva (123>* Ello pmrmktm garantisar

y la «i

capaces y

mauif a^taelém ÍS^ la evol^eiéia á& tm&stn' sis tana de

y

&a@ sotara é l Incidan.

mia de t'iaanciaclóii sindical

una particular y atenuada

* an liase a Is ciaal la con&esrraciíiía ú&X

no ya m la aéh^sidn dttl • trabajador al sindicato

digáma&Xo c la ro* <siasé&

C13£t&t££



lt' ello &&&&& eJL

al sol©

a la iriolsr «&

tofe&tida cuestids de los

implican la a££liaetóa

ridars (124). tal

e correctivo de las

a (121)»

De. &&£ .̂ utt la

istia fuerte los ü&tim&m &ü©s * como

y

oa alar ios erdeaanlentios t &ny&& respectivas tegis-

las cl

aprobación de

trata Jo1* ¿

Es térmiJ^s sii&ílardes *

pago di; &S&&
9)

''
e l empleo

que real l a

citarse eieoum *te Estaos
l a

*y» e« 194? se



aeueréo» Xa" e»g©sK5i© úm afili&eidf* sm sustituye por mt

través

BU «

$tx ornen ya a la " correcta ^elimitaeiéa Am la £ ignara

d© "tal lar y canon

este canon mél&

i BX hi.&m de í:a0 rtt£6wax&&

é^te suele ou r«Mluelito a l cafioa ea la

£7)

ion
1959, se coinpletíi

ú» las cuotas
pagos - periódicos de que son objeto

Labor taw Journstl, 1959, vol
10

ÜííVíínter (Rta?@r3* Í§1% páss- 232 a 235; Ch, ííANSOÍí, S. JAÜKfíON y

tos acuerdos, <jue adaptan la farma de "cotizaciones tle soÜTÍari4ad

"16(5 s 13*4» y A

sobre a l caso su izo ,
s X&&&F í**m Jiwrmml*

convenios colectivos en Su i je a
» w i . 6S
1» ít*eniás la cláusula de

n

(12?)



la cláusula úm ' "taller

a cabo por aquél^ d» suerte crue se aludirá & aquellos

afll ladott $ en mi
de que los. aiísmos

tocto cas©* do l o

• > . Mu

trata* mn-

asta tipo &u el

los gastos con

ea
la ©iswa •tela

jefe ivo 4sl cano» a

i

con
core las

negoeíacióo:

idad las aportaciones
etsotas sindicales debidas

*****
púm los misarios

el ean0£t afecta a todos
legitimidad tie más

* »

equitativo «|̂ e ilgt práctica,
extarsse

ai siíséicato* qae pagaban

; y* ' finalmente, los UÜ
que debían pagar una cuota equivalejate a tina

* *
ij I?t*



isi$yts8±era a las • trati&áatores i

de aplicación el abono, a Xas

pactantes» dé los gastos devems&íi

an, su

con

bía pasar una coíitribucíón, ya &1 sindicato, ya a una

dando a salvo» eso si, sis eventual deseo ém m& estar
coneiencxa no

mar una actitud meramentíi
rar al mismo de la adhesión

Legiti
exone

sindicato en BU significado má& pro

1^) Si feiatt, para S
preftí]

es «ufemi&tlca
£tl tipo rte

y
(Comentario a la sentencia del Tiibunal

t íf ica, como demtisstran ios
luego, ®a. fiel raflej& en

numerosos
cien-

al tema

a 5íí8 (también
c i t . , páss.

s de c
;ia de la
te 1f»2>*\



a f" t"¿&t?¿&<£! -ÍÍIÉ* í ja«s f * r» f " l *»sar*4 rs*s«»*i i » * * ^ í^iíSsriítjfS: 1 ¿sus i r** t í •",£%••

a f i l i a o s 4 e<aa0 eoajseeiaemeia de amella eKie^cis

ser alterada p&r las • ©rgsiaigactoíi^s

a *qt*e

ta l suerte *̂i@* surgirá la cues-

sistema c<m el- reeojioetmi^sata d© la

l a

todos* supondría -q?» talas gastas

, u mu taclla

4- ^5-*x ^S"íL» ^tj-Ci ^ S Í j

eJC.icacia

iva

de ntsgo&iafiiéií éel.
escuento por el

la. recat^aciéB «mtmMtiriai
.„ ******



32>

ísitlira de las afl

cargas Ú&X* siafillcftto y ée la

ecu&tra:parti£a» aa^Gres n-^ieajas

alio

nación en el trasfoiaáo (133)

térmiííos

lets presiona ±mé±rmctimmm.nt& a la afiliación 0 * al

l a

primaras

venios

r

I I

•m iniciarla

134), a

tiD»o a Imm

4» f

que potlría hablarse tle Una



•&&. tirito -a la materia* &® advierte un& #ria©r&

a

tos

y lo&

iliados á otras

principios lie

«atería tío

el recurso a

se

cláusulas»- Se haré

ios principio» 4e a%o discrimiiiaaito y

declarar ím II'

a cada uno

su

<13S> ¥M* l a
l a

ém& yr. so af i l iacíos) «aa
éiseriati^ttaria (entre
l a %&&

Msgistir^tera @ÍI AA*

§agnirá l a W£^ ú& 6 saiay



l iga a tan sin^ieafc© ' CQS • sus af i l ia*

y

colectivos hayan

estr ic ta y exeluyej&t:© ci

las relaeiottaa

•aa la ^etttalá^áad* y a teüor iSfe ta a©

los' derecho» sífiílieai&s an sisa «íás variadas aianl£eetaeioae&

(136)« Adê sáâ  y ata at«neitfn aliara al.art» 85»1 LEÍ» e l

* i ,

y. mis

las asociaciones

s*o #mtílar* e l es-

C13€> l a «satino vid. f. tf,

-y ¡mt&n de l

«I autor > tras
á las ürganÍ£



tm ?rofoifeici¿n d*'¿lacrioinAcitin» wk eottfctttido apropiado del

<13B). Be asedo- «|*s& HG rasolta

colectiva*

mu caso» en

^wdl^ra

exteoatrar la

y l a «ventuaX

eX d« cotizar»

torno a la

a -nadie a afiliarse m %m sindicato * ' m

CW>

en ¿ase a la
y

e©atra áe la admisión de mim cláusula ée este
posible íte «m ciHamtnio «aol̂ scti

1$ y
¿

**£*
14

»**



af«seta^a

tua eaneit

catio» atenta contra

a $K* afiliarse -a na.

se obliga, ni sifoiem

iiodlvidual de los

toda vez i

induce, a la sí

regulacida

canott

numero de trabi

mayor

beneficiarse 4®

que lleva c-onEíigo 3.a condición d«. afiliado y ̂ ue fixiglrían el.

s£aé£eaí:o,

los casos, la afiliacióit y» con ella, #1 pase ém una

reiaeiám e©i* ello» seaala

•Ps^a ai&fiti a^ter, . e l c%a&s s© tíi^visrt^» desde el («ato

*f,



vocar nn mayor ac«

s i canon

(142), ifo ©feete» jíanta al

& convenios
afiliación

sector panadero, é®»ie la
res que

acogido al |»rivi-
legio de no estar afiliados

lhwrtaá tsínéím&t
sálval
s&ta a l 1© cual se

sisr-

eí^B«ataeié0í!' de



itt ai til

e^

a la .

interés no salo

colectiva

a Xa y &í*

figura- no supone tus

titicato*- samo nn mero

al no afiliado y

e i l 0 t «X canon 0© fti^te ser e&t>ata&fite eate^áido corao tsa i» '

ciaeióa
S73

servicio
y oátdfii
norai-al



intáxus relación e&n te untari«* e-afea

.0 SU

* cuando mX catión excede «to la eaffi-^ansaeiéa ^or ios

las £ coate ras de

aieral a l

«un SO' obligándose • direetam^nte â  e l la

cent los

de la f

y B

t a l motlv©, u® pueden saerie negados
4e "
a. los

a suponer sen
por

que no . tíon t r i buyt;n ,



:**

nsgocial fue les incumbe; a este íHtiao habrá

los afljtiados.. Con ello

Xa cuota sindical a satisfacer

de Xa

cte tía queda reettacida a

a pagar, en lo que

'la doterminacióts del

no

tal

*mm 00 trate*

l a

del

©lio 00 su*

coiiculca, Justo a la libertad sindical, art# 133*1 SE, «&

.*•

-*3tMs «1 a r t , 05,1 UEf* ea e i iacls©
le apiíyo ifójg&J. a la cláusula, s i Si

t» para JÍQ



l a ^olts&taé -!B*$iiFiíS*íali2S&*Í&

urna

trafeajador;; cxmá±Gtón

Asi * el

este

tía

como sm veré* £t*e a&itunida $ier .©1"

re-

l&lborales r*

caracterizabas* en

atora úm los térmiaos del á®h&t&* ¥ && ̂ um p&&r£m ©ti#st£o-

£146} ¥M* l a

*f e t í

a tm.
exigente y

ciando aborda
• *

t ! í



an • im

es* además

de conectarse

" eorrecta

car 1&

, en una

•s F canoa de negociación

y

fié* S '' * ***% cit*»



cmifigtiración legal

como contenido da los eonvenias* iimugurasido utrn. nueva

I&L& sm

a la lar

precisamente, el precepto 4*se ar̂ej

vigencia coa

varios recursos

motives lo

a la figura

incluido ©*t ̂JL Titulo IV

nominado "H# la

da Siíartmlecar e l movim

el objetivo

en aaa r^gtila^

i a a l a

Ar, 8287, donde &e señala
del eonvenici al. a©*

álel Ésta-

«1 mentado
y

lo

1) Í̂ ET% la.

1©

íl se trataba

artícelos del proyecto

una



la def y

casa .se respetará I®

C1SS>- Formtilae&iSü e s t a

fnentario Popular, quien señalaba
está afiliado viola la libertad
4© este t¿p» es tanto como hmcmz obl

a quien no

par te t
art* t i

{TMidem* págs. 5532-5
é@ au. representant
canon, le faltaba

r
,

coa l
democrático cobre canon

S n $ s , e l &r* IWiiM&IS
é«l canon

, e l Sr* VIOSlíS I re

miendss a l precepto, e l Sr
a

en eoiatra ale las en*

de -solidrirídad y
a ra

era re
así como al caráctef

convenios colectivos para
miento éel canon,



sarta s

su

Asá» l a

atender a

&&S& saber» *de anorte qpxm su eventual silencio

una buena ocasión para

lleimr a

Am. la íiesoeisci4iai y d e

5?

(154)

C1S5)

por ^1 «apresaría

* * i

tí'

e l FIssie á e l Congreso p&r 167-V«fco«



mu este contexto- a la ral&cién sindical que

Km e€©ei0* T «Jesde «a punto de *rist# "técnica-

di-co* pmrm&m %&& iialbrita áe t»astar p#ra la valáto^ del ernitm y

a 3-ÍSS trmtmimA&rmm ineJLtaiclos en la

3Ci0goca.aexoia- # i reenroo

t a s los siiüdieat.ias

t a r i a &n 1®&

aludte aéla jgft*ed«s ccmtespiarse ea ii® conve^

colectivo de afieaeiU otros fcéraiasos- s i e l

este sentido» la

sántitir la

gastes

n& cabe

a cada sindicato

CE utia
cláusula de

, pmt estar su causa as la negociación

este momento,
en torno a la adecuación

H

<m
r a

„ la



m&grm&m ú& tadoa y &&*!& unto ae- aquéllos' a

ol>Jat0" de regulación convencional* la coherencia

oponerse a' su

la coasideraciési

.en contra» 1T

des la. ii&arfc&et siri&i«

O5?}t Así* -no £»aree& ra^^ab le
fago sita

del trabajador no bastarla para exonerarle 4e la'

estrategia sindical da la

(158) A

/ i *

salación -
el canon

€©oereta da «a«s se



<161), lia dado lugar &

y respeta á» Xa - libartad ate&ieal <gue

&um afectos salare los

eo*ftc> obligación

la afi

A l

•n de una

y de

y ^ e se

dicha sentencia en 6,

sa garfee, ' * H«»*

V£4., as í, así»

«i r̂égimítis

libertad a



afiliados mX

cal periódica

4a la cuota sir»d£*

or-

las

*m

s e al modelo

ele la cual*

a la &m

recawáaciiSíi inéirecta de

por e l

íámente* un mee«niamo de garantía sindical,
g#ei^0 «. ü$n sctíer4© de este ti^o esa
ta l tipo ci£ cláusulas, vM. Ch

la sitúa- en Estados Onidos,

"• • " , cit.»

l ias 4». la existencia ^el ctoBtik~a££ s© dáws ^B eiertae asoaass «£**ras



oateriaiaft y" nuautnos

el xtteera ám a£á

Sil*

• e

<le staerta

a

la" reguiarloaelóa 4^ l*>s lia .̂re^o0*

iniciativa del «fillatfOt im^JLiearé taafeién

waa

ñ&t &mpXmmúo.it

las í|üe han de Jtas

a los

e s

se .evita la

feacss ^t te a l

résttXte airaos gravoso» -ai



tito 1L&&

tan ca&e±tt le i i£o

«leatro <lel oesttro

soportar la recaudación. individtsaX de dieta

llevar

asa raeauAac&dii &o &ébe- $ar£isirbar la acti^l-

4ad-»orsial 4© la

la fumeida gastora o QW& ati&xélXoa- asnnmci c o n l a

«i triple interés gut ©ármate sa*

t¿ft£ac«r la

tas sinóicalss su

} t asX

* *



t.uaitáo

y a

un acuerdo tí© el&s&é B&&p¥ X&~ rétencftto @n mámxma «le l a cuota

s i n d i c a l • se rev«l& CQIBO «na -téeuiea de garas*

l a

m%

ftJEEKESi M*. , ib.

j a

en dicho



la i&iexafciva

a su

ad

a- las re&las

se jarévl^rati para &a

ba se contagia

mn convenio eolectávo» s i bien* ú&ü®

de d i -

ctio aetsardci se teela* sin

com& e i número d# l a cuenta e&«*
rri«nt« o- l ibreta ú» Saja 4€ áJfe0rross a i& ̂ ^ defee ©ar tr&ffcsferMa

ÍS de un

%& empresa entregará
en la, empresa si la htibíere

la tigxira la
le usa "fiíaeiéa" si



e l A3££i < 1 7 1 }

elementos: su ^rmrtsidj& ea ®n ecanaveisio colectiva y e l cójasela-

a
Primer elemento ©1 s^tolacki

m& hmp-a #e apl icar

13a

tm verdadera

CITO) Efí

fT1) CHfr

sindica-
adores afilia-

tus eserit^ es ©1

íetraeaicíKest salvo iBdícaeiétí @n

tema,

» £t*



res

los cuales

.as ae mas

ante la $®la petieiéa

arantij&anm la reeaiiáae&ót*

acreditar ®n ellas tina

sindical** ^«e aviidenciaimn sstos aetaardos

terreas de-.los

l a d«l' siaáicat©

(f?4> t& tgm «e

t i v o s ê oia aa:
da ios ©©avenios

ron ha.sta .alcatiatar e l 61,SO y éfi 5S»S
y tt,

<t?5> V i * .



umm se movían mn un tórreme blan diverso ámt utilisatfo para

Vi

su

n&& 4e las liratrajadoree- y sua orstaaisacicmes

esa el ^

de -las

la

y tm .sindicados * careen ^

momento && QU&» por su propia nafettrmleí£& s e l

a los s^iliados» ^ & y ^

» y a nadl« aiás iMl^» gu&u se apoya

asociatlira ^*ie * «iecidi&a llfor^aanta * g

da Índole económica* Bata e© taiafeiém la rassén

la «ventuaX er£t:i<ui dfel sisteaas

m loa anillad©

« libertad

la. €ijaciái

respeta: la

• F*

* S

l lfearta^ de l iíidiviítuo a l a

t r avés ile l a afl-



3.13, »§»#Ka i**«*wsi> *»^s****%r»i.ab y

jador .a este u -otro mecanismo

res

primar lugar» se eliria

taba costra el

16,2 CE, a

e l 0^tte»éiffliieBto cía i?e£̂  ^txe l a r^

empresa del nombra 4el sindicato

fpima de i

ideológico (17S), Sin embargo

realizar las

sentido* Sn

colare su ideológica»

rebatirse este argumento

ft

ri.a» asegurando . el rê êta." fe" su

« ^u-i-I,. * Ji

BU partaa SAL& y ALETOí.
Úí&t señalando la pesgibilisf&ít 4e que sé viole el
tal del trabajador a no declarar sabr^ «u i

.sis eoetar coa
éste* posteriom^nte

posi los



m se;

úml éHX% l a

a l aii&áie&t© en

IS por afi-

ante la

C179 >,

Cario© «te

ei principio de igualdad

c©ns

esta se

a la

efleaeia» mu Xa

carecer

recaudar o de

;« Además* podría

í*tfí&4& *x&l£xsargt« « a t?&8& a tma r e a l i d a d de im-

pXmut&c&én sindical

l a

l a

del descuenta la cuota

asi tin

laaemtaria- precia a su aprofeaciaa "13 misBm ccmfcí&sfcaeiéñ ^tt#

cií:*

20



y

y eon la propia regtslaelén ¿al caoogfc» l a no eKi^eacia úm

sur t i r |>,

tarsa coas© 11&0

erse l a s oporttmas ctmclusio&es; a a t r e

gue l s f igura sea

TO«s su tocliisitía ea tan

empresario 4

l a reehaee por «mtaederla

norma BtMfoy®Q& l a coasid-araci^a de

Ver t i r se ea ofejeto" da c&st&io» méKtmm

0to-rga

l a que. han de

pueda l l eva r

en " &$ enmienda» Xa mím.

4or, mi empresario estará obligado a aeseiiatar de sus

trabajador indique por escrito**. ¥14*» sobre tu

E _ .

4«<* el
^^^^s la

entendida como t&l per ©I
» Sr, ií-i^ÁS PUCHAREŜ

sión (iMé&ms pan* 5 }

I a r t . 1t»¿ &&t»8 está reáactsáo «n ii^erativ^ (Sl

á*1) ío ^«e da idea db ̂ tje la ley w» otorga
del empreñar ro, quien no di

Y£4;« «ti «ssfce sentido, las 6Sf-l^ 30 dic»
feb. S8*. Ar* • S6* Situaeié^,
" canon,

ÍB la

colaberaeiéft can «J, ; 'asi* ta»nMéti



del

tituyé- en .titular

£os de stis

una iaantí^staei

colectivo «le la

al Juicio positivo <aue merece

res-

el

gen una m

lugar * la

a la owemtla de la cotización a descontar

la ret©£iei0"n empresarial de la cuota e&I#e& el salaria

ello, y atan £ííera ú.®

sido eo^^eui^nte * eti

de límite al

•3-1 Vid** así* H* GKAÜ&X.

elt*»



que i a ©se&aa

t^fito" más

el ean

eatea&clar

acarea de la retención

la cual» ent

l a

lia aa

gor parte

toda vea *$tie

la nornia ñ& los

etste' última es

más

u citra fooaa* toalsrá de

a l

4e percibir al salaria

m pudieran

A ello se f#fiare
la regulación

I© rentas sus

&> * Si

üomo punto ée máxisas Isterés ausernte de



tales nuguestaa, la

del mismo ss no

la misma se

re lae ida &3jidiGata-#m$*r©B&ri0 tp»fe sio cabe esctejicter

a %xn t e t c a r » , l a

la fisura %n& no

ha - señalado que hubiera sido

tatía formula de estilo

©n a l aart. 11*2 I4>3LS,

Int&rtfs- ^ue l a Iiey iaeorjpo

indfeí

la

BU

ío, a
«aso solir^

"



la las cuotas

* sifi Êuep la

gar ai hipotético

estuviera legití

p e r i n é mínimo.

cuento

presenta entre

alar que.la figura del des*

su

mundo

la alej-am €® é±&h& astecse4aiate» a^^ taaieado an contóii c©rt

-«»£-comer su

A B0

hastia ahora se ha

criticas la figura hm úm ait-

tor lo demás* mo. eafee liaeer ele la figura na Juicio

amtisdLodicalidada ri0 ya.'sólo

a BU



a Xa que en ningíán comento mm opone. Y G.3 que» para

e n

i m p o r t a n c i a como • mc»da3.£&acl <te s e

4» 2* Reflexiones sobre la unidad sindical

Como as sa&ilio * el

í «asi

ii&dieal <1B7}* Es ssáss,

áa Xa

dicho

de la libertad sindical

dteat@s* Sin embargo» ' ggsráa errdisec* d^dtseir de «ata toiea

íeal ; 3, dicito &m otros té

vien

est«

<188)* En efeeta» ito

OLEA que no es de
de | .o,

S i n

nes es una única
etc)

iers&im. Suri
ira© iiafilíea



un a:

s i pareea *QUQ tal situación, ^oa

a e#fintreftir 0 ¿imitar

dor BU

sáfele

mentó la

conilucir a la

dal ja ldo «ie

el ®s#aci© üm

ÚB los #i^r©rsíis ©leiaentes ^ua

ta l s ent £40 * la

confio

ÚB estas situa"

¿3indJ. caX orgánica puede

tlvas es vá\i&Q el Juicio

•a l a I,3jftifeaei4ii

la ait^aetofies as ifi^^iéabl^a^at^ @n-

a la

íeai* eit.» pág-



sinéieal

©i fruto Ú& «na l i tes

je trate o «la sus

la concreta perspectiva Úm

la uíiidad sitütieal Impuesta por- el

sa sitiSa ais linea can «1 resto

c£¿teatal -y con las directrices isarcaílas p&r

# de foosia que debe ecmeltsir&e

4a io» >o«U»res p4t>lJ.cos y

l o •iftEie -eacetisa ahora de un má& detenido

organismos

estamos en

mayor interés a$u£ resulta el

de los si

ni presidí» alguíia de los

comité

sindical tm sétn atesta coatra «ül ar t . 2 del
ia facilitar actos de injerencia gor parte ém ios

este org&ftism© Ititeraacional^ viá* S*I*f** Mbertsé sindical
&&l&e££v&t c i t . a ^ág». S7 y ss*| 4e JUi misma»

&0copI2ocIáa+»** -eifc-* ^ág^* 48~4#» Él art* t
Convenio citado* señala esta organización, ^m* &a ^i4^

p©srítr cwal^iier "tesia favoraísi© at *>ittr&JUaiB&
tampoco siri?© pm.t& z&mpmté&z IB noción da

4« tal
per» ©e $tt«tfe& aislar»

t, cit*» pág&* 39)* Solare las
ciaíiifGeir al monopolio siííáie&i*

y



ata «lección no cues

* Uím -valoración ea

los mínimos mt&m&mt&&

contlnuacijo'n fer&veaumtSt llevan a Im maXucxén eoaferaria» En

•este aenti&o* ka de argumentarse

afiliarse si sindicato d

gra-Ví58i&fit:& con lat exl«t«dacla

la misma mo afecta sa ateolut©

jadores que rechazan eaa tiolca

alguno para eaastltulr otros

a

n liaiitaiios «a

^ mam aco-r<ÍBs eos

taso 4B " su

A&l, la

sindical ao

de c<iOT&rge&ei&

in«livádi*al

lesléa en sus

al trabaj

expectativas da at

para evitar

rente a su l i

la rásdn. a^t^-^ista» ae* sitéa la !£t*&rt&<£ colectiva

cato AB organidfiarfte en s i mo4o gue estlaae ®ás

Bn consecuencia, 'siea^re &ae la

-Lmpi.ua. 3La

fe. los

d e l B frente
registe es^aeiales dificultades

Sin

Gé accxon

orgánica, 1© *&£& se produce en
más



lo &J. Conv

afecta a la

a ^Pa'Wíai" fié*a unidad sindicales* no

otra* y atíiüit:iet*dó

canean de.-forma volmstaria* EXXo no ,

cid© parece hafoarsa inclinado en alguna ocasión

» reconociendo que, t e l y

y i&aî l0a€or̂ js generalmente, no resulta ^©ata-Josa la pro

ta l r&stiitacSo ao se iiaponga directa o

3Uo quê  sin duda* avala ©1 Juicio

de la «ñ-idad slséieal ©r

, en otro orden ele

en. nuestro

coasideracionesu «pus di*

iaviablé» ai

gr. -40- Em esta
* sí atenta contra

zación legislativa
Coaveziio mencionado l a i:

t i to* 29 <m@iiGgráfies)* ^ágs* 1S6 a



2acia ^or los mismos. tr@toaiadoras4 «£& proclives, en general»

Tal 4i^risién sluáleal» unida. a otros, factores» fea

a algunos a exaltar un t±po de &&m

ttmaúo y corporativo* dirigido

eidn inmediata de los iitfe^r-^ses ú& mu&.

trasta eoni JLa aán irijie«mt© visión del

n de clase

m la satisfac

lo *g«e coa

en

téresea ^ue son conxmea a .todos los tratiajadores* Es asi

«as tifiátarias (1$6); si lo» -ú-&£±mMn ecma cowt

ée la

a ser

y social .y

* en

el siis

©a

esta misma idea» tf.
* c i t ; , ^ágs* Sé-5^*



i en

clical el conflicto $ue ¿atoa ^i* a su

los trabajadores *a ordef* a sis tm

sindical colectiva deX sindicato* 0,

y estimulo del £eaómeno sindical, ®n las

«te. tenar cabida en- esta

eirá no ya eos Im lil>0rtm<l a£nd±eal

y la litoertad

•as* el dereclKfc cié afiliaciéa» as í

ttna

uerte *isie estarnos

de intereses

n y

la

r^sesaeia *,

y

l o

a la trivalencia cíe los tíaraaíia® de la

refiere a BU J-ifeartad es el

l o

a

s u

asi como x« *&istri

d© las actividades

fc todo

se analizarán a 1&& conportai&ientos ym astti-

estrictas

impongan sacrifieio del ante •#!

la uniémá ergáuiea es
:aiiiisacié0 y la

é&t*máXéná®-m& Xa m*ttfímmifr é®



mvtm

ü® "los tratoajadorsa a

ste que <$u*&a asf«

an al sentido

la liteartad sindilcal

criterio®

Mm este

por al sindicato*

por ciaanta la

el trabajador î a singular estatuto 0 régimen

.cono se- señalé * oterga s i mismo urnas facultades

carece el tratoaJacEor deeafUlado* en usa eiara

^ro d^ Id sitóieaeiént. asi como

vor hacia los a£iiie#os freiste a los f̂iâ  a&o

ciéa; estatuto qn®, ©ti consecuencia, exî cfi taa

las

trato dm fa

la vdlirataá o a l &&£& misma de la a££liaei<ln

lo demás» la

& la

irado

lo que

, es

éste .tai

$ué ©1

a diferencia

o le afiliaeidm diverja). 00 halla ausenté mí

sa va m producir* en



;8nfcoa internos a l

. • Ha obstante, y un tnttm& mlaeién con lo- anterior»

conviene • setolar t̂i-a en determinadas ©e&sian&s

iatenaa del afiliadlo, coa. el sindicato s i gue se

cede <Je ^ste estricto marco para inv&ltier&r a la relaeidíi del

trafeajador c«m su em^l^ador» relaeidsi ^a tm sindica 1» sino

laboral o profesional (198->i y ©la <3tie da ello

exi©t8íiela -de

miento

en

la relación slxtdleai

la eantraetual

110 se

•3 pri&rl
ai î

éeatrís' ée nuestro
tiene

Í I Ü

é e l mi si™

tal «©náiciéa de afill^dú la
áentre 4ei Afeita



ereto euantt© qt*e no sudona» tan &6Xo la gértlda «le la

afiliado stoa* a mu trsifás,

laborales. . • •

el

el teaior

a ggtgél, corno

prof esaUmal máB

seguir si

su &o& acidan y

sus sai^aferos a dejar

de QU& ello les comporta

Esto esff. los

m&tíMt®

slnot itmta a ello» pur la

como «tía Btsei?a torito úm pg&m&&%ún

frecuente * sin" 4«&a* ios elameatas

casos en que se

o

«i af i l iado con su
«u empresario ( t t

y áe acuerdo coa lo
t (.-ESA. .* . •*^-J.Í^S^--I».»^** C A - Í S ac-ici'4

sil sts momentü acerca <Je' l a

ea l a atafca anterior» ea «1 ctial»

caso* &nm é&r&&$m& ^refesiosiatas y/o



el s&ntíieafeo .ast&rál obligadoa defta~

tutos4 de-sde el momento

l a

no

adguis-ieión o

de ideteraiaar una

£&raulaa

a

©

ti.aisidicaJ.es d»l

l o a tíos mtm&nZ&m

©ero, sie

estatuto latsoral de los trabajadores

Sentado la

sxndicales

* Según sé

.Xa

que solicita mu afili&eito al mismo, ea feas©-a razonei

0

del trabajador a afiliarla

y O£>@

@faeta C2^5); ila otro» la

y £a£«ltade& • a^e» «iir^ctasiente derl^ractos <le ' la cualidad «le

en el aft» 2'4el
2*1



t • contó &a se

ser desarrollado" pasr ©1 ¡sifsctlcíat© en" r&Xmckán a sus miem&ros»

a los s e las

. En el momento ñ& la admisión

H& derecho «fe •libre

art* 2S,1 CE t£ea&v al margea &u. faceta

manif estación. JEG ̂ riioer líagar* im^liea

Jetos intSivlíiuales a la £

plano éste ciue carece de rmü&ymtmxm a las

desde el momento en ̂ ue la

recaer

«a a l

una <t©lble

los ata-

alaara

de Im

» aquel .derecho alttde

del trabajador al

esta se

ser "c*t>Jet;a da

<le este

libertad

., de

o

fia seaundo lu

afiliación a ^erte

elaeeidn C201); ©a

por p&rt®-

e una "

frente .al

La manifestación esencial é& %m 1thertad sináiftal &a 'el



Como se

dual -toscte al punto'de v is ta &m BU

pBTcnnixmB» ^ró£esi©nales ^ue conlleve

un ammto revestido d& especial

«na ateneién singular (202)* T @s «tute la no admisife

el siaáicato provísea la exeltastóti del

parte del conisaaata áe 4er^clios y

sti liííertaá sindical y que» coni© es

su eK^residn a través de la actividad sindical

Úm

irstagran

e*i al-

coi»

tiaa más ampl i a

libertad a la hora d© seleccionar

tan la afiliaeidn* sim ct«̂  tal

de podar de aquél sobre -el

a

ae eoasider® contra

la genérica

y la

y las

tisealisaáoras por ^arta de • iriíst^acias externas a l

sitüáiatíJí la realidad-y ^1 ^s t̂ife^a Jí*ri€ic^ o^era&fee ®n esta

materia Isastarto como eiam^i&tas <1* eoátrol d# la jso&i&Xa ar-

», tod-a v&z *m&* m ©1 eoateicto 4as«rito, .©1

ao i é i t e l t t i l

sel Sf i

afil£iu&i6a



cpxe rasial ta opuesta

s»**,j|*'*** <UHJ*EÍSI*S **,!. t-ÍJI

»rtfetieM «»' lo a*

&id& o. l a ^l©na 111

admisión pueds i?ulfii

, a la quê  se

itrol del ^OÍÍ

:». líefeatisi^ (

;omgarian,» en i

bertad ea la

arar e l derecl

obstante lo aütariar* desá© la

cabe taaifeiéo alguna rei>eretís±4íi

o no a tm slnilieato e& 0X ^lan

fearal o profesional* por lo «ue && &aeí*

t i f lcar loa l'£mxt«s 4e Ufeerta^ «leí sind±eat:o en

afecta a este ámbito „ Es efecto * %m& arbitraria

40 .tener coK&eGtieneia.s ííiixcaiaeiitté sobra ^ el

rafeaj94©í-* lo fue» por lo

rla--en. s i mismo parm sar

de acarrear* asimismo, ot-ro tipo dé

pueden liacer 4© estos com^ortaittittBtos un feeo

cía l a

l a -

cortta^tar en sus ^statut^s

sida <3e 4eter^inacÉos trabajactores» al

mente á^ri^ad-as- áe aus áíftbitoe gaegráfieo y

la-

0a issia actividad- £̂«0 va a influir

las directa

» lo

en BU

y se. Autor
dejar el control de

de los

último «pie se «uestáwa. la

-a su afil iación eo$G0 e l
asi una



otra* la

si

Bl correcto afi l iáis «leí

al estudio, por un lada,

&&X clereeko individiaal a la afiliación;

4el adecviado ©Jarcíelo p r ai" áia&icato Ae BU

der de admitir o no & quieras solieitaza. la pertamemeia

s i l i c a t o . Ello permitirá &&r reaptiasta a la cuestión

ttufcy&ee- a esta ^rofelemáticsi esto es»* s i

ridieatsente la j&r^t#n^i6ií del trsfeaiaa

gjrarse €̂ a el sindicato elegiíl0 a, ^or el etmtr&rio» este

i da plena ¿isereeiotialiítafl &n la atelsitóü,:

al iHáiviáuo pcmlbilidad; als«J3.a s»&ra •opanars© a

á& inadmisión. Sólo ai ajustado e0gar&affii#t*t:o ém

ofiracer tisis

a fia d& resulver el eitr^ éX int

i d ú afiliarse al ^indieat© da su

y mi ^otmcttvo del s iadicato "éa c&nt&mar l±t>&mm&ntm

la* . •

BU

a sil afiliación si

©1" tánico limite

casarla

&m la lectura

a la materia

tal €

tica

as la ne-

se trata. momento

s. 21 J '*«



soXieitud te a

respetar Xa

el

que,

s i existe una i&otivacá4ta obj&tiva «gwe Justifi

t e l trabajador sao

para la ad^ttisicidn C - - * > «te la condición é& af i

* conteiai.40* como se salía* necesario de toda notma ̂ a

tatuírar.la sindical« l>o «rué s**ee<le mu 9ae» coaCooaie a lo ante

el reconociaií.efií:o casi tt&£0Xiato «atife 4el

a la a f i l iac i to sin^ieal se deduce de Xa

de las! u^riáas ±m£raconatltrucioixaXoa 9 ««©da a l arfeitario

o" asta1?lfe€0r eoadi«iaii«B que,

y t ras te con la l i

bertad ctel trabajador ©B orderi a elegir

régimen ¿

«lia linea

coma mn

sijrtdical» núest ra "le^i

afeste&cleaista Í206)

fijaeiót» d® ctiaintos . criterios

los mismos*

s® asuele

a los eatatutoa

e»

d« actúa

se justifica

la

ni

públiccm

.interferirán de

mn

de Im

del

6) ?id*s ea tai



por lo demás, sólo data

asa

a Xo» -trabajadores. De ahí la g

las clénBnXms y cctttdicion&s á& admiaitia fijadas ati las normas

tlol grujes* s±a sa©s©sca&&i*, cíe otro lodo, ia l i

g i^ae id j i y fu&clo&attiieifcto ^ne, como se d¿Lc«v es

ampliamente rec onoc ida al si ndi r a t o en titaas t r o

este" sentido* es patente 3.a aecesiéad

&1 justo é^tsilttri

tienta mt slnáxcato a ta l efecto, si. gsjereiílo éantro de los

limites pra-vlstoa î» sus estatutos* JJ& *£um taraitó . reiterar

«na ctiestita ^tia uto siempre lia tenida uum g&&pum&z&

en nuestra doctrina» cual es la. de saber s i

la déciaién de sus órganos

sideraciones t. . f frente a

ratole la

tra la vol^otad orgánica

cae?)

ha ÚB oei&alarse» más

la, W$M mí emant© a

Ifitervencián es ta ta l
0

eindicato l a r ega l adas de
ación de su voUtnfcad sin a;

•4ecis£é« 4al s.ittóieat© de'tiegftr l a admisiós. «*& stn



exactamente* qum la litmrta

ton«ie -. se PWBÚ&M «ip&a:&r a

«le los S0Í±e!fc&üt0£& C209)

tío $>u6d* ex^&uiar ar&Ltr&rla&Mmte a -nlngtiet

ingreso* ¿paien, «is* una negativa .de ©ste tipo* ^o4ré re -

etirrir en defensa de su £«r«e&o <te>

es que cualquier otra solucldn* t̂sa ya

xcesiiraffiaiite restringida para ©1

los propias estatutos ios qtae

por la no cmiímrreacia ée ú&t&gmismÚ&

ras* ser irrazonables * se convjL«rtie <etk tamto más

cuaata qua ©1 recha^s áel traifeaja«£m- o

s se podría s>rotfucár mo como consecttemsla tíl© la

formidad coa sus estatutos es inatacable, sin tgtm &l sindicato
motivar BU decisíois; igualmente señala el autor citado que imporií-.r

ncrar el ^riñeij^i^ da libertad ^mt rige el funcionamiento
En apoyo de t a l -afirmación ci ta , además» jíirjsí>r«<itfncía francesa

s es el- sentida
o ao «aia candabatt*ra* em base
££a MÉkerté synd&calé* cit** ^ágs* 1$^*

153>. En linea similar dentro cEe nuestro derecho, posteriormente
eorr^glcla p©r -el aotor». se expresaba OJE9A4 ^aicsa aplicando l&$ re*

^ara las asociaciones ^a Heaerai parece legitimar a
"para negar ia etóraás a ^uiettes les • par©2ea for lo»

man srav^s o más fétiies» sean persojiales ÍJ generales; e i
único limite m&tá &l abuso 4a á^reciso #©r sn- ss«® a»tis0fíial o 4«

en a l &mmtié& 4&1 a r t . 7*2 CS*f í^&recho Slmíácál* 4#

hacer del si&Ate&to «n érgano &&%&rmi& cstt
ai sato limite del airaso é% derecho, lis* ©festaat#» eoaa iml
ée la difíciX ittter|fr@taeida ea esta s«é^ d«l expediente
de d«f«efaaft áel mismo se lia dielws

a ^«e los sáuáícates caigan es la
vi<i*4 .ea este s&tttM©, W&*W* •

siadie^l y adhesión mt sáactieato*1» el t ,»

OJEBA, ,^reeéa. Sín£fiesis eit*
"¡

parece imponer se aX sinct.ic:ato más al lá éel genérico respeto a



sino cosí» resultado d# una teeisiéa &a los érg&aos

discrecional que las mismas les otorguen (

* - £>***. lo &&méB? sucede &&i& !»&&£&«&& £ «ctseaaia» toda

q«xe los estatuto© sim&caXes stu»l«m ser bastante p&rcoe

en esta matarla, remitiendo s« concreción* en ©1 mejor da l a s

casos, a l o^orttíno organismo slat í ieal ©, e» Xa marorla de l a s

existiendo sino s i l enc ie en torne? a esta

ñm reglas jganeral&s ^ lasos s imücalds consolitílí

«iefinitiva, e l control de l a admisión se complica ©n estos

supuestos, toda ve& qiue e l rectoro a l ssalieitante ^e a f i l i a*

cien swg& como r©s«ltaé©- de l a voluntad expresada su una se -

r i a Ú® ^rac^tómientos int^rno^s ajenos a aquél y s in

lo 3Q[iie pueda supoaer inelisso un t o t a l

l a negativa

^& 10 ^ue afecta a la éet#ríí»iBacióii" del órgano curapeí-^nte gara
la af ilíaeióü Ó no de îíie»&» la «oli«itest. y& se ha

doctrina I0 dificultad á^ t^tl tarea.
suelen girar én tmrmt A #as

competente a la Jaata General, «n
e afiltayeióu no as un aeto Ée administración
íc&l* lo q«® aetáa ta eoa^eteaela r«si4tial á¡

s;. ile otro» 3̂  más eorreetam®ntes ia &eci&iéti ele tales

m as'sija^ adminlsi-ración y ftestiett nfiHttt&l» so excepcioíia
la a^eciaeiéttí vid.

estatutos
.''siv«l estatal , C
del. organismo

6 los w|t*íís£t0& ^üe en elles
común tío solo ers las



a l a BÍ

a"ana «ve&tuaX

Xa inadmisión por Xa ausuancáa

las »raas tatemas del

sa cuenta con la garantía <íe ̂ M®*

nocidas tales exigaiacias estatutarias for los

Xas aiisiaas han debido superar ^a al t r

los ©st&t^tos; ir su cotkslsifá«m;

latioral * frátalte éette ^«e ikeriaite asegurar el

áetaocrático & igualitario tíel

aetwacién discrijaioatoria en asta ,

mandato i&el art« 7 CE* eawluyenda* pta©a,

la afiliación qwe atenteñ contra las

a l £ra$&tja<tor (212 >»

lo» re

la i a

y

ai ha incurrido en tina cond*tetÉi

del procedimiento f diversas fases $or las que
iter de adquisición áe la personalidad Jtiridica por el sindicato,

» ampliamente, M0.i\ FÉSH îi&IS Eá)F3gS» JG3 Bi&tíie&to* .,»• e i t • f
f

yss» ; también, áe la latsaa.» y eoeerca del eoutral a estos
efectos ¿e la autoridad laboral, **Eégiî ii jaríaic© fiiodlcal**»
á ea. como fuere, i© QXME aquí intenta Estacarse

4^ósit© y publicación 4e i^s estatutos
ante la admittistat^eiéti lafeorai permite la pQ^teriar -fiacaliza-*

eiéa y* es 'S* caso, lag^iiajaeié© # 4««l^raeié^ 4e cea£«TKi4ad a fie-
4e • tales normas estatutarias e»aadhs &sk lo fi& majiileütada la

setíeiseia áe tsaa
de cual«[ttier persona e@n interés íHi

Wffia). Can J» caal9 eoas® se
liigar • usa fase <te' eventual depuración é» «mentéis requisitos y

éitó los



• • ©itisaeito esta'

mtt

i t ima«I© < 213 > • AI nenas en es te

nal i dad ú&l sindicato en la negativa o admisión del

en el respeto por aguél 4e los títarecbos

é los. mlsiBos 1^ l i b e r t é 4e afillacidn sindical

cabe sino d*£&t*eir QU& ̂ 1 sltuti-cato está

chazar a potaBclalaa miembros cuando no co&ettrra& el

cias Justificatliras» pnál&né&s además,,

txúu recurrir ^o.r es-ta e&tiaa a través d« la

ele defensa á© la

No lo r#ciéii señalado, restilta obirio

o tejwstáfieactos, o iiuwtecuadanantd

C

sa r i r i r " Úm &x&u&& pmret la tutela 4tel

ifíatoriedaíí áe ta mención
para lalos requisitos y

é% afiliad© puííde
mismo al órgíino que el propio estatuto haga

i t
*

e ipio, de que
carácter limitativo

de que los
a constituir las

iliarse, a ©lias; ¥iá* 0.1

©n



la multiplicidad* $e eaciEeacias y- etsaéicionas que» a l

pudieran contenerse en las normas raf«radas o practicarse de

* Sin «imfeargci* eowio cri terio gextaral*

* configurado el- sinHSieatcí «a .nuestro

asociacién atslerta a to^os los «̂& tíaelar^ii su

reatar loa estatutoa (215>* &n eonsosaaueia con al propio in~

fcarés 4el ¿n&a colectivo da atraer hacia s;£ al aiâ -or stfiraero

#osi"ble cte miembros, como TBocanisnio 4̂ " asegurar ata fuerza so-

cial y so poéer de prasWn ©a aras Gel mejoraüiteiito de Xas

condiexones laborales y defensa de los intereses da los t ra-

en sti

<21S) ^Ot̂ w «i*ien***, &n la termlíioXo

el aáa^ro ám af i liados sin
fease 'dte la aaociaíríóo © ei
lo <isa© afecta -a niiastro ordenamiento
dleato se manifiesta, en»

a afi l iarse al sindicato && sia eloG^áás* «sí eoia© sa «1 art»
se les estatutos C6sjt@ngsn Xms recpíisitios y

ntos j ^ r a X& a^üis ic ién tfe la cualidad ete af i liado;
l símlioa^o a BU ̂ ispesieiéa para

miembros * &&&?#& «to la ^strtictara abierta de las
ties y» coTicrctamentíí, del sindi.ca.to, &ei «©aso 4e las diversas
eieses es toriso a esta c«estlóñ3
IKWWZi Mí siiKricaaitoi»*««-cit.v I^ES* 44 y
Ea contra*" OJE0A sei^ia flEus ^r^strimgi g
sindicato- y eom?^rtirÍ0 ¡e» o^ejj mztt&ti tiene sentido en países

f d i es freoueiie<^ettte requisito sím& qva

»
países oomo el atuaatre* éonáe n& proclatean el derecho al tra*

á stts ^martas & toda el «ue desea
i eéüt qtae w«l©l>e ]^r«val«e«r el

a elaíwsrar libreioeuLe g«s es tatú tos ^ a
coa avSutínntia19 C1*!̂ . libertad si»aicai*% c i t . t f»%. 3S©^ taai

«tiftiiio* ííeríse^o Sindical* eifc.» pág- 149).

eera© se tía "da.'C:R0 y& p&x
Hcada êgj mea ©1 sindicato''aetfo en interés éal



mas estatutarias • tm pQérám caa&tene-r cláusulas

en el ámbito ter r i tor ia l 0 f trac tonal del sindicato

<Ie -p»e se trata* tada ves $&& tal impelió &mg®nár£& un ejerci-

cio atmsiTO ú& la persona Jurídica sindical a su libr^ fu»*

etonaiaiento y arg&ttiMeids lut^raas* sobre coBstituir, $or lo

del derecho iiutivi&ial ém _ afiliacids a l

úe lifere eleeeldn» stai^ta a la sola eoadiciéit de

ú& los estatutos sindícale» C 217 >, • Blefed ú® otra

forma* de reimir el candidato a la afiliación siadieal

l ias ewalxdsides íisrsonales y &rofesleíales g«ie sa

fijadas @st&f:wtsr:iatti*mt# C210>* etialetuier raetogo

atíjeta colectivo 0^ ©rá^n a ta l siíidicaciém hafcrá ém

i 'ttna> - atotlvacióxi rassonable îa# sa^o lo *^o«

no cabria calificar &±tm coia-o tísi ^J^reieia arbitrarlo

isindicüto da su libertad de adasiaida, contraria

al eorr^lativo derecho 4a los tratejedor©s a su afilia^lén

cabe c a l i f i e a r l a ausafiGia» BU e l

©^ interés 4^ mis «ietn&ros"

cal y 4«s*«e!io ñts si^áiea^i^ti», cit<» &&* ?T; igualmente» f

»,
viene iî masfea »a ya sél& ^ot- el ei

su -ttlusidn a lo$ r<^v£«it«« y procedimientos
e la coadi&lón de. afitis^a* sin©» r ^

a$artacto I») 4e idéntico pree^pto, en ref^reneia
e» los.. e&tmtut&B se eaatsasa" el H



solici tant e úm la admisite a l «cuno. €@ Xa

como eattfi*ettéiicie< de ao encontrarse, a^ttél* emale&^uiera

sean laa causas, tejo &% radio de iefliaeaeia o acción d

aladlcate 4a " qu& se t ra te . Lo t̂jís «significa» ^ ^ $ , ^ue el d

recto ñ& lite© afi l iaci ta ná ^revalac© da isaiiara absoluta s

bre la llfeertad de admisión üml sindicatos im impidiéndose

dltiaio ia negativa a la aflllocidm del trabajator

CÍ • potéa^eiaimesite» no ^ertese^ca a la ^ríitfesidm, sector

acti"vî ás<l. a c^rntéxto geográf leo í̂se los

coa© ámbitos de afüiaeidn o

sa ©K^llea porqpiet las «ieacritas* supone» e»iali*ia4es gue, le

" Jos de e^Meneiar un «buao da . las poderes sitaíicales o

la lilnertad «Se la mtBmm en lo t̂t® a£eeta a la alecei^ix de

Smb%t0& d# activiílaít, Asls similar Jts&tlfieaei&a

tiva a la a£iliaei<kt as predicable» tambi.es*

«ua ic«»ultan iuadmitMos gfar no tratarse 4e

real £*• £»ot#ne£0lm f̂it© t i tularas del «lareeti^ .a la af

liacldn «ia qua sa ha^la, aleara 2*0 ~ ya ea fease a los

estatutos sindicales, sin»* más direetameate f a la

Ocm éll^t la IÍ© atoisá^n de sujetas excluidoa del ámbito sub

jetivo 4©1 art * 2B, f * ya 'Scsa por •

viá* M. ALONSO OtM&*_ *%&toertaá s taá iea l y

(226). Ei^íteJ-a igüslasetíte s#lala«to pm H* ^ 0 ^ 0 OÍ̂ BA# íjp* o i t . c i t
17*



aaterior

los

a la genérica fsmcife sindical 4e ílef©msa jr

Xas i&fcarfcs&ss €0. las trabajadores, reaultan

al objeta 4e iustifiear tm r^ehaEo a la afilia*

cite» to ^st© sentido, se fea señalado an auastra doctrina la

zoiaabilidaá y justlfíeacióia cte la negativa a la

ele a^tael tra1>aia4ar que pertenezca ya a otro sija~

dlcato da xñéntíeo émhtto geográfico f p#&£eBÍ#nal» en la

Q la aflliaeidfi dual' & ipliaral y la aseesaria ©"bŝ r-

ele duis o máa estatutos dlstiatos . puede esmctaílr a s i -

contradictorias Qum convierten en leg£tima la

ím oragasá^aeidn "sladiesl es tal sseistidc» <22i)*

ltiino iue faáráa, a s^ w«9 toeersa #3£t«s£v0 a los

%n gtife el solicitante «l# la afi l iaelte as un

con al

mu co&ttimaeia

y. otiiisacioiíes

predicable• en fin» de

la aJfiliaeiéa

i a ia,

1?í con
* *

cíe • ti

e n

a.



p&jTífiitAr l a negativa ÚB% sindicato* B&m c®m® fuera» t&& c£r-

una e0n.cJ.us.i4a ¡básica* cual mu

:» 17.1 urr r 12 IÍOÍ,S7 ©1. sitaatcato

de lncXta&i<ln ea sus normas

sesA iasivas ^e.ios dorechoa

sexo» religión * o^inidít o

personal o social*r <222>»

en IÍH

a

tal

para las el*

causas ^««" habrían de

» igualmente, la

o

las

a la 0.£«ulicacitf*i« ya esté a a© dár&0tam@f!ta

le «a sel© •&© 1% adieisiéíi
t©#3s- l oa /aspec tos de l a retisteíétt ^&e m& •iX s ind i ca to



l *# 01$ XA,*í)©;S!*'íí00 S'St^w3r€^^X lSSÍ©Uaí3-St* K*l®3TSI Cl© I .3S 1

descritas 3tós arriba como

el staíiicalrcH la pn&±ci&n más correcta sería la

que prevalece el derecho 4el trabajador a su libre afiliacíd«

frente al correlativo ü&± sindicato a afectos de aclioisidn, y

ello a pesar de la á3M&£g&fele dificulfcmd úm coatrel r

ÚB l os aetos d-e l a arg-afid

especialmente cuaj«ílo 110a situamas fwera ^e las

gtie a «ate respecto eomtBa#aii los

» 1© cierto es

sindica! se caracteriza p r la atisancia.

m±Btén a. íia sintíieato extraños o ai^aisa a los

reacia a las ám&itos geogréfleo y profesional ñ& la

(22B)* w& sieado reseftablo niagto

s#oti4o amplio» o de

la negativa sinéieal a la afl|.iaci4fi

« 4* ^ *

2a no admisiónt
y & #&Iir© actuacióTieB arbitrar ¿a» tfel" érgaiKí sindical

píjgibilldaci da ^etuaeií?^ea -&tífciaimdleales .del sindí-



Si en el momento de admitir afiliados* el"

á&l sindicato ?íefíe l icitado pnr mi «Serecito i&divl&ual «fcel

a »u iifer© . aixráieaci&n* s in o t ra &®m.d±c%6m >&ue ©I

*1# .loa • es ta t*i toa sindicales» «sust v@2' fr@du£iáa la

l i é jrídica# • j r

^ igualmente, ciertos limites ©o

se. refiere stl "aerecli© a la actividad sindical**;

derecho fues isu tma

cidn * se atritmyé a las tratmia^or^s Indivicteaales

&1 sindicato* siendo diverso* £MSS© a la

gica, del ree©noeiáo al stodieato cosí© adieta eel^ctixro su al

art* 2f2,íf)

En este eonta^feo» el elemento más relevante a

sin4ieal del

ése K0 .^uede str otro

<le ^ue

al .principio

la

afilia

constittieioiial

suse

úfr . los sr ts* 7 CÍE (*\¿*
ser démiMsrátie^s1*) y 4s^»e>
gobierno y administración y

• ( . . * >

como e l régimen

y S7 <ie. l e pott«ig«Mk«a
con áiimirso eo»te»id©s l a

de
m reeonocer» s i

en esta amteria
si© s@ tia

i» pracisameate «n



pío q.u& esfera im p&gmt

mantera clara loa detesres y «X concreto mareo

Eíi este

gj.eto a l sin4±eátts se proyecta sofere'clQs pl&m&s

cttíu deJL trabaj&fcr afiliado en la

I© «pie* es ogisiéii éel autor, supone, é& wm latito* l a Í
g ene i a 4© "«aa democracia sindical no salo *óe entrada*-» sino tam
bién *tle sali4a f l f» y4 $¿® otro» denota «sea mitiéeís "qtie ao se t ra ta
4e utm. mera proelamaclóa iáeolósica,
c ional vinculante £u& ( . . * ) - un se ref
sino #ne quiere i r ssás allá» a l plano de l a eí:«£t£v£é*&tv C**ta
trwetsgra y eli funeionamiento democrático 4e los sináieatos*1»

«afere e l F^ogrecttí ífe £e^ Orgánica d&

señala q^a l a meneiS» ettiííítitocionái costesiáa ea e i art* 7
CE eit torno a ia democracia sindical responde a la concurrencia xíe
componentes pol í t icos (transició/i de una dictadura a un sistema de-

ém libertado»

pzltmipi® deiwacrático «« ©laatt^a por ve& a
en él contexto anglosajón, desde el raoraesito en que el sindicalismo

pstí&ms cel»ra Xa rei«vancift y e l poder económico „ social
ip«ji£tie«( %»e ffistestrati* mm e®ít algén matiz» ea l a acte&ii

%•&& l leva a l legislador a foner coto» meéi^tta aque
l l a axlgeftfcla» a i pasible <:<w^0rtaiai« f̂eí> i

B de estas organizaciones siiMÍií*ai«§. Bl
•9 jfc»**^»*

hipotética o reai degeneracáóc sindical. E«E sste
al sapaesto ntarteamericano áe las años eimeeeata» coa

a la
tte la £í©y £taadteiarn0ri£fÍiia ea l a í̂*e se contenía sana

l is ta , de requisi tos democráticos £**£*&" l ibertad s íad lca l" , e i t
47).

0rgasiEaeion fili«ftic£fel oumplt; l a ds^lfe f«a^iéR da eoatreí

"la ê l̂ ssiáK del grapo y áe reduce£te do «u ip
raci^aalt^aeion de ia áialéetiea •"áaraaerátiea y

áeatro .del sindicato» a' ios efeetos de " i&ce&tivar
y consolláaeié» d^ la

Hilan© <«i*f£rt)



de mu ©in&teato yf mn imtimm r€¡iac£6a coa mXla

de su ea&dieite de sindicado y *!«&*"

citada art* 2*19c2) I*01»S* hacen referencia a ios diver-

sos-' contenidas -a $«*e altad® &u art, 8,1» «si camo a otras fa-

etalfcsges c£tifí * recottacidaa • eti Instrumentos ái^er&os eaaso los

estatutos, m la negoclacida col^eti^a, resulten aplie&M&s a

=a-9Luél* Ambos coateíaldos de la democracia sindicaI.s es decir,

los &s&í£ctos oraajsizativos garantes ú% la ^artielpeci^a del

af±i±a&> en la vi<ia imteírtía del stedteato, y el efectivo

ejerci.cio jpor el misaao d^ su actlirtted ©intílcal*

utíeleos prioritario® Ü& ataneién en lo gue sigue, I«o

tanto más necesario cummt& ^ue en muestra pmS-M la

miMátcstl. &p&nmm m± h& «lé^ecido atención legislativa .(229). o

doctrinal, ni se ha ^rísiltícid0 al res^acto tsm debate s igaif i -

catibo desde ©1 intarior de l©s ^rapios sindicatos (229). ¥

justifica an la mam QU& probable
&&é®t á& Qn& «isa laterve^eié» «ti €&t# panto geííría ser
intento de iairadlr el ®&re®" de a t̂encHííia BiBrtieal £mGmn<tmiÚ& a ni**

ásí* t^ígraaaaients se s e r i a r l a gee

buena •val^ataá y «k|»li«a|»£iid(ad9 *pf*e4e
grasas ittjareneias est¡atalés ^&r vía <U» «

sínáieat ea el preyeetu eonatitmcio^al1** c i t . t ^ág* ,64>«
Mn ctei autor* t&J&g fnjereaeias. legales a»

producido ea .general» quedando este imato regalaáo

Se ha querido «3&tüc&3r ta l desoreoeupaclán a titóos los niveles
é& ™vm estado de ©piüiéii que admite cdmo becho

co 4e los siíidtaitos, ^ue lo coasiáera
l m&é& <3b" ser 4e * lo siuáíísal *

poseas y «tcr«6£t&4t
l a . i

f K • • • • . • • .-

tal- p&T&cm &&& también la slt^aeién 4ei ordenamiento

tizar la democracia sindical imponiendo a k asoci^eiés el graáo



hmy sólo wi*@ pr&hl&máZx&m t&rm&&% Úm bá&óaotd* de caucas .d

<fu« . aseguran de

le y satisfac

ción de las der^eto^ 0

cie&tes* a um siadAesto*

resúmela ele forma

feacle&á^ del raiemo ima orga&i&acidn

a

Sea como

a

euyas £

lo cierto es- que i-e democracia

relativo, histórica y

o
n otros momentos

^eficacia* ¿S^si^eriieia

de los <tas

lo carseteri^an^

de la

en

tales como participa

sxién
ténnlao viene a significar P&XA

Í
S61>* So suestra óoeti-i»a# ss ha señalado

cia del uso, eminentemente político, Sai término
Mel gropio concepto da

trata áe
el dereefe»



1 i tí ear t adK Igualdad» y © t ros «nucida

práctica la cuafitlfIcaislóit d*l

dieal lie una or,

(23f)« Dificultad ftiat por lo demás* no tiafae

car ciertos slspef^'^tt^^r^tlcov 4ei sindicato

e l G*Hft̂ ÍátB±efita d e l faaafiat©

tor4 referencia a contin^íaciáo, aun

la necesaria flaxibxíictad con ^we

esos ílatos, txamm . coaaecuexicia de la

v&rsat3LÍÍ4a4 4̂ X

y a los

asa la

y

Én rel&clda COSÍ

vida

constitueioaal ln^ai*^ a la orsaitir&acltfxt

actierdos y eatrat#g

y

dis ta mucíio á&

en témiao« similares,, B*
cit.»

tras el

ri»». n& se
ê aiar' ios ist^r^ses p
civil Se la clase

10 Otlá
%«r«ía -m»a tan variadas eosid difíciles tía ̂neeisar"* awa cuando



ectiva en la vida <tel sifft&

y no «ÜBerialgta<e±£n$ toé© lo cual

ea ya matidato vinculante

norma5 • estatutarias

interna dtó sindicato .fue aseguren

y U t i & i á d á

«tí

de

vimi.mit& de " l a

^artici^ativo qti*et» por lo

y ref le jo PQ&±%±W &n

tanto s u

conoce a contir.iiacióti ai su nos "mínimo*^ qve, eí» todo caso
é ( l

eon

definan coallaea* Viff,D^ hace Botar «tse m fca^
sídn e l carácter «temiiet*áti*$© tíal siaéieat©

áefíttitívo sofera la astriictíira y s i
da las orsanizaciones sindicales, tjnedar.rfo situado o;t con

cepto en el torren© tíe la relati^ids {
4& %&. democracia sindicalTr, c i t*, págs

(234) Vid.

« f t

3?
st>.'£fteet« formal frente a la sast^ntii?a> señala
n el mandato coiistitiicloníil
tancial, d«3; .práctica

esigeacia en sentido
también 00 mandato

si

efectiva" {Bí $ilmá££i&£&**%
e£tm% p&



•C2SS-)* como en -la inte-raa

l o

contexto no .sdlo faraial

cia ef^etiva asi el

eludiéndose, así, la

dirigentes Ĉ 3̂ >* o>

actuación ü& la 4eaaniiaacla

y garantía «la gti® todos

<ie hierro ú&

relativa

cital el «íe la

l legarse eos

35) T,o que afecta & l a autonomía s indical , evitando l a injerencia de
g-oderes públicos t» del

Su relación a *sta düble manifestación del furicitjnamiÉüto sindical

s frente a la Imposición úe la democracia sindical; Id que
por el temor a aw© las

a ^ste tipo de
y íevaatar

esa la fi
el i*rí*ent©- ele

un

•clio» era asi»
tuaeiones de la org

tra ©1 si

á

a fondos

Vid.» an este
&m l a

sentido* M. EOORltítii^PlÑERO, *%&. libertad
*

('238} dé. 'paca «ttíea tal a <?asi- to

a. d« los part idos
t i cos {
CAROSO, «no -á© l o s í.múit&d&rm& mét&

a
de



un

sit^ical, obligando a

primera y básica

de cuantas' factaltaáes y

£-«eoifcQcidaa p^

g se &&tud±&rún+ Ent re

aspecto partlcipatlvo

tie© exige tgae los"

©1 régimen ü& eleccife

ÚOB a l c o n t r o l ú& l a

a 0u. J u s t o enela^re*

hee to de .<%&&

s * euanta

a

y la

aquel proceso* se llalla ea&a

(239)* Desde asta

$««* se a

*»

0 .

l a mar olía y

tQúo easo, y

por l o

, ©1

y

aijodicado» y

y

s por

e

y

a las c«atrós 4^ gastié» y tfíreee¿6&

ir a sms



ptrato de'vista ü& la ©fieacia sindical <24t pu&m* no

#2£î eiieJ.& iaelii&i&le «pie .en casia procesa- concreto d© toma

Xam nasa»

podría dificultar la

ea práctica* Máxime erando sse asiste*

fenómeno £0 lo&ijere&cia, desinterés y

afiliados tocia la actá.vi4áé ú® BU »

sólo es^eraja la satisfacéis de " algdn interés

deteciftlna4¡Qt más ̂ eae la

sti gestléa. y

•y s u

a un

áor, y

similar sentido se

iímfcrttmeíit»£

efectiva la
$53 ya* 2

ción
1* clave sobre la

la |tre»tmta superioridad ó&i método directo mñ.

* ,
<24t> ííoissiéeraciáií >giie se

átAbíto «11 él s^fitide
ttna r«I^síéB- antitética, si

iáetttifieada la segunda
ser falsa; vil,» así

este
existe

no #©&eis llegar h&&t&
$m un

,' «i afiriaar

militar lo *|tte
ísan -servicio'* Ct9Ei

* en



tanto como condenar a la

c'ia F desgobierno C24S->S toda vmz que la

como factor legitimador ' para

la autatutela colectiva»

feas© deffiocrlttica,. t«i cierto grado «la •

pie impide gue un esrceso de ifídivaUií&alismo

las estrategias sxmdxealeís C2A4>.

Xa

si&dáeiti 'a »» in^fiea-

sindicato de BU

, junto a una

sln-

«iieal an este áiaíslto ^ ^ a «í«e mi ci

las reglas

obligaré a 00 excluir a ndüngg** afiliad»» del

ofaa ~tm corras^onda* ^ara da tal

las

<24S} e l

argumentar QW& UO se puede
ti

«a físjtsi seixtíd», aiis ampliamente, X* SIA0Ift

e éirl££&* cit . ,



la necesaria del régimen sin

ical democrático

aiiora interesa,

e& la odo&elótt

áer de los ilirxgeistss .

ella a. través-

te de concretarse, respecto del

«fue

euaj&t&s latdMas i

safere l a s

la ccrasfi

ú&X sujeto

l a

los

*' la

¡del siiiálcato a través de

y toma de decisiones» as£ como el

re

**i

ar±E@ la

misma suele venir

úm l a democíracia sin

» deto*g señalars

a travé» l

crá%i«*s d^ J.Q» s i l i c a t o s " , *cit»* gág» 16$ i m&gm&t® el sefialarfo o.

eráftice» p
marcha sin.



w&

y

im* *a tra^<

aquella m®m&&éti* fa ef

•quiera 110 &él& l a

cxmtén. y. mediante la &artlelpac±dn 4a los

ve* igtaaliaaGte* mts

al siaaicado y- las

gen de su 'mayor & me**or

de Ims £nBt«ttcÍaft c&n ̂ oder d e

en los concretos proce-

- & J-jg^M-XJ. JUl*4£X. &¥» ******* WJt-JU-%*

acarea,

«le sms ai bi«as junto-a le anterior» la

tl'ttiiraa an reflejo*

ha de imistirs©

, «s a lo
££, ÊSÍ© impondría,

intacta almflir la

«0 este punto resultan
al sist^aa

a éar in

éiual s QU® &a-sí«t0 d^Jatía mn &m ee^éeifieaeiéia mé& e^tstersta ea ei

* *

® &®ñ la
« 1.67* 1

hostilidad 3? la critica



s 0

la» g

fmeras con el consiguiente riesgo £»otenclal.

capacidad de a e e i t e <248>* Bis efecto,-JLa

cal, defee emanar, también a^tal» de las &r.o#i«t& instancias sin

dicales y anta las demandas de 2«»s

traba Jatores

veces se escosd© tras la imiaístóctto íie

tetarí&o d^wsocrátleo es la

del sindicato y el ree<*rte da su

represaíítactón tle los intereses qtie le so»

a

ñ®

loa

Con£ arme a lo anterior *

la ayísetíeia fe normas estatales precisas «m esta

ría» asi como la mera aitasida se a?t*é:ut«s a la ©Klg^ncia de

sindical de acuerdo .con mu propia

última sa reserva al

rar su estructura y

<£49) Baste recordar 1& man recíbate legislación frriUtaica ea la materia
Se l o s

trabajadores ^ l
««a ^pártante merina

áel funcxonasnífiíití» sindical
é e l eo» el

verdadera Intromisión 4e las
sindicato; vid** s t̂ore el tema,

* tal
<:aXi£ieaeÍ8ft ele

y a la -trascendencia éa %m fui^i^aes simíieales
a

n



>tos legales muy genéricos,

ser s:

estarna

ticos exig

estas coasideraciones

fer general» es mohiento ya te entrar «

sindical. ÁB£t y por lo

-del attliaáo en la viMm del

común eoasiííerar que armella coaa^tát^ye Ü U dato

1>le ̂ ara «ft*e la carcha y tunci~on>am j

8«i pu©aa • ealifie^r de damocrdtico* to obstisnte

nivel áe ̂ articipaeiéíi «o â sâ ara i

solo* una caractertotica distintiva 4«s la

a a

nn

si

a

jpWí^-t &JFJL Jl ̂ U a U lites iKi.id-

uaa

raal a

-tíe análisis al

fe tocto caso* y.por aludir a eaestiaaes

resulta .clara "la exigencia de que el

enente eon

trol» • ym sea d» modo direete o iodlreeta, â íiî at.s el

los

f 4ÍÍ.Í., s



sindicales pmra el ©Jarcíelo ú® sus fursetoues £25$)

difícilmente reconducib.le ' a un esquema Goraúíx* Y es que

ater ia , ^1 yw aluáié«a sálemelo de la ie^i&l&eiéii es

isadLCléatlva,, coa la sola mención al r#$g&et© de

*$e reverto cía poderes Úmntr& ílel Biodlcato ejtíe

en éste como en

« través .de drssiáos interniedloa entra el grtipo* como

ent© afestraet:.©^ y los a£ÍllA4&Mi» co»w> aisjetos individuales

coa personaXidad Jwríítica diversa <Se la. •sfcorgaáa a la

cá^ti, Asi* por intentar f i jar un marco definidor «te

éistriímciíki 4e poderes, kaferá âiae ref-erlrs© a dos

"ti^as &® • 6rg-s&í>s- sinéie-ales * esto .es* la a

dos (253) y los órganos. sá.!K&¡Ms&3.e& i&£criares

•En ^st© sentido,, dm un latía* gsrece

el hecho da f«e las poderes últ±m&m 4el simáieato y la a40^-

4&e¿slatk&tt aíés trascanáeíitalas deben residen

i gs-e-vî iéiít se encuentra • expresada ea la ^ráetiea

lo«r a f i l i a o s »• slao a

it-«* pé%* 23)- Xo 4ue resmlta* a «i Jíiieifcí tso adió earteeto*
pmumt® -%im &® mientra íuvi^bt^ en tm. práctica .la

én directa ée todos y eada- sii^ «le los a£llia*gO8 @© 1«

£ttnc£©aal* £n relación, a la
j«ri4iest y cumpeteticias á« ia- asaanfelea ite afiliados* vid

; p
<art- ?>" y, CSO Cart. 1S).' Ottríesaw^até* Xtm féstmtutos é& la
contemplan pr«CL«a>to alguno íledioado a 1&& ú&r&chúm y
-afili«Aps# -áoaáe se ' exisrese» claramente los neeaftlsnew
pación y control de I0S ntieínbros del siadieato resfiaet
ganos» &s» cuando las reglas recié& aludidas se 4@4ü&@a» indi refuta

» "éel global articulado estatütarl». lo qmt cafee decir,



iz&cwfes t J.enaitó.e

tóntr© t$el üindicíata -otras e

ejecutan s P&wt&n. mn practica la

(255)* y. cuya £Qf*posic±<ta y
regirle €e acuerdo &&n la^ r«sXas

infe rie&re s

en el

debe» tam*

En relación eon la asamblea»., ésta suele

forma de coa^greso de afiliados <25f>* en el se es*

sindicato, elección Ue
éíticaeión áe IOA estatutos

óiganos sindícales, asi como la mt»-
con este úl-

enmiendas a los estatutos sindicales d*íbeii ser' sometidas a

mayoiiá cuando se trata
misma

las citadas ea
tres

is igual

Instituciones,.., cit», págs

posición más restti?igida

V-3
., esta

<±sumefi realmente tm

eaía ííe resonancia

y -.el
^

e í t



y la admlnistraeié» y acti*r£

la Olf • toa eaü f leadlo como "la ssaprema autordUtadl

cea carácter '«leláfettroifcte da nn eolsctivo

a totes los naiéiaí>ros f»®rtei*©e£€síite® al sindicato, jr

se coxtfx&ura cono el tele» érgano legitimada

voluntad general y uniforme del grupo; Úm aii£ que ssss

sionfífi se identi£±<itx0n con las del propio sujeto

ttacxdas 4e IJÍÍ c-̂ miséaso «atre to4os los sindicados o» al

nos, entre \todas las corrl^nté^ miMáxe&£&n QU& en

Mea

Lo anterior" conduce^ lasSef

y la

o

4a los sociales; en
l é^pcxli» á& p
su ingreso «0

rés»

Km nutoi», tal cüagresc viene a

un inte-
el misrao su&0r«ti&a en

4« loe
fica al sacrif iei# ée la-
eficaz tétela de l©s

168 y ss*.# quien justi
ée tina

atribuir a tai congreso nn
los

a ai^raar loa lapsos- temporalea
in* ^atre otras rabonea,. 4a dif

erna
como

y

JUL

más a l to rango siswíieal* Asi, pmt
lo seialaB come w«l máxima érgan©
24J¡' l es de U^P lo tsalifie^s €e ft

loa

%ai© l a
aora

1&&
y

y» f i



&,&amte%-&&r±Q %u® s e hm ú»tin&do e©mo sus»r#isa y

Predio a

cule&oto* Toña lo ciaai eofiforaaa, gtm&*

conductas antisindicales «Sel

y cosa &&&&&&&*

miamos

4eelsá,dn r con t ro l Ú® $,& &&tn&€.i.óm de l

ser manera

» alto grsdci 4e

controlar y £ise&liJBar

aámiisistracxén <4«1 sindicato

quedan ftxj manos 4@ la

;uneida ajeeotiva se

a l a ir0Í.ufitawl

en "otrcíS inferiores

fien* &&emá&* e«mtetti4»
» según «« de*£r«ade

de les -estatutos áel
» .-4,2*^)

les Sstattttos óe S€,J
3T dííl Congreso, el

ém taabidn» les árganos de garantía y control



reg

y ©aire los

través 4# tos

y mmn.

ganos habrán áe ser flseallsadoi» g&r instancias. tLaeidaa

(261). Sin entrar en este m0m©Bt£» en la

tales . *$rgan®s d i y /

(262)* s i conviíme resaltar gtî í ésta ©s materia

estatutaria y ^ae* en todo casa» resulta

la ^rovásito e lect iva miencloitaila* maestra

tos en ios- arts* 32 y' 33.- Similar «flttttietttr&> se 4a» in»r Xo
«tt el r««t© d» ios sindicatos *m

países en vías de
as
«son

recomendándose a

desarrolló los trabajadortí?í no han ale aneado mu

ociosa en nuestro

ctt,

da orgnnos,
i sindicato. „,



ntunrattiente «m si^iificativo

tos ve» más *

lia de listar-

loa propio R # S t & tutos

la pauta a seguir

a lo anterior» un ^«mcloiMMii«nto siotóe&l

respeto a £e libertas!

arta ñm

Xas miliarias (2úB) ? a s i como la

todos los íaiembros; elementos

posteriormente «• Los

mecauísBíos ©

«1 "aflliacto" &a%>r& la

a l

eanecta» eon aspectos

en el «rt* 2,1 ,c>

y geatidn d&\ sindicato

por

Así * csaím itsa

r«yf«Mmt«ctión entes

va» desde las mayorías a

sea" l a democracia direeta
macíón de la
en nn factor ^i
©1 riesg© 4e una
sentad© y la per dicta áe
c ó misma («í.»

t. itorvcko Sindical3 eit** $ágs
l d régimen í̂© teeoc

eeKala »g LUGA T&H&I0 ̂ n^ aunque
a&soXuto eas el ^XSBÜ é& l a
M & *m eíert© punto

ele l a .dialéctica &i.náij&3£ interiaa
etefi&itlvm «nti-e repre&entaate y

icacia y creditoílídaó áe la accién sindi-

cestrmlitá del
al

133
annS

la relación

á^titro del sinéieato s i

«n IMÍ solo
a

. 1 . 47)



BU l lfeer-tad s£*Mlleal

ixSk p&rt±&£p&ci.én mn ©1 p r o c e s o

libada es diversa» como a

011 las ' aetávld^íi^s sindicales ;a

inmediata ref«reacia; dereeho &el

nocido en el «rt+ 2*1SÍ?> IDIS ^

Bu'Afecto»- ^1 aápect-a de la democracia

a l r®spmt.& íi# X&a derechos y i

•áe la ptarti-cii^aeioft en &u.

part i r de a^Bel recon«»ciittiefite

íieseiívolviaiiaíito de etiamtas

gra^ «1 peculiar estat^to^ Jurídico

1̂*0 ostaata #X afiliado

•o r e :

de las mismas,

el sólo fa©e&0 de su afiliacíéa

alio* de nnmstrm

l a par-

sa ira a ísacar

afiliado

a » slacíiciato

* Da

a rass»©tar . y

m sus afiliabas*

y fuera áéi siníticíato* <t«

contexto* al

t i
.« J U i



ofellgsdo al ras^ato úm todos los ííaretstos y

Ea acuerdo con lo aatericsr* y para • coa&let&r

y contenido del aieiieionaílo derretía Individual a

la actividad «índica!* 4efee aeudir^e al ya citado art,. 091

UOfLS, qu& desarrolla a*suel derecte a .trajea de la m&n&±én de

una* seria de facultades *̂*e •ostentim los afiliados -a

d&cato* jr por ^sté mismo foeeta# 6n el ámbito 4e la

cuatro de trabajo* Son* coocratatteate» las û@' aluden a la

üm • seccioíi@a sindicales* celebración de reuuiio-

r^€stuáaeidii ée etsotas gara el sindicato y

modo, cual^uiar actuaeidu o

valner^tor a limitador ée tale® íaeultad^a

, salva Ji»&ti£i£aeiéifo prueba en contra-rio.

Ag£* y-siti- p«rJuicio de lo «isa se dirá aes^cá de

de les déreckes slaéicalas " 911& se

al «filiado-1 isereee ya aiguaa atencidn el" primera de los

«ftto ©a, 1« eoíistitucidn

y sin

abcira qn& los áarec'h^s- raeDnocidos. en la

los trateJ&ilores sind-icados coai© contenido ñ& BU

m earactari^an . por su titularidad it^iviaual y

eolectávo. • B^ ah£ ^ue, üonaalm^nte* talas 4

^iorcitados a travos ds las se££iofi&s sii^ieales

3CV, 3 . 1



éstos ss .i&tejsran dantro de la empresa» par

cito a co&s

y

el de

que' in

tegras* asta

el lo , resulta coaveftietite ins i s t i r

dato de la voluntariedad $&e defina el derec&o te«l±vieltzal de

evi^eitte ée la lifcertaá <ife orfianisaeióti 4^ los

sindicatos @a la empresa 9 es Jxíst^aeiate sot̂ r© a^wslla mata

sobre la a»e •. puede «ieseiiirolVierse una aetiiaeién aatisiítóieal

d̂ i ©st;e íSr^siio &&X ?sJ,íi<lxCst;o ea ©-1 centro ú&

trabajo ha ú& acomodarse a las ^rwisimies qpa m&hr& ta l eat™

tremo ©stal>le^caii las normas estatutarias»

mmntm a los. afiliados* no al sindicato, cáuien

í^t^jieis. a l

t s l sííí&r^^

clones sJUidicales cosao "un dareeíio potestativo' dm "los trabaja-

i sindicados* se es:clu^a cualquier t ipo de xntervencldfs

puedan

i legi

l a

atm no

C&6&} así X& ex r̂esafea -«a el Coi&resso 4e l®s
zalea* ú&l $napo ^mrtmmutMfxo Soeiaiista» ¿feirante la discusión del

m&lém no mvm .eáiutt&tui&u* • p&r Z&& glzsdi&Bt&&* siso gum i& mm p&r



ccaati.ttsGi.on de la sscciéia y non mxprmB±étk ám l a l ibertad or<

cabe la tacha $e

ca-cida* la lar reconoce «1 los afi

c©n lo estafeleeido eti los

art- S, t*

laamssfitt© d# su

e l éerecíto

Ka tma

los

autoritaria ü&l

a la constitucién cte

sindical* ,]p-ties

ten a los a

ese momento,

l i a es $ iiaa opar timos. 0e modc»

las áncorjM»radas a lo

u consti-tiicida* una

s s

ello sin perjuicio 'de

tatuto» 4e ia
4e 8$!?t oaf^ art» 10

siatficsl €e emp
afiliados» m la Ooetriea italiana,

eom

les estatutos fiináic&Jtea* vid* M. BBGCfCX

* éic,



de alcana iniciativa

•do

.los áfili&fesí (271)

el sindicato impone

, no ya su

a

Hades esa

a. la lifere iroloitta^ é.& los afi

y no al sificlicato C272>*

tocto? y féii ra

rechos «|tte integran la particular

ostenta el

1* totalidad d© de-

si

dificultar a limitar su

la eorresgaisr-

la defensa da su 11-

lo*

riasgo da

, e i t . s págs. 71 y ?6~
c ié» a l a a^aí raantetiida, v id . H*

c i t a Ae ¿íirispr^esiieist c s í i s t i t i ac iosa l . Bft coatra» admítiendo l a
de iaaa inieiativa eoastitutiva de la orgaai^saeié»

, vid» M. íSRá^l* L*Mttiv£tá síndaeaíe
. 77 y

-CC«DO.
i o s "B&k&twtí&m de l a

se rá proaíísvidá gíír Xvm gr«sg-i«t»

, ea'este seutiéo* la SJS
2 , ref . 246, • •



e l hecfia

á&l a f i l i ado

antl&£ad.iealee

átxé. con "posterioridad respect©

Ha áe ins is t&rse , ^uaa» sofcre Xa

r t t i e o éiseña4o &n e l Titano IV

asas ^ro^io * a

na fiante* ám ^ i

a

la XXXL&

á& l a

el estatuto JÍS-

en m& sen-

Á

e is tana dentro

(2T3>* Ho

marse «n

cato $ue

se dirigen

o hacia mm

les conductas del sx&ái-

tengan p&r •á&mtxn&tmxxo a tm afiliado eoiasreto* como

i.ent0

0 imatarialistada en .el apartamiento 4el mismo

en e l
® á.ís

afiliados lo

áestía luego meaos

ñus
*



mn eamfeio* «1

íio existe 03ctrsliÉftitae£6fi

os ^Im4ieales* sin© qta*

sleñado en escrupuloso

(274)* M^Bmpla esta

t'odos los actos o

y

l o s

l a !&&&$& a l

de los

la

i%Tí

de Q

en es

¿le un
tar

como a
i<tat©# l o s

y aem4Ir

d e r i v a o s de l a ®onéÍQíém á& mi*ím3>ro
disponen 4a tfos.víaa para esri*
«^licar l a s pt&gim estatutos

l a Ley

gara quien, tal g©i«eiésai coa la tendeada

esta línea

la jiif-istii.eei
a feeneficio ú& aso ©

r©s, tos intereses cíe l a
ción iifi séXo a

*1 aart. 1Í5 de

podrían
del imtférés

H ©tro
¿alterar o ái
áe la f i

el efie<tK
iatensa del- sin

n

el central



susceptibles úm vma .evatttual

cato ®n ios dareehos individisaias s&& ssas • a f i l i aos» é-mh& par*

del afiliada caastittiye £&mtíá#& parta sustancial

del régin&a fe £utt£Í0t%aittteat& ítemoGr ático de la

en eiíaiit^ ttmnüm -a ssraat¿s:ar la .^artiei^aeito r#al y di

del primero eii la marcha 4eJL sagisid0í ai. bien va aiés 49tlJLá

est# solo aspecto, a l aKceSer del necesario

las ^ra^ias ^re^i^ioaea ^tie ai respecto pudieron

en los o^ortwís0S estatutos, mL±mi,éná®&& üet si^áicado" usa vo-

luntad y una actividad positiva de iateires^Jisiesit^ e» la viéa

rupo <^fé>. Desde &&%& pnnt® úm v is ta ,

el reiterada art* #»1 3LCNUS ana cuando tambiéa existen

fuera úml -mismo* ineidan &tu&trmctsm®mt& en la

«le la pomx&xén iur ldice gtie oeu

«ie otro* respecto d«l resta

loa asociados» éa

un

luengo* canalizar sts

a un sindi

la ̂ t

y

Jmristílcelaual* au&

izar y f

ciit.s fáa. **}» Sis negar dlcbo ccnstrol

i«rr

te©
w



tro émt «indicato»

eottsacuencia 4® su tsitagraeife m±&mm BU «1 griteo* JLas

¥Í0iae0 m configurar

del afiliado" g«et

la unidad d© la orsaaisaciáf

fuerzo del aonBmn&G y la lealtad- gae subf*^©" a! sindicato,

o'La

recocida en loa estatutos

lante para • el sin&ie&to

gue afecta a la actuación

famvt&d ÚB ©3tpresi4a ñml

roto dantro del grupo, el éeraclso del

coa sutieienta antelaei«5a y A mm-ú

Meas del sindicato y ^1 ^©raefeQ

vtoeti

se

a trav

con

ierobro a &«

á-m .esta óltifiao la

facultadas Í2?f%* Sin olvidar

materia* la necesidad «a© ̂ ue

todos los. af i l iadas se

en e l &&n& de l a l a

r'277> ©letieo tfe

a s i

« t i

15 de ie^ tfe
, eS. arfe

libre deeisián de
* Uerecfeos los

©tros# ea totíos los
relativa a loa



wn
ta-elga a^ul cualquier alusión al &±-g&±£ieaslo y

eaaca CITO a @st# derecha S Í c:®aeeáe ©& el

español £2?9>; liaste señalar

#1, mes as t r ic to de los sentidos * la contenida «n

ar t . 20,1 €B* atiB eúafkáa &e t a l ^réce^t-fc hayn úm partirse

to4o casa. ¥ es arae »o && t ra ta de alüálr al ejercicio ée

l i b e r t é por los mass w&dia* o ÍS^ incidir

del mi-sia© por © -̂©anttisl̂ s lesionea eoiü©ti4aa «lesáe i

de ^ocl^r 0 4e eir^aci^i tetelectuaX, as^aetos ambos a los

£tiíi*3aiiK3nt0lm<mt© t al r«c«moeiittie«ito de

sin© gue se t ra ta de mostrar «a

de las rel&eta&es

el asaeia-do y la

legislación nknéimml ess
control

por « l
sin

tt&s^&cto del se fea dicho q®& mam «na sa
hablar fie una reXaeién

"II

(28©) T

, pégs* 489.y<&*

.se la t le

ti£« y *j *

a

el tmm. rmtimte ea las
, lo

o do.gde

f « 2



últiiaa que viene a constituir* en asta sede unm coaere*

ciéa da aquella primara (2S2J* Se eaHiarcs, -más eofieretanientie.

en el derectu» 4© opinión* erttxea y <i£seasl.díi ^e JLM

pertenecient'es a un sin^lcata <sn relacién. coa éste* en lo

afoeta a sis siereicio- tasto &é._£mtrm ccaao arf ejetra. Asi*

stzlta. iiuaeg-al>le %UB ÜO estse limitar la libertad de eK^resiéíi

al mero éüifeifeo del s$.nñ±&&to% siendo #ositoli$* for e l contra-

rio», ĵ ue los -saietos receptores de las ©^iüióaes esftifeiíias ase-

cedan .los limites **M©osf4ficos** ¿te la ©rgamiganidsn y ello

eos toda, ^rebafeilictad, se eacii^ntr^a los

-de-atiiuitario». Por 1® «temes» el

efecto* la libertad, de &&pr®mi.én BU el sano' de

la or#animac±dn sindical se «lateirialiEa asi la posibilidad «la

ám la mayoritaria o de las ^ersoaif icadas • #or los

drganas diractiv^a, sia posibilidad alguna de censura* así

la garantía é& qum BU mauifd^taeié^i ^^^lácita y péblica»

un análisis í«s labor alista d̂  la" libertad
"Barrete Ú& .«ŝ r#sióft y Üfeertaá

if $égs. 4? a 73 r
*

9
: I?iíS«>



las- atfacuatfos limites & -los

l a

de &€*

reglas- A

» de

" a los

dieho mu 'otros

T

constante dialéctica

este

el «J^rclcld l a

a

úm los trabajadora*

Í9 l a s



o a lo» &n

sm Inflara,. sagto

necesidad previa de asegurar al afiliado «X libre

Teraguna
y

•t e l

esencial para

.0 que

internet * Be toáo Xo>

insistiré* la

*iirs4"<s.*íftr* saja fiwtÉisíE1!*1***!

ció»

afiliado respecto ú& la

plenamente

e o » isanifsstaeife î kftltadiil)X« * a<l̂ i»á̂ » dé t&á&

ée teaer la

• montante la téetadea de la

astion* «un ewando fcal^a

de su libertad de eatpresidn

otorga sis d

reprimir a l a

o la arro,..

«n e jareic lo

a, ÚB la

puedan utilizar

medios l ie i tos les

a este realiza fODILA una afirmación

;• t&é)
# Ir * 9, ©3 . t . *
y ©i filis*



la

blea sindical se ^a a configurar como al mecanismo tséslco <£&

ate

o taro ti^0

escritos y cosumleaciones «ntr« los

la propia, di-réc&xézi sindical

ú&l s i

el

su functón aieraí»etit0 rutinaria o adsttaiisfcr&tlva* así coma el

l a

a

la

y

-en

«tes
los

de la Se la

y 4e i&s

a las reísulímes siitílical^s* gerail-
todos msmé



sindical organizada* tanto festín . la • pers

al régimea damocrétie^ üeí sindicato CÍSÍHO

dos* m<a pn®d& sino

represión de las disidencias o crit icas

^n el seno && la orsaxiizaeida» asi coiao

sanciones COKD císnseettesicii

A&tisiiuflcalo&ft ao sélo í>or

por ^nul^^rar ios

Ü&rn afiliados.,

del respeto

•éa- de los afilia

guier

Han

y sw «jereicia se ancisentra siempre sometid.o a

eñ

su actuación

tro 4*1 eoaer^to áiatoito del ©J^reiisio

For alio» y

érxcó que cabe imponer

B los af i liados ha

ste las aonitas

riece

a -esta

o a

la

íor- BUB titularla ns" 're¡sttita.

«1 «tesarirella <|e ana a

0 de crear en la misma un



no

* e l

1® ra&osi&tole» coa la eanseeuaTCia 4a $ue ©1 afi l iado no podrá

ser sancionado, ^or iray espera 0

la crítica* IHttho 0m otras términos»

l«Aldín ant i jur ídica £H&r& • &

ct@ la litortatf -de mKprm.Bi.Utk por los

rece f̂«e -ha ée prevalecer* sin. <g«ae ^tie^a atende

ties ée eficacia s=siuiiie&i *$&&* p&r lo demás,, no ha Ü& resa l ta r

mermada como c&tt&H&ctft&j&eia - de l a aettiacito

se yiease aludiendo.

lo <|tie bace refer^aeia ahora a la

~4e la l iber tad ám &&pr&&xén .Ü®1 siawiiead,

eorao una segunda fase en e l ejercicio úml

las l imites a mnB la misma está sujeta» T W&

señalar» mn prtmmr tézmttm* wa& a l

a evi tar l e mcmapoii&aeiéB to loa

j>or parte fe la ^osiei,6si a

una pro^agántla y difusiésa en seatiéa

do. riesgo de ifiemrrir en

tut&l&hlm « B l a &p&$ttun&

la libertad de

Jont-o a v^líiaraír

trata» stapoae olvidar

o da la crlt±¡ca

Jodicial» Asi ptaas» la rastrie**

a al eae^Iusivo áímfeito A&l sin-

ocasiones* la e

exig© la



a r a s do gwe 1&& &jUu»rXa* dl&poiig*tt da l a iM>sil»ili<ft&d «la a l

miné

través á& los de comtaíiiciaeiéii social* como ifistrwent©

notleiae * mím

eom# la

octavillas « otros mectios ascritos

For lo

derecho en este

art* 2Ú»4 CB

los derechos

afecta a los limites de ejercicio .d.al

á»ífeit«>» habrá *ie @c«4irseí al &r&pi.o

imagen y a

en su .Titule X supon#fi

cterecto'al fctonor» a la in

l a Juvttifcttsd y úm l a

a

Ead del . que, desde lúe;

s- de gf«ssfi@r ima

l igado a Xa. .p

*élo cí© las

s i

fuera d© lo.siadieal

?iá*t aegaaáo la

fet y m

luego, en

a



car

la tes is de • ^

¿erecbo a l tumor»

&lst£icata* TT s«s

ones*

so soua

a si

desarrollar su podar disciplinarlo frente, ai

ka tocho uso de su lifearta

* si

ac&lén ai^il pĉ r ĵ arte &&

nos etílica extramuros && la

atora. Donde si parece ̂ u« poürta renir

reefae

as aii lo

no va

l a

«*«•

de la "libertad

f a l paree© ser

fereaeia a ,'een igual

cit**
tai110 y

flsítiMm ém
sólo" será» titulares

wm vertiente más estrictamnte
ú&l derretí© al honor

y libertad- í

estás enfrentadas
. citarse a

S77-J7S» -

coat«isiáe a las
d© tai



ám ex$res±tfxt o •£« crit ica aiarcita

la propia conce&eitfft ideoldgiea

nlcidn de m>s principios feásieos

la &fece&iáad d« asegurar en cáela

ferie ©atrfó ios in teresa

cgue el. principio de buexia fe

en este contexto» moduX&máo la

sts^iaesto el correcto*

»».. En todo caso,

y

3?or lo &&MÁS* e l requisito .de jresp&t© a la

de e^presidn aal afiliaéo í>or ^arte «le Xa g

gtie pertenece mo es sino la coiiseeaencia lógica áe

h&én dentro del aincíicat©* cliefao afiliado debe tener

citaos y pratesi^os* escrt*putosaeeíites cuantos derechos

ticos y civiles la correApotideni como ciudadano, sin que

interpretar gue el sola hecho de tmtentar la

miembro &e una asociaciéa privaba pw&&

legitima áml regalar ajereicio d^ su facultad é& expr

a la

aX reato 4e las

el estatuto dei afiliado y ex™

obstante, negando ai

* y m

a la propia imagea rte las
&& ®xprmáé& y sus

i a intagen» como derecho

tal atritraci^n

00 qtue
al señalar que- "&resu&tta3tto previo A l a

' » 4e l i s i e s , ^^r«sián, etc»t



del afiliado susceptible

r&tmáán sámMcml* aao ya &ÚX& ¿entro' é& la. eafc&resa? sitio en

interior del propio grt*|p.a; <ter@cho «toe -impone -al sA&ci.±Ea%a el

desarrollo 4e cuantas medidas sean aeeasarias ©ara p^rntitlr

la pmrtt{zíp&ci.ñn BU fictos reiaütones <ie toaos los

lo que iiielttTe el áereclio dfe ^©tos últimos a ser

las mismas can stafioiente aatelacxdn. Oes«ie itueB*

eho ^eneite mólti^las ffiatigacioñas» tatito ait lo

la coíivocatoria como a la efectiva asxsteneija a la

Z&óxk

l a «<mvoeatori.a, es é s t a xam

i3.e lado eu lo s e s t a t u t o s siñ<%iea|.i&0 {29%}; otó

implica una más amplia l i b e r t a d ^ara la e lecc ída to

mecanismo»

e v o c a r e l Imgar» feeiia y hora á& l a reunión, a s i

, en su caso, e l nrúmn 4 « ! iláa* todo a l i o con la

r i a antelación. &ar& a*ie e l af i l iad© p^eda á&£um&ntgt3rB

parar l a retmiétu Libertad igualmaat^ praitieafole de l

ci tados* iHwgiie .la a s i s t e n c i a a l a s

a Im asamlílea 0 congreso de

no producirse da mo4 '̂ d i r e c t a , s ino "a t r avés de

sea • reierair ta a efactos ^a c a l i f i c a r a cooartx an

l a s

ciativa

estatutarias se retlsee» a fijar «X
£a< cáB¥«ícat©ria% . aa£ corno las di-

ini -



que 0sts:Bta ai afiliarlo t

w^í>r frecuencia &or e

puede ig i ta l í sen te T&rse a f por éste* a través de l

l a

T alio

a guiñas» se .aislara &Q salo de laa

<j»e se liará $M>sterlor referwel^j, y

&±ndxcal Jtiega un papal ess0e

de ejercit;!© de cual^titer

en la

A «sistencla ¡A

sea la fonaa ^tta éstas

pies eojapensac: Iones al afiliado que --$ulea?$i ^ertieá^ar

mente en los asuntos «leí slnái.eat0 y en la política

gaisi^aeWii Í292)> Sin éud& alguna* "4e «utre e l las ,

levanta es • la ^ue s© plasma eít la •Qht&nttlén 4e ys

ciiiileiiito ct̂  los .|>rolíl0iftas slíitíi^al^s* a fcra^és d

directa ám Xn£ormac±éut aia^or e&noclnietito

más eafeal •<íe la acttsaci-te del gru^o

incidir acítiTaaenta sob-f© la golitiea

tegia &® a^íaél &̂r" medio de la palabra y el voto-

dar» su este "mi

al afiliado -se "briiiáa con la asist^seia a las

da atraer hacia ®£ lá

as fia &e designársela ^ara cargos 4e

de- la

a las

activa-

y es

in -olvi

±mz&ré& ele l o s

(292) Vi*.
ág* $T2*
carrera *



Segün

la actividad sindical &&% a f i

* -a* un

lado* la. C0nvacatQrla en t£eopo y f̂ rsroa* F* d# ©tro, la

activa, participación ea la • reunión a tra-rés ©̂X «iso cte la ps~

gtse conecta e»trechsmeat« can la liberta*! <ie

ya aiiaüssaíla s y e l derecho de voto* en totlma relu-

cida ahora . coa los profel^nás a%>or̂ MfliaA &n e l atólxsis <ie la

ctel afiiiacto en e l gotiierso y

* s i proceden y cantarme a las normas

©sf:a snafceria* 0e modo ^ue asistencia * voz y vato vianea a

constituirse mn t res p¡i©^«s toclisolmtiIeíBeii1;e unidas st«e e€Hi*

£ortoaA>* ;cte modo conjunto»- l a e&ett&La misma- ddl derecho -4o

jr los presttp«b&&t08 4e" la pm.gt.£&±p&tz&ún 4<sX a f i l i ado

l a vicia del s indicato {393).

a la organiaaci^a a racótiocer a

capacidad--y ^alor «íal v©tí> (294) t

tmir» en contra d@ 1 principio 4e

asta -Biateria» votos cualificados o más valiosos»

e#r eual^uier otra .regla- ̂ u« impl

Justificada o astxestatat&ri&meiite 4@®igi*sl é^ tales

atrl-

a

loa' asistentes & tu r&ímién* vid» asi:
eoa

y contraria a" la tesis señalada.

slndleato ("interés étt la es lá atribución



voz y voto* .T&é® ello todita a atorrar

* û© na &i«&ii&$» r#g«Xtii sencilla»

isas* la asistencia a la rtinmlán se pr®étm&

de personas Jurfílieas,

puede venir sustituido

este t̂*©, 4e TOO u otro moriot

cierto nvoto áé eaütítad"- S©a como fttere»

eidn da inacti.iri.dad û© s© ^rocl^jiía de

etianto a.su asistencia y gartlcipaeidn ©a

les s41o áeja <ie ser rela^a^t© para el

fruto de la valíanta4 individual de las

resulta ele la marglaaeiém íSeutro del

eKistencia oft ©1 mismo de pautas

ejercicio Igualitario por aquéllos* de BUS

el principio

ocultar un

reiterada

gru$o o ^e la

n u obstaculizan

4atue to4o aquél %um

palabra tu obtenga* si respetado el tnrtm y óemás re

da la o 110 otra

la de somatar a y critica la £»ol.£tica sindical

(295} itmcvm&t& Qtm los sitidicatas
i

é& ftsu
a

&
«ti

» se

jKtostfos trifommt&& lias
dte i a lilbertadl s indical ios

los Congreass de los s
pene .el proceso especial

<ie votaeió»» «te* fin
so forman

tutela *& la



y decidir la orientación y acttsacxda aueesi^a del sindicato,

sia olvidar sti importante funeióa • e o » dün»tru«ieiitó da infor

un

se observa-ra1* la no eoav«*eat03ri& del

a tana remito a la ^ue legal o estatutariamente

tiene íiéreeláo a asist i r y partlei^^r peraoaalíraeiate supone* de

hecho» la í>rivacidn pur ^arte tí.«l sisáieato de tt̂ da «»a serie

4e facultadas mlmñxculen ÚB las a«e s^s miam&iros son t i tu la-

res» y cuya conculcacidti liaferá <ie siereeer Is calificaeién

cow^^támiento antisindical. Aatilsiníücaiidaci que

bargo» lia&rá <t«t modulsrsa dfe actteráo con las

en esta materia contengan les estatutos sta&le&JLes* ett

gue» se inaist.e^ el -ejercicio 4el derecho tí© revtntén

.y da cosiv-acat^ria y asisteneia a las' r&tm±&n&& «Sel

^ueto- ^éfíir regulada <3a muy diverso ÍBIQIJCÍ <2$&}S aix%

tanto» quepa datocir da la f^lta 4e coiavacatoria a tana

£»1M O reumiéns sin aaás* la

cuaatío» ©f-ê ttaada la- eot^rocatoria* 1̂0 s# g©rmite la asisten-

cia o la .efectiva &axfticipac£ti& del asociado mediante el ' uso

de la tatabra y/o votot s i aj<iát@éo§ éstos a las oportuaau

reglas iiíternas 4e ftmcioaamtsato sindical.

Un nueiro etmteiiidc? d# la actividad sindical del

<£0é> Los estatutos 6¿ftdl««l*« vuelven a ^er a^is£ l a &aie& ref éresela vá-
l ida y is&gttíf&9 toda ê& qwei Xa iegisXmeiáa sindical tampoco

o pmtt&M resgs«itcí tfe Xa» forísas ám e jercicio ¿el-

mtmsí& • &um%&m f i j a r a- e^tos eféets^ • &® escalo o
, eu general, a su mero



Xo&\supuesto» d® obstaculización gor parte 'del em^r&saria del

reeifeáiaáeiito ú& t a l irfarinaciitííi por e l a f i l iado* Ho ©tjsta&t®*

abarca t&»at>±éii# c&aa toda probabilictaíS $ l a necesaria foraa&li-

zstfi-áUSis <de la 0t?ligácá.6fi ^ue ÍRGIJBÍÍIJ© aH sindicato»

informar a todos sus af i l iados ele cuantos aspectos

les pedieran restíltar de xmterés. 0e manera qua tuta correcta

del derecho l leva s concluir ^pje su eoutenitlo se

la • x*e<̂ 'Bj>í;idffc de1 coriT0S$oxtali€acia envxi&cia pfor lat

a sus eiaadlcaííens <29"7)». ya sea a l centres

o a su domici l io * citiedante raducito» í>»ies» a la información

escri ta* ^eada e l mosi©iito mn que la informacidn o ra l o

ms fac i l i tada a través del derecho Úm rmxnxáñ siníüeí

^a se <&î ot sirve a e^ts ftí&eísmeíatal misión tíe ser instru-

mento d« informaei^R 4^ los asutitois sits^icales • Sár* ^mfeâ go-.

á^ba afiadirae -«uo enaiido a las rawaicíit^is sitxctical#s 00 asis-

ten

£aciJLltadat paraee- raj&©inaible pensar

et*ín#iijíii0*ito d^ esta abl igaci te 4@ la or^sfii^aciéia* se

&& remit i r Í0forifiaci4ft escr i ta a todos» i&© swesrte gu©

celaferaeidíi 4^ una asamblea o- reunián s indical no paraca

liafea exonerar a la persoga ¿itrldica da l a Información

a sus, miembros*

la recebe 14n de inforraacite s ind i -

cal sup&n& al«o más ^ Ü Í tm atabla der^elio -d«

c a l ; má& corr€etamettta( se.

X*. Jil.EXOt, Uar«ê ? Siadi€Ml* c i t



y e fec t iv idad a l r@at0 de los- clsr&eta

<&$&>* Informada» «ise* día s e r •ató^actitía mn tm-ám.

sis ampli tud, abarcaría desee mt &amct&iM&&nto d&- euaa tes «l©ei~

alones se adopten por l o s órganos ej&catlvoá y d i r e e t l v o s úml

s i n d i c a t o toasts l a sittMtetfe eeottéaiiea á&t Bw$&t& eole&ct&TO*

por cua lesqu ie ra o t r a s cues t iones • Q%m o,t&&Zmn a l a

d e l grupo «> a -&u& a f i ü a í l o s . Ko ofestattte* de facts>9 e l

nformaeidii c|i^éa b a s t a n t e mém máuG&ú® &m l a

pr ác t l e a s And l e a l y * a s a l w* l a iaaf ormae i.dn eoa»%m;i«3 atító ir a r -

ta imente irla reunida sindieaX o l a veftleisli&a^a clejitr^ d e l

cen t ro ele. ferabai© a t r a v é s €le i o s ú&lmM&ña& u o t r a s drganos o

cargo» siaclie^Xes^ l a corressíoiideíicxa a l a f i l i a í lo y» ea

ral« la infoimiaelén escrita stíéle ser eacasa »̂ respecto

algunos concretas asuntos»

Este UltAitta e s e l J u i c i o ag i le&bis a l

a l a información sobre l a s i t u a e i é n mc&nñmt&m

c i e r a cié l a orgaaiaaeáétt» Ett e s t e sentido t l a tofariaacldn so

bre e l es tado de cuantas Ú&X s i n d i c a t o 9 a®£ como é l empleo

fomtíos r patrisiowio s i n d i c a l e s por i o s

& a .su importancia i s i t r t e saea y lo

^ec to^ r a r a e l gna&o y BUB aiiestircm^- no $&sa de s e r

tan pttr© t r ámi t e farísal en

HALA y M*BXO& sefíalaa
sofer© las asuntos sii^éical^s, así come
Mr <tm& farmaeiéa sisáieal t fc^iewta la
los afiliadas y la ^r«^ia• capacidad .4te*Kttr¿t&&& éml ,
aliíy^o^e qtm "la éiemoeraeia interna $el siséieatí* -se alitttémta de lu
formación progresiva úm los fr&b&Jí&§o:r@& y. 4e la C0nstaitt& iafaraia-

de los mismos" («p» oit* cit*» pág, 48); sfir©EKio»ee áe Xas



&u «1 mismo, y

ua& rej&íSieife • conjimta y glotoal de cuentas

poco o sada • t-iañe gue v^r coa tina verdadera

acerca de .la- situación financiara <ial grupo y la

de loa raeurisos eeoíidmicos * cuya a^rofoaeién o no haferla de

efectiro y previo csaociiBianto da tmn

^O^ ^arte <£•© los afillaílQS o sus re-

presentantes. Materia ésta gu© aá^uiere ma^or ^apártamela

ciiant© inás nos aproximemos a nn m&á&t& á& sindicato de servi-

cios, en al cual Xa transparencia y cofitJroi de las E

ad^íii^re íatia particular r^levaíacia? cciina

st* siayor allegamiento da reeuraos. econánícoe. El

conocimiento y control en estos gu*íwsstos debiera estar

abierto a los afiliados en términos semejantes a como

para los accionistas en ana sociedad

Mu c<ial««jier caso, y en ataaciéa a la práctica sin

&n fcase a la

ondada en la

eitssttcia^as« o

no obsta gara^ .

interpuesta igor un afiliado cmttra, mu

^resunita aíitisludicalidad de su

falta de información acerca de las

<ie ciaamtas otra^ se puedan añadir* 3Lo

ta i lesión

en igualdad d# coiaílieionesa la

algunos afiliados o grupos de afiliados

la •. intenclda" de áargiBarlos

* en ta com^Qrtsíniento ciue liaí>r£a -gua t&eter. de

crimlnatoirios de no res^omder a im-a le

del sujeto

es transmitida a



legal .safare astas asuetos *-g>o&lt£va desde Xa

t'lva d« Xa na iajereacia estatal*»* «mida a la falta dN»

sismes eiaras en esta materia &or parte úm las normas «st&tttM

tar ias ¡siittlieales * hace de la

real; y IÍO(

eida del sindicato» sino por falta <la fcradlciéu, For to de

más» similar Juicio podrXa resudarse ^el áerecliD da

eíén ¿te otras cuestiones meaos tjrascetóeataies <gue la

nacla, ^ero gue implican asimismo tm defecto en chanto a la

difusioíi a l afiliado* I*o deseable serla ^ne la précticm sin-

dical ineorgorsra mn ^ste, como en otros puntos» un

fluidez y e«KinafiicaeWíi atitre todos los

del

m ' efeeto® á& corauaicacidn y trasvase

ele iaforma.cidii eiatr© los -»iaial>r©s del sxnálcato y &u& drga^os

se articula en la mayoría 4e la® arH&a&ii&asiímes «t* órgano ¡de

prensai pravlstd ®n ios propios estatutos (300)» etiearfta&Q á&

editar un ^eriéclico o revista éul eimaieato* criie corntribuye a

la isa^^r. -ctifttsidíi y «ociociiiiiexLto 4e les asíiistos s.icwlieales» a

la vas $ue sirve como iaatrt^íient-o ñ& &KpT®&i,án ñ& IÍJS a f i l i a -

das y ©arco && debate y disetssiiósa* HeeaniSEO^ éste QU& » 0*1

justa Idgica, no debiera bastar por a£ mismo para etrtwrir la

del sru^o de dar informaeidii a sus raiembros, gero

virtualidad cuaad© se • convierta S jaréetiea-

(390) Asíf pueden citarse ejemplos 4fe |>efi6die<ís & .revistas
áe ca.po.--(art. 36 áe .sus' tuetatutoR} o



mtí mi üniecs in&t.r&fee&to &&crito de e*3anexiéf» e n t r e s in-

y s ind icado <301)*

Si los anteriores c®astitti:reii bésic-ament© los

de actividad sindical que integran al estatuto. Jurídico

afiliado ftuatce^tibled «£<i Terse lesioaadios s>or el siti$i~

eate* la l i s ta ao s© v&ria cferrâ da d^ Í̂> eifearse, siguiera esa

unas l í n e a s , e l pr±n£ápí& <?a ájgu&Xcí&á y no

Has ŝie tin dereciio* la igasl4a<& ^ 1® tutela

ría vienen a coafistararse aqu£ CCHIK* UE principio informador

toda la aetíiscién del grti^o para coa stis miembros» obli-

a aquél a un coaa^ort^miéiita p̂ute eonefeda ig

oportunidades y eagaeiáaáes a los almücaáos, asi como Xa ga

rantía && iaterctiecidíi éa las conductas áiserimifmt0riaB

no vengas res^aiéaéas por ana causa objetiva y ramoaable

síat^sis* las derechas y- oísligacioaes.» asi como la

iciíSn1 ííaütro á&l sindiísat-o defê ii

tos y aplicarse ájmal a tofes* ^

d i i ^ i i i t e mn

üm rnnm flaneéis más sensifelea» al de las relaciona

afiiiaáo^s»' evitando la -antisiftdicall<lad del stajeto

soinst i<ío a los 4icta^«ss ñe t&m firtss ̂  17»• 1 I^C y

Biwl de rejtacidn ^«e» a veces,, queda ail&i&a per

más freeuentemente resaltado de las relacionas ©ntre

sindical*

Ba "Gire* eoístext^, i&s ^«sfelie^i«>^e^ siitéicales
como medio é& ptibllei4^á 4e l a <jrg^«i^aaiéti y á& &n i é^ t r i# s al
Jeto de atraer pcsifele^ ua^^as s^iXiados* ciimplierüdo «na
función da proüírj. i tisrao



catee sumar afta otro-© ñmr&etmm 4itrersas raeonocidoa en

t&g fuentes <302>; éerachos $ue catete integrar es*

rico lía ^ctiviáaá sittílic&l & ̂ ue ne refiere la LGLS» y gue se

enctsetifcrati consagrados @m -los ©st:atutos tónel&e&les e* iit-

cítiso» no contemplados aa ellos ^©ro declarados y reconocidos

en loa congresos ú& afiliados (3®3>* En tales supuestos» los

concretos contenidos en qtae tales ¿«rechos ñ& especifica»

constituyen -uot nufetna limite a la acttsacida 4e2. sisnücata res*

jpecto de sos miemibros y un preauato stt^vo conflicto étitr^ las

vertientes iadi^idual y colectiva de la libertad sdmile&l» a

la veK gu^ ^oslfel© mareo Ü& a»tlsindi.cali.dadk en su caso. En

tCM&o esso» el efectivo estatuto *pje se conceda a l afiliado

dentro íte en sindicato ^tieée &«er coA«iderodo a la vea ea*sss y

efecto de la ci&iBDerseia sináieal» QU& a im tlaíft^a

ve afectada f»or la pas*x&±én <m& octaven los siadieaáea

(302). $©• se va a abordar &g«£ el tema é& las t&náefieias o eorrlesttes
contó posible derretí©» afeara colectivo» áel afiliad ti y

amplio examen áal que írecí>mión<ia este
élctm qa» mm cuando el ^iíidleato fio est&

cer ea sa seno Xa esti&taneia áe cosrrieittes, s£ cabe estestd^r
ú& hae©rs«, el aivel da áemocraeia se ve «I evado ñm tettu*
tante; sin perioieio d» €»&* ajáeaiás* tmúu Zxp® ú& aetíiaeioaes áiri*

a sti represiéa hayan de cons'iderarstt aíitisiaditialas salvo
la identidad misma del sindicato más «114 ú& lo qa«s

esté olíligatio a admitir. F&ra «a aaáiisis fíá;S d©t«aliáo de
£1

C303) fitttra los misfl^Sj y

al
fie afiliaeiéa lleva eíwasigo

partm de la libertad siaáical individual 4ol.«filiado

ÍÍÚ



S

es tsu& e l sitidicata

mun mi0*fti3r<50 BU

vando a los a f i l i a res de

man e l par t icular estatuto Jisr laico gue a éstos

y sotare e l $ue se viene . iasist ieado. Ba modo

márgenes de legitimidad y correcto a jerc lc io , a l grupo

• T^r^«tí^i^Jíí 3É̂  H.aTlc ff*^VlTííi 4ir* a* S^t ^^ ^t%mSt «™IÍÍí^adSkí^»*?S4*'¿3i^t2l JrSrf^h "«*-¡21 * ^*^Tfcff*li'je? IÉ&Í4-*<-

<S05>; canseeueneia que jpnxede aleauzar» en los su-

puestos mé& graves, la expulsada misma del sindicato @ B los

casos y eoaforaie a los proeediiiiientos est&ttttariamente

.vistos *

fie ha" señalado en ttuestra ^oetr iaa ^«e e l

poder sancxonaéor stodieal» qu& pu&Ú® sarvlr da

a la wargiaacidja y e l ostracismo ' de lo* afiliados* fio

clara ogosieláa constitucional* aun Gumuúo t a l

fio se ^Jtist^ a l a s aormas ©stutiít&rias o se e je rc i t e

(306) • La ^ue s iga l f icar ia , léEic^m^ete» ^ue s i

(S85) C&udíietas qiie 0o»sistirán t básionmcnte, «a el ÍTiCiiíiij>lÍrhXeato par el
áe las obl ígaciones ^tie I« incumben « 4e IAS inatrue^ití^^s

dadas por sa sínéicato a# ea gaaeral» la inobservancia
las «armas estatutarias o día los fines y ofejetivoíS' qp«

; piénsese» a«i# en eaadtsctas tales como el
coti^aeió» si^ical © la falta Ú& úi&clptinm. ú&mtt& Ú&X
citar «je«&ia$ oraros, fia astfe sentido, cual^raier

I&s afelisacieme^ t̂»e coisfíírfflaw ia. relaei^bi asociativa, éel
pueden Jttst-i£i^ar lá «̂esfea e© mar̂ bm del poder

dei'siidtiéato.

"cierta-a^o^atura19 ea el priaci^iQ d îffiacrátiea d« f«ncionamiííiitó y
previsto con el art*" 7 di* asi cnmo en" el te ^artici^a*

gualdad áel art* 9 del .ttisam te&t«$ apos^áttira también re-
mm opinión é&l autor* p&r el prspi© art* 2

oi.ón al dereeh©;a la á



y ^or parttt ú& lo» órgano»

respetado a l principio <temcr&tdci&ft

no podría ser otra *iue la validan de las sanciones «ie

sm trate» &uttgue las mismas &wsümu resultar injustas y

atentar» d« heciio, contra la lifeertaé sindical de los afilia*

Solución que* con las isafciEaeián&s que s^ fear4tis nm

se ccsíüpart:̂  a^u£ ett to4os stas extremos» toda v©s tue» re^é*

esta materia se caracteriza en numerosas ocasiones gor

extiatssti^a &n los estatutos sájadica-ies de unm

de conductas de los afili^Ao^

a los efectos Ü& atrifetíir a éstos 110a mínima

daé jurídica eu sis relaci^tx a£Ulativ« <3O0>* Ba la maroria

d« los casos» las nismas estatutarias se limitaa en ásts p«at&

« remitir .éstos asF^^toa al érgan^ siadieal competente an la

matarla <309}í él cual pu®&& l l ^ a r a decidir con iaá#fe»siéa

y aseasa ^a-rtieifs-aeiét! dé és£« en el

saacionador. I*o amt-arior

?i4.» así» A. GĴ BA* o©* ult*

A la más qtte se llegíi es a establecer
#aa<íi©ftador qw© asegure l a audiencia y defensa del afiliado
sado» a^£ ^̂ ÍÉIO io#. &Ia«^s «a qae e l grswceaümî iftto óei>a resolverse

citarse el régimen contenido en &X mtt* 9 d^ ios estatuto* de
• *&\P*r

** asi* el - art*. %Z 4e los estatutos ém U&g* tiu& s

a la C^íaisióa de Ostsflistos • ^er el
mucho más eafeaiastlvo y explícito se imiasstra el aart. 32* en

eím.ios srts» 10 y i^, ée l©s
e «na ffaná#&6n ele

tr&vé& se estable^^jráa las sasicioii^s*. asi como



ü&& sindicato &m «aeua&tre

reviaidn £*or a l érgaraa

de tutela ú& la

contra de t a l

control Judicial cíe la» -&&**&£&

con stts> siíidicaíios, siempre c|ue de

indicios 4e «as l«sidn á& los

a esto^ últimos

soiaefcifc m la poaible

&tm&±cml t s i n

sindicato

extraer

ello no

condticta liiaxtaáora

part© áel siJtclic«to* har-a ele coasiderarse

quiera en «aa primera aproximaciéü« Mûr

a qisa sa itefee el sujeto

la posibilidad ú&

g * «me toda

sus afi

* ni si™

contrario» Xa tfis-

a un

te* tu ajarcteio da

aiaáida® eomtra el

(310) Viá»* en idéntico sentido, S* I^E ̂Eir, "«
j 4istifittt» del empresari©*** eit*# pég 14>* Por mu parte»

i en materia á& disei^lina sináical* la
sé h&& ̂iie garastic^ la neutralidad áel

la cual ̂ t^áa aseguraos a través áe la

s sin embargo

evitar arbitrariedades» es
org^iiiis:ativsÉfi ^or

.(**&& estructura y e l

ya se

llegar a. la manipulación 4m
^ t m fin* u. 3.a

11) En ««te »0O.
reiaeiáa de Jtas

a lo»
amonestación interna

y

a seis Mees
y c)



fia ÚB teiaer» sin duda*

una m£nimm tipificación © ralacién sis faltas" y

al meaos aproKájnati-va <312>t .«al ceras© un aap«t:££ ico

i£ttifcta sameionatorio û© actegure las ssra&tias" <áet i

y 'permita, una acttiaciíSu da ésta f

freiite a una actuación atasiira del sujeto colectivo

£313). Sélo en esta, sts^uest© sería ^osi-ble restriasií" 3-® ^c-

de los ^r^anos Juris^iccJ-osíalesí en la materia* san

al afi i tete das^rótegido sute tma eir^ntwai arbitraria-

siailieal y

mediante los cauces te

earta da

, se ha seSaiado ^tie al refor^smiaixto da las ga

rantías ñfál afil£%4<* ^ti el ámbJ to a

4 conseguir se tanto imterJEiainê tfé

y el récofrocimieato

afiliado'* como d© inoüo estarao»

tana-

las C314)* Ann

saria

obstante» ha tie tomarse en eonsideracióti que, gi existe una im-
legal 4é tedas y casia unta ée las eon^

puedan ser ofejeto Ú& froteeoiéa» iiléat:iea
conclusión habrá Ú& mantenerse en este contexto, donde Jo más que
se pti«4a- ̂ eáir de los estatutos sindicales && iasa
los <3̂ 8#ortMti«iitos merecedores de disciplina sitüiieal

£313} Saraatías las la

la

cit. Para el • autor*

» sis d



©0 corre con la 8&üi*iisia -de flicíias stlter&a.tiv&s as

fecto» apartm Ú& l<m excesiva judiciall&acián de Xa

relación sxiadicat:0^sitMli.caáí>* gts« <á#M r̂a» ©& la

* mantenerse si** " taterveneioaeg. hetertfaaaaa»

ana injerencia» ahora no atíaiiaist ratina sitn? juáicial,

él proclamado libre funcioaamieiito «le los simlácatos, los

cualas datoeti disponer de un &mplxn mmr&&m de maniobra a 1^

iiora áe configurar BU vida l&texma y ^n el moaî t̂to de la

ú& los comeortaiBiestos líiilividtiales morec^íiores

sin4ical* En esta sentido* parece más r&c&m&nán™

el control 4e estos as^actos» así c<mo la corrac-

del ^roces0 3T 1^ tó^€i5aci4íi úm la sancidn a la falta

•aü^ctivasieíite ^om^txdat a los gro^ies afiliados, por medio

loa oportunos iisstrufnent0s el© tisealizaeiéaj sto

cl^ro- está» del reeonoelmiento .de la positíüicE

rior * control jtirisdiceloaal <Sf5>*

i i tana•Coatrol judicial

estatutaria- 40 estos

gado al aterí* análisis de la leg

r i a e im$t®%££&X±dad d e l

re

relé-

estatuta

» sin

del aisiao

l a astatataria s y

(315) ©erecho si irrentmcia&lÉS

utla asociación sindical.

abarte ei heefe da mm isis

CQnstitttei&a1*., eife

éstas



tense lita ida avalada ^or el

venarla a cuestionar, s i ia& s&&ri£i&&r. la

a tatervsme&oia&s heteróttopiaft. En

ta i CGüte^to, Xa revlsiát* Judicial pr&c&ú&ré* BÚomé®* cuando

haya» sido agotadas con carácter grevie a su

todas Xas iiosifeiXMacles de recíirs© que csfeen deatro á&X

m> sélo como t>!»li£ró¿iéft «t̂ ie imfMane la relaeito

sino, íiindameíitalaietite» goircpse íia «le darse

a la organización de revisar y* &n su caso, rectificar,

tusa ev^ntuai actuacids iaiusta o litcorrectas lo que, par lo

demás, agiliza la sol«ciéa del caso T evita la Iniciación

un proceso

Mn restamém* «la ac«er<lo eos cuanto ante&ecé» JNi

por «tía ma^ór autorraglaat^ataeidB

s.a anallaa* asi eomo por la

4^ i^révisiones reseñadas mn las aormcis estatutaria

y aistoaomla Ú&X stajet© sindical,

raeu.rsa a 'la hipotética d&f ensa de • ios áereclios

los afiliados sirva ile excusa gara reriUacdr al nivel

y l ibre funcionamiento qum ®n numstro

r^e&neeido al slxsdticato*

Dentro dal •" ̂ oder saneianaéor a ^i®ei^iiaario del

merece es^eei&l msneién» gar stt gravedad.s" la espul-

del afiliado áe Xa 0rf^nisa<tito .a la <sue - pertenecía;'



se #tsgae adoptar mu la sr&laeiaia etifcra a

das<í# &X «uMtfettto ©m ^ua# " a «u través, &m

la ruptura <i©l -̂Xaetala úm af i l iaciéa ô© «n« a atnfcos sujetos

y* con «lia» la pérdida del reiterado estatuto ele afiliado

comporta; tina poslcáéü Jurtóica a la «iu& ea aién® e l tra*

acto unilateral y 0KOé^ î©ñsl del sujeto colectivo Qums s&

una ptiiaera a^roxisaacidn» y £mg$n s© ins i s t i rá t d^l

derse prodiaeido ante 1̂ 1 isic%at^limieato especlai»eat«i

Ü0I afiliado» en Justa aplicación üaX ^riaci^io

operar ea toiio

pérüi-éM 4a la £%ialM&$ de

é& ctisGigüiaa &iodicalv "aiiü excegciaaal ? reviste es^&ei&l re

levancia ctianéci-» &&mún B& dijo» los astatiatos s i

dea limitarse a €«mt©aejr BU esta Bsataria vagaa

s i c r i t i c ó l e para'cual-quier

cea espacial ^igoiTí t^da

forma muefea mém patéate la liteertaA ainclieal del trafeaJ&áor

Bstaraioa «» presencia» asi* ú% nn narco

mente sensible a %m comisito de c«m>portaniieni:os

l&s, ^ue obliga 'A íáiüa mém rigurossa co»erec£d0 estatiítaria

cuantos as^ectes tengan- incidettcia sobre est« iaateria» y

a a st* análisis a la taz da la lesión,

.pue<Sa suponer para el ejercicio, cía la actividad s i

por parte 'del afil iado, p«es t a l es el coatenldo.de l&<Xi&er

indical.. afectado en. este casa; ^sta es , no p

t por- tatito, m aqtuella pit&t&tk&t&n .la coaeretaáa en

mismo pr&c®ü%m±®nt& as^aclal dí& túfenla Ú&X



a los .«-«tatutóa sindicales o a la legalitod

del proceso

af i t i s iadica les que Bnfay&CQ mn. la pr&p&m £&£•$, <gti«

no tem panada por alte» la trascendencia de esta ciae&tiáíi» al

exigir &n *u a r t , 4,2*<O» áentra d© las menciones de obligada

iüel»£i&iti ea l<*s ^Btattitas alaéicaies» la «̂ae hac

a **lo« re^uisit©s y pme&diniieiifcGS tara la < * * *)

la eon^icién <la af iliacEos"* De sste aioíio» la LOI*S impome a

oraaáizactón sindical regalar esta materia @E SUS normas

taraos y t aras eoncretameai:©» t ipif icar las eondtactas merece*

doras áe la ©xptílsiLdfí, asf &<mo el ^iroeeáiíatoiito en Que ésta

haya &e 4ilucIdarsa. Tocio e l la , sin duda, 0^ &rm& de asegurar

al Bftietóro gertsneclamt^ al grupa su Ü© separación del.

o arbitrarlo o al mar

Be la

la

afiliado* aiaa e«anao

sea idéntica* esto

afiliado* En 0f$cto»* como

4© af i l iac iém se

raeiéa

simetiíjató for parte

feásies en suatos BU-

iütegrante da la I±i>«tas3

68 a 71, e« .l
&e la libertad
hecho 4e

sindical

identifica el okjreto 4el. ĴT<KÍ€SO 4e tu-
aate Xa asjwilsiéií 4e «a afiliada «s« «X
misma impidió al sindicado d^sarírsliar

eiereiiesrtóííp *m- sti coTítíicióti ^e Se-
4 ÍJO así en reeelv«r- s i agpélla se

owft

>**s c i t *



&Bt

del tor sinéicaéo de al

onCorato al a-.pt» 2» ¿

de ffi£«e el sindicato ao someta el

da ta l cterecta al ctnapliMiewto de más r^^wisitos QUS los

referentes; a la aeeesaria ê immie&e-iííít de ta l decisión al dr-

in^xcel cam^ete»t-e * a £"to 4# $&r ^« fea ja al

ele cotjtssae&ón sin»dlcal y îemá-s otsli^acloaes

eorresponderle; asi costo* aa su caso» llegar a cateo su

en cuantos ^uastos re^resaiitati^os* cargas sindi-

cales o demás ftmciomes

Parece obvio

ante tía acto voluntario del a

él* y frente al por &a$rte del

e su ejercicio» tta*

^ (320)* Xa ®@ ha mamifastado

niente, -qtim l a jfeejtiDtóB éel artfc 4*2*tf) I.OI.S, ^n cuanto a loa

nixi^da caso como

di f i cu l t a r a l tral>ajad<iir su

t* esta lín^a* sácala
éeí sindicato nn ^reavise ra^emafol© y el

otra
**

bien ¿íetiata
o a -ssít

la ^pte est^ mismo afiliado
4e la orsanisación

vea. abogada
a «a momento al 4e ia



voluntarlo "del sindicato <321)* Por contra* lo gua

ta l prwi&ién ^rs igue #6* gHtecisáoretit*» I© aeeo#£&ad de q.u«v

etsaiaéo la ^Htineiéa 4© la • ralaeite •$& afillaeida no vis^e

producida p&r un acta voluntarlo €©1" trateJator siso como

sanción á&l si&ii±eator éste se ajwsfce a causas y tmtmm&

tipificabas n̂© puedan ser

efectos ^ue áe 41 se derivan

Son Üns* pues, los aspeetes y* en coítsectieacia» los

de una evBntxiai asiti^ii^Slealidad» a regular

uno £&rm&£ y otr& sustatitivo* Bar lo ^«e afecta al

la-s normas internas ti& la orgaui^aclda fa&m á& contener tm

procedlmietito es£»scifico al ijia© liatorán <i© atenerse est« tipo

expediaates i ^rocediüftienta ígptse exigirá la

tentes en la materia* el tiei&i*© y

mismo Sia^rá da d&ci&ir* IÍSS r^eursos ^os±l>less

aquellos aspectos referidos M la convuriicaeión al afiliado de

la sasiciéji ^r^^a#sta .y lia la a^artura «leí expediente sancio**

por lo demás, parece -lógico eatisir ^um sea. coütra-

como «onAiciéa ofrliftatoria* la ^xigemeia ée
«61o #uetía dar ^©r terminada la relación Ú& mtlliatctláfí cuantió ^sa

ea el contrato» es 4eelr*. e» los estatutos"

(323) A scEuejanza de la garantía que opera para el representante díi los
. trabajadores en la empresa; vid., en la materia, G. TDDKLA, Zas ̂ a-

10 4«
.y ©1 art* 1^ é& igual t«xto
la ConfeíÍGracióti Sindical de CC



a l mî mfero la oportunidad

su fa^ror las- ^jftmtes <vu«

costaxto* ademas* de iaautralidad e

3?ero mayor importancia estira en .esta ^ctnto al as

pecto" sustantivo* cerneré tato en $ae 1®

B0 £ttede &2£pul&« váX&dame&tt» & ningtfn afiliado» salvo

concurra alguna dé las emisas «x^rasada& ea ios

Causas «£tm deben coateaar las notas

y ^raporc±0naix4acl JustifIcattívam de tam gravosa

; ^j^icos (y suficientes) límites, por tatito, a la libertad

la oreanlzacldo &ar& eott£lgurar *t* ^o<lér. diaei^Jtlííaria•

llegados a este e^trmo cal>r£a Interrogaran s i las cau-

sas astatiatarias <íe &Mpuls±&n requieren san cenatenido perfee-

t&nteiite determinado o si4 ^or el contrario * las miasnas - ptaeden

i.r cí>ti££g*ax.a€las a través íie supuestos j$enérieo8 o parcial*^

sistirsa» " «m' linea con lo

a loa estatutos sindicales s@

la exigencia a QQ&

da

pe» se tía cuello* pn&úm ú&r Ingar

a l l d l

sas

» ha

aeti

tos ÍSÍSTO

alude con impreci

e incluso amM

a t*na

estableacan los es t^tutos„ tlie. derogarlasÍ de modo
ativas *

4e afiliítciüii



í325}* Si#n4o alio

dilucidar s i t a l práctica sindical s# opmie a la libertad i»

dividtial :$&1 afiliado ^ o resulta C0ft£#r&i& a las

gales en la materia*. - " •

te respuesta al . intarrasante planteado* y sin

s l a t i r en lasas ya e3Cfüeslá.sf a l ^aract

la ijBpDsibillíJacl de exigir al sinciieato uaa

toaustiva de este tipo ám comportarnáantos gu& *to &ace n± la

(326>» y uto gor respeto a la autoxuMttta sindical

, por ijnpo«i1>Hldacl iaat©rial* Quiera

eirse can alio t̂* ,̂ ñŝ n £u&máu sea posifele 3r deseable la

i est^ttitaria d^ una mínima etmer«seii&Ei de las

áe la éjcF^isión, ha <le aelüiltirse q«e los

tos fijen algün mecanismo residual o formula

abierta t̂ue permita eri su entrneiaciónt incluir c©nd;tietas

los eleaejatos aatevltttoa't tea da. tener como

también la pérdida áe la ew^li4a4 d® afiliado* Se

por sispm&stíí* a cone^^tas, s i so 0&r£í*ctasEtt&3itte ú&t&r-*

j s i a l menos determinadles y susceptibles ú& con*

traste*

Su este sentido 4 pueden servir de ĵemfslo nuevamente los esta Lutos
á& GC*0O.t mî > reiterado art, 10 atsaala la expulsiÓTi como sanción
wgtsr<a easos «t<& re.incidencia 0 ¡de p&rtl&uiar gravesdad*1» abarte sefc-

etas eláas«ia l a t r ansc r i t a $oe otergst «Ji érg^so saneloiiador an ant-

ésta parece ser t^aliiési l a tendencia exlste^t;« «n los

de 1&& estatatKMs cootiepea usa omi2i&&& eiaii^e teaic l a
multitud ée supueatofi (vl4.~ O- EáHÍÍ^FE^^©* TF&&&J& y B&r&shs,

oi t^ r e l art# 1$ LOLS 0» mutéttjs m&t&aéi* e l art* 54*2 Î Ef̂
't«i>ibié&* «síJt materia «ti«oi^iisaí*ias contiene, en l i s t a e&rraaia»

«til ciento easi £a££&Itó <ie i»c»M^ÍIsíie«t!B&» por l a aaiplitud y



•Así.» resulta tousgabla <iue consuetas ta les COTO la

t rtt&c£.0&es 0" ©1 mandato res>reseat-a.tJ»<r<a 0t*3jrgad0 a aquéX 0 la

actuación sa&alfie&tainente contraria a los itat©r@¡s@s de la or-

gaiiiasacidn (327)a as i como e l impago, iiajui&tif acato y

un perlado razonablef da las cuotas sindicales9 por

mól& alguno5 ejemplos ásiagtoatoles, ccmstitwesi

tos éftie poAg-l&sk Justxfic&r %saa exi&alsl^ii» y sobre cuya

fieaciéa 110 parsce gtie pu^ctaa ad*iclrs^ mayores

Piénsese ^«e en ta les conductas se maíiif iestana ea inayor o

menor medida* las notas fe gravedad y culpabilidad

HQ obstante i© cual, y ante

eoifti&íírtáioietttos t̂icsdaíi merecer la deaaiiili&eióxL, no parece

ildgxco qtie &X ©statuto coneltiya la ti^áfxcaeiétx 4& los

mos con una radaeeién del e s t i l a d« f*o ctial^tii^r 0tra

particularmente girare u opuesta a l interés dal es indi-*

Desde luego,"las posibilidades de redaeeida soa i n f i -

n i tas s pero estas cláusulas <fe ei-erre fio tleban de implicar

^ar# los afi l iadas un& lusegtiriéad Jt*r£dica toac^ptable» toda

vea Que» aa griaier lugar* la especial gravedad¥

y pro^oreioaalidacl han cî  estar ^reaeíitéss* yt mtt s

porgue cabe, ©n tkitima itístaneia» e l recurso a l

Va siMpaest© reeiettte de expulsión dei slsiicata de I»Ü afiltaéo en-
en esta categoría &®rlm «1 ressieit© par

áb* f1» 4£* 19̂ 1» t , I2IS ref* 9S6, ei¡ el ^
aquélla . cuándo el. afiliado realiza ma»ifestaciones en la

eritleanáo la actuaciéft del siséieátt» ^we, adeî î  d̂  n& ser
«mnsan «« mr&n perjuicio a isi Organización, detéiiór?uido

mu imagen» esa el cles&restigio *$&m elle con̂ úvtAn» <le suerte «p»a 1^
lífeertaá'áe eaĉ resléas del afiliada destro. del «indieato t

s» e|@rcici© a efí̂  no se haga a feáse óé" áiatrífeas
mociones áe ios priíaci^ios y accié» ú& la Fe4eraciéti



el cual#

para realizar un

• en esta caso» si sa -acredita la caasa1

las forisaiidatles

C<5tt4**etías antisindicaics de! sindica t o sobre

relaeltín atora coa l a &o*i>b<X<8 aeti.vi.dad

dxeal ée un siaellcato sobre otras g

advertirse «t«e 4±efeo «larca <le antislndiealláad

t Ibáslcameate* en un doble ©Xaito* tnt&rtm y

terno. Ei primero de &IXos tra^ 0** catí&a de ia previa

tencia ü& u«a ralacián 4a

, coíifeíteraei-ta 0 a€lliaei.dn a

* en I©s términos 00 í̂*a se egresa &1

LOLS* ertra ^3. sindicato laaionaito y el sitidieato

Aquél &m intes^^*. eoiif armando usa g

siitéi-cal eom^la-ja. En lo gus af«cta al plana externo* la

es- rasultado d^ la r©Xaeiífe

entre si» con AnttxoomtA propia

ti&o de ^toculo asociativo entre

sindicatos

n&r&etor

Reliición

e«ita sede

eo0t0í>rtaaiiei*tas

referido® @

-calida

aa el 'estatuto
sindical del

liado» &t trámite
control de legaliiaé a

SÜ adecuación a
fiere *?i art* 4»



p $ la ^oafors^m {32§}* lo &tae obliga a

l a etmsi&eraeife del art- S del Cksnv» OH nüm 8?

qpm consagra l a facultad da los sindicatos «lo constituir

ganizacionea más amplias o &mruwm&&on®& üm graáo superior

eonf iriéa4ose "a es tas dlt latas ideáticos derechos giae los re

et las* orgatki^aci^ites 4e Imss© * • Asi;» a^ueijta yaifica*

y eenfcr&ü^acife, taiñt^léit ^eeogiáa ^sjpr^sam^nt^ .«n mos

tró ordenamiento ixtterBo a trairé© &&1 ya extado a r t . 2,

Î OlxS * C0tiei1ie a l a s organizEtcloaes sio<íie«l©

eoaio una utiidn de gersoisas iorldlcos* lo gue

00í?sofiali4acl de tedios y cada uno de loa entes

acuerdo con ello» cada uno de l®s miembros <te t a l agrupación

botados 4e personalidad Jur ídica , gozará ae l císn^ísato

«lares y atribiscionas fue corr©sp<«sdeB a ese nomen

a

ea este ¿afeito «0 halará <!© alejarse notabl«MH«&t« 4el

ecsa acasite del estadio- da las relaciones

y afiliadas. 'En asta ©enti&o, te 4® señalarse

la orsaaisacióií sindical ^tie se imbricas- Ú&' eualeo^alera for-**

isas, ©ti otra áé ^»l>ito superior no ^uede ^ertíer, >or este

2*2 Í*OI*S y preceptos concorslaaitasi muy al cmitrario» la

e& la acción <ie astas organizaciones

Bti al "'^riíaclpia de la intê «aidU»ncia

siíi4ical 4e tese* Ha ab^tamt^* los estatutos de la W&>

Sí̂ fore la



tor «ludir & -®stos «ges tos» «oai,

muchas. .QCdtttoaes * s«tt&it»£ei»etttf:a restrictivos #ara coi* la

a ñ.m &um «lembrott * ÍI^ suerte «gwe será 011 relación coa

aspectos tfonde fea^a ú-& £tmñ&m&m&a.rsm un eventual Juicio

de antiaindlcalidad da ios comportamientos d© la

guede ll^g^ir & lesionar jgravementet

as los entes inferiores fflleuil>ras ele aquélla

Bn este sentido * podría reiterarse

mente» lo seüalato COB anterioridad acerca áe los

del afiliado dentro del grm^o, lo- ^ué si^ti^ica ĵte eaia tina

ele las parcelas eiit<í»ces mencionadas pueden operar también mn

ámtsito «sedativa a la afiliacldm* participacién @ñ el

y admiBistracidn ú& la orsanisíseiéi»: caa^leia * res-

peto de los derechos* en este caso» C0lecti-vos d© los sindi-

catos afiliados, par citar SÍSIO alguiios ^iemf*los"> lo ®um ex-

tóora. de tama . wâ *ar atesaeid»., B© Igual 'atodo, habrán de

s mm coíisideraci^n la» li®itaei0iues entonces â jta"-

tadas» asi -GOBIO la. p0-s±feilida& <le ^ue la persona jurídica

desarrolle sobre sus sindicatos afiliadas tan poder

o disciplina rio qtm ^«ede llegar* en el más ex*

tremo- ám los casos, a la éxptílí3i$»* Bsto #s* la ^ederacién o

deraciéR ejeree sobre sus mi#mtiros cierta autoridad

ser eoBsid^rada legitima, dasíl^ al mom âta en ^ue

i afiliadas d#legam eisrtas atrltmcitmes en la



l o s estttt&toa'de es ta <332

ofrcdecttr s • acatar

h aSea como fuera» y

ca&ve-nlrse ^ue4 coa carácter g j

tl£xca<ta de 1.a ^er^ona compleja «ta« no r&mp&nüB a las mialmas

regias dé fiitiei.0ítaiiiieat0 y ©rganlza^itía que todo sujeto co-

lectivo reeiama o que no eftciiésitr^ su apay© ea las normas es-

tatutarias aplicables» tiabré íS© ser taehada

en él sentido a que alude 0I ar t . 13 Î OLSí de stssrte

<íe ua sindicato a otro so' praeile ser utilizada coi?ao

corso *i*ie legitime ciaal^aier aettiacián contraria s

los óereehofí sin^icalss <5te ^a«élla ger ^arte de la

sindicatos*2* Relación externa

serFrente a los - auguras tos staa aeabati

las conductas a^ti^isadieales

trar acomodo a» e&t@ apartado r̂&&i4̂ 0j&ett ahara lana

aafra' sindicatos caracterizada por la axlsteacia de

toncmila, tanto organizativa como da acción» ala

aquéllos estilita vinculo asociativo

uno afecte con

siíidieales colectivos d«3. otro admite uita

lesivos s rrtaridosí-1 éstos no

1.67)

la
1«. persona*

eticaaieate te-tal é® la. iáic
&iméác&Zf c i t * s



sofera l o s

^ interna deX

Corma muy esp&eial* - los

&©ree&os 4e aeeién sánéieal consagrados «ot ai ar t , 2*2* tf}

£0!L3a &or constituir aquéllos a l núcleo o eotitazsitío

de la libertad siíiáical y ú® Xa actividad mlsua «ial

cato* • • • •

Así* por lo i$ue afecta al primero de los as$*eetos

» ba&te indicar» toeiremente* gue restalta

LOLS se formulatacá-ón atae se reeoií&ce én e l . á t t

tínica y excltisivaáaejste frente a

Fabucos o 4e los empresarios* ana ewaaíío éstos sean los «ti*

Jetas aiéa frecuentemente irulaeradoras ^e t a l derecho colec-

tivo. IxO epra 0lgttif£ca g*3,e* cuando, to facto» sean

siii4icat-os- pueden incidir d©

una ÍÍ otra manara en «1 daree&o a 3.a &Mt®r&mni,z&cáési

tos sisüiicales distintos* violentando BU &ut&n®m$.m*

se atienda a l hecho de

i-

relacionas int^rslntócalas

hay&n fr&ctu&nttm&ntm revtstMas PGT %m especial antagonismo y

esifr©atamiento en la t̂t̂ iaa «te los siodieatos gor acc«Mler a

cotas á& p&áar sindical.

otra ®-r

godo» las lasioaes

indicáis M̂e muchas ireees ÍSO

ssintiics&l cíe ios trabajadoras

a los afectos ñ% iBóirer su

sino

sindicato en les asantos latera©»" de otro- infl&tracite



ainálcal- máu afín .al griisero, S«-I»©ÍI&3& una

* Sto perjúrelo ée

t. la protMtibdl£*l&& $e ^ae .se proítttscaa este "tipa de

es • más Mes* eseasa * a te&or de lo atse se de-

duce te croestra escgarieneia sindical* os cuando iiaefios» 4xf£-

cálmente co^stataWe a afectos d« em^read^r tsaia aec!6tt áé tti-

t©Jt« to la iibertaá sindical &e& sitiílieato îae sa

lesionado en stí orgaíiizaeión y ftiítcioijamiento Internos»

* 2, t *.
•

se &±3©* mayor relevancia %«e Xas intromisio-

nes Ú& un sta&ieat0 sofero otro en la £&izuXt,Mü d& libre orga-

aigscian' revisten las actuaciones que afectan a los. darectio®

colectivos úm actuación d® la ©rgstiización sindical» <ie entro

destacan» ¿te. forma muy ^artietsl&r» las

©1 áaiteito «i© la megociaeiéri colectiva ^ en el

sindical hs venido mastraudo sisai£i^«ti^os

ptos - Sin emtiarg© s. antes d¡e procetier a su análisis

ateato* y reconoeleindo en éste el supuesto más relevante

•siones derivadas <t& 1* acttiaclíSti cte -aia. sindicato &n vtilnera-

•cida de cualesijuiera otros ^arecíios eoleetivos dif̂ r@nt@s" &m

Xa aago-eiacitóo colactlira, y <s«i&* si . meaos pr^sesates

. * resultan igualmente sus

sii calificativo 4a áBtisliidicales. Asi» conque

tas da un sindicato' tendentes a hacer fracasar tma

ria. d^ Its»©l0a p r otro u otros* ^ráctieas ele



&± usa &el tahXán de añónelos • ú& la mmpr&mm o ©i local de

reuniones, fela^raeo • é© la ^resent&cite $e candidaturas a las.

•alecciones a representantes del personal «a el cuatro de tra-*

&ajo* por. sdlo ci tar algunas» eonstituirau* a n© <tai&£»" l e -

siones a los «I&ireeíicis 'cta 111>ertatít siaelieal d&X slmlácato per»

Jiadicado, justificativos ete la afortuna aceita Juíiicial para

la tutela del derecho* Ho ©fcstamte, iiahré ^e tañarse

cuenta en este ámbito la ttseesJ-datí <le «sae tales

sean calibradas con especial catátela» a los efectos

^ ñm un sindicato baeia ©tro, 6e lo gtse» ^or el con-

trario » const ittiya una leal concaténela sinslieal» fruto Ú&

diversas y legitimas estrategias de los stijetos colectivos.

fise» iustameBte* el argumento ut£l±z&úo por los

$t*$ conocieren stíl>r# el

f reatamieato antr© los sifidieat

res y C^atisiones Obreras, e« relacidm con la eo&teme&te

como "guerra de los prea-vlsos" % dcseiidadenada co;» oca-

ele las elecc iones a órganos áe re&resafitaeidfi imitarla

ett- las .empresas 'celebsíaílas en 1QQÚ* Mtk -efecto* como se recor-

dará* al- sindicato 0CT iaterptjso dñ¡nanda e». defensa ele la Xi-

feertad sindical ^ue con&icler&ta lesionada í?or la aetuacién üm

concreta*!® esta última en la presantaci^it de ^reavi*-

acumulados r* en apiniéu del" siii4ieat0 recurreata,. sor-

mil" empresas y centras ele

-con oxcttpcl&i 4el País Vasco, Reclamaba el primer •sindicato

^ues £0riB.ando parte ü®l conteBióéo d©" la libertad • sitKiieal la

facultad • .de sromover elecciones a drgatioja de.



mm la empresa <334) # la actividad desarrollada

la • central desandada privti al

a gr&avisar*

de éesv.irtwst,r» »e

procesa electoral*

a esta gos^exon, y sin cuestionar, eomo tam-*

poco haeeti los árganos judiciales «i%te conocieron «leí litigio,

el calificativo de derecho sindical del ̂ reaviso en ele&cio*-

©n su

un--sindicato solare otríí tamfeién t i tular 4e ©se

derecho, ana pri^raníia IÍJ® eficacia al preavlso posterior, no

es siao resultad© &© istia legitima estrategia sindical; por

tanto, cioiiílicionar la efieac-ia del ejercieio 4el mejicionadio

tuaciéíi • fio ptsade servir de &poy&tMTa, a una

la libertad sindical» de

.de la

acertado ©3©reiei© d# ui&a estrategia sindical, l ic i ta y

a tí^o ^rocoso electoral) 4e la que también

iî eiao uso el siai&ie&to reelasiante C335), Î o lleva a

concluir cp*e, aparte ^alorae±ones más 0 aaenos criticas de la

aoraiatiira en cneatidn» lo Qtíe nos totroáuciria aa nía debate

fe renda alejado de nuestro más i:

34) Cfr*.Xfts » Jal, ¥.57/1989

(335) Cfr* ta&ikS(8oe.) 2?
ali* 01» #£» 195Í* titó

ea B*- VIJSB BE

1990, S(Ssc,) 11
a a las

3ÉS p á g s . S



n% tm
l a

desarrollada por el primera

anterior coafirma la apreciacite inicial

1&

eomo coódaeta astislf^lical ú& nm ̂ Jj^íicato de toda &c-tuuc±án

de este ultimo atie, &n tsíia ti * £

tivaméiite sobre la #osleife áe ©tra organización

manara îae aquella ealificacidn sdlo será atíostislfele cúart<io,

la O^Qr tmaa act ivi&ad

el ferjuicio responde a

oposición a los dareelxos siadleales de la ©rgauisacién

suntamente lesionada,

l ic i tas estratagiam sindícalas o l«al eafrentamianto

Toéa ello en el euteudimifétito da gua lia de

tirs© un exerto io@go de f rameo ímt&s«m4sgi©" ©atre las

-2:aei0íies sin4ical^s* cliriiiiáíi al

las mismas da paréelas de ^oiler y hegemonía siadieal, a«B

gradas a . eos ta d® las re«tant.«s c©at ralas s y sleiapre q

©lio,, se íliré una ireiz mñs*' res&ontdla a: wa legitima y honesta.

entre

l a

como derecho sindical

tes «i© 'otros sindicatost hatea ú& atenderse eit est® contexto

de- forma, particular, a" dog 'diversos • aspectos .sotee los

será ss#ee&ari© realiza*-- "el oportuno Jtsieie de legitimidad



«80 Xa actuación á& la or&and&fteió'n de que

trate-; asuetos *£«© toacas refarenusia» ú& *m 1&4©S a la

sXán de tía sindicato de sw participación 3P re^rasatitaeidn en

la comisión negociadora 4@ un caavanio coleetxvo*

misino- ostenta legitiiaacidn ne^ocial" en la unida&

trate , y, á® otro* a la eKtensiéii d© la ©ficacia personal

paete e3£tráestatiatario ya for«taXi-«£A4o mes allá «le su

originario, contó eventual mecanismo á& lesión dé la

sinilical áe sindicatos* distintos de a^u^l fue negocié dicl&ó

concento» A ambas cuestiemes se aXwdirá inraedlataaíente.

é& 1& comisión &&g®&£&é&r& dml con

cuestidn s^ centra a^«i eü determinar

tual califleacxda como eonciueta antlsiadical á& la aeteacidn

í*a sindicato <%u& e2£ îalsa a otro de 3.a comisiéfi negociadora

«a cmiVTOio,, ast^jia^ «at« aesundo sufieientemanta l^

para toterv^nir y liailsrís# r#ĵ res#Eifcaíl0 en aquélla *

a, -prne-s* sti psrtiei^&eidn en la ^lafe0racife «iel

convenios situación la descrita gu«> como se adivinará» glaín-

múltiples intarrogantes* Desde luego* & inieialmenta, lia

adioitiirée ^u^ éste tigo d© conáuctaa es merecedor 4®

calificacidíi da ctmip&X'tma^nto antisindical. cuamdo la

ñuú del sindicato en el.proceso negociador ^^rsisas ya s©a

manera itattenciottada» ym por la sola idoneidad objetiva lesiva

la conducta ©a cuestién^ la linitacídn o iiB^adimento d^l

a-la negoeia.©idn colectiva del sindicato injwatifiea-

welifct4o de l«s negociaciones <Mé), toda vez ^ue la

*» e i t , s >&g, 1$



«i® tra

SUĴ OB© un

más mmt±zuüm cofssider&cite de 1©& eleaat&atQS cóncurreates en

mi supuesto de QU« se habla, a l ^J^tc* 4* alcanzar una £©-

iraloración de l a antlsindlealMad o no de l a ftituaci.¿ft

in ic io ^tie* más com^leia d® lo û© sit*&£ttr& nnu

ciaX y superf icial s^roxiiB^cxéia* fea de. pa r t i r 4-e la i-daa

ŝxe l a eal l f lcacldn d« cofií^ortamieiito «nt ls índlcal

ea este ámfeito» tne^easablai^fit:©» la ^íra^sseia áe uaa

del sindicato «Je o^staculiaaei^a del más. **la®est&l

a l a i o l c l a t i r a negocial y a l eJarcíelo del

potr~ parte -de otros aindieartos* pues otra

a negar cnaleft^ttiorft" maüioferas de tma

a -crear o consolidar su

valoración desdeo circuns.táíieias diversas»

la perfect iva áim &n postóle' jtiicia &&

también variar. &e una ^arta* m% sapt*est0

yálidamaiit:® una comisida megoeia<iora *¡m la qt*a sa

varios sindicatos» «IK* de ellos decida, lifere y voluntarla

SNmta* "descolgarse** del procos© iiBMOciador o no

acuerde* £jUctal* caíititiMaato otar© sitidieato con la

italiana esteiaye
e*i el ar

achaeabies «alo al

flleto
este
,105 y

©e califica



conduce üinaJj&ente a un concreto re*«ult&

O'tra* el" caso ©Ü al t̂a© tra

ámátSOp -eon la part© ^iprasarial * tm

ta l proceso m -otros siadicatos la^ltiieac

la comisidm» sinos eB «X ejemplo isas

hecho» sta no

0 Í ir€íConjS'E"iá^x©íS"to- á o l ^ITÍSÍJESÜ'

elusivo interlocutor válido a efactos

etna,

lo iue afecta a la prlaaera de las

apuntadas» hm de afirmarse, s i s <ta&a alguna» la

toda yea gu© una soltaclén distinta

negar a la orgaíiisacldii sliadlcal la 'propia

col#ctlvaiaeitte por s i misma» sto eotitar con

el fem^resario -gue 1« reconoeca como isterlacntor vá-

lido-* slszido-. ta l ferac&o» además, C0üt.e!tiido ^aé^ei^l é® la

libertad sindical d& qua.' a^u©l sujeto es t i tu lar

otro lado» resolta e^tafislble también al otro

«xi «tue tin siisdieato tiegocia en

^sde el . ^riaci^io» en tana opción

eieftte y" licita», 'resulta diversa á& a

idéntico restiltaíío^ como conseeueíseia

sitiíileato il«l daíioiisteado tanca social ü&X que

Jg**i*í. fc^*Í3: ^ ^ - * ^ íyLÜ

del ÜK convenio eai&e-



tlvo (33?). Bllo

negociaciones $*ara Í;Q4® supuesto &Jt *&nm n® &&mnt%tuy&n la

mistóa m&goeia&ara cuaatos sujetos simiieal&s* @m lo que

» se eactieistren lagitiaiaclos a ta l fia» h& autisind-i

sindicato no &# halla, gtses* ea la eoneltisiéa de

©te contar con otros sujetos sin4ieaXas* aiao eu es

clwir a los mismos, de¡ sasiiera UeigítlBaa y c«>íitra si± ^oltrnta^t

derecho que aquéllos tieaefi r^eonociclo a »eg©eiar colee

coaiiucir la

es

p&r un i l i

Desde luego, la s.lttaacijta a que

g del convenio reali^adíá sn tales

la da f«© al acuerdo íiegociaáo en sol i tar i

no'alcance Xoa -requisitos meeesarios para

erjga Güiness» ex art». S7 a 0t XJŜ» pero

ooüdicioiies leg^le^ en n&úu ab^ta la

sindicato 4a ejercitar su derecto a fi&jgoe£ai»*

sindical materiaÜEable también medí-anta la formali-

üm un canv&ni^a s^traestattitario C^3S); Instrumento m -

goeial este ttse îse<l̂  toter sido fruto tanto de tina legitima

estrategia u apc£tf& sindical* flauteada sfe iititio* cuanto re*

soltado d^ la xsaj>oslfoili4a<i da eo?tt̂ oner la comisaba a^gocia-

o de alaanaar en ella las Baayor£as eligidas gof -«1

.*,

CS3B> Y e s

1&& SStCT 14 177t7 y 10 «ct* 8

ám eficacia l
nn sístsma

es
ea la lifeertad siniiifíal»

en lo» rígidos
e l

e a loa



tm no ^re^aaeia &» otra

En asta misma linea» &mmi*xén 1& Jurisprudencia se

en el seatid» de entender iít&dssisitjie conceder

a tía sindicato el ^riviXejgio 4e hs<:er && sa presencia ele-

los dl̂ iBás puedan ^or s i solos pactar condiciones &&

de acuerdo can Xa extensKSa ^ue earresponda según BU

graito de representatividad (339>* Argi»aentac£<Sn gme eolsra* en

el C3so «ue «as oe4i^as tato: ma virtualidad.» sr ÊII« permite

concluir, una trez más, %•&& caal^mier otra s^lncAón ^ir igi to a

la fonnali^aci<5n de vm convenio sim la concmrreiicia

todas las voluntades postóles, bajo la 03tetasa «ie la anti-

sindicalidad, fio haria sino lesionar» atora si* «1 derecho a

n$gociscida colectiva y libertad sindical " -del ssii^áieato

la lisien* se canvertiria &n el mu$&%& efectiva

su ^arte» ia axelusién intencionada

otra ~¿tel eiercicia álel «iereclio a fonaar

parte d© la comisión negociadora ^tr^ce q^a s^lo &abr¿ dé te~

recer la consideraeién ú® antisáisaieal cuando venga ettalifi-

eado por la motiTación o tate!ncieaalMa& del segundo de «íamar

efectivamente el derecho a la negísei&eiiSaa- colectiva

* e&tcoace's* ia oport«íaa v-tm á

todas» la STOP 28 asar. 8S* A*



Juicio

muestra urna, finalidad lesiva; en

ningún -reproché eabrála hac^r a. la actu&ei&n

catQ' ^rssuíitaisaente lesionado .a- negociar " necesariamente todo

eoiive&iia respecto del gue ostente legit:

Bsi otras palabras, agüella aetuaelén no

ia por el sifiáieato -ele sis derecho a siegoeisr*

viéndose en tin plano diverso filis &n nada tacicler sofera la I i

íiertaá sanctxeal d=is la organlaacidmj áe suerte <gu© n© ©s co

rrecto atrifeuxr mecéíiiegBBente la caXlficacidn ú& antlslndiea

lidad a &mte-t±po é& cí^aportaniientós del aJ-ít^lcato» tofla w&

la afectación al étereclio a la ne#>elaeldn eol#ctiva

no negocia puede, no revestir los

* no t0nlan4a por «toé existir en la

|*rest^ato agente de la eomdíaeta antisindical al pmpéstto

lesionar loa derechos de otra • sindicato* y no*

* la

resultado 4e tô a le^itiüía estrat^jgia sindical o» sin t

la correlacidü de fuersas sindiealss an el á»l»itp n^goeial

se t rate; indasmostraóa» pues» la aiotiiraciiSti lesiva»

aéreditar la

Bu eonesriétt eon î a anterior*

del ^rit&mal Constitucional,, en la inataria* según la ewal

arttacláfi sindical sa" la comisión

colectiva inferior• al Índice- ú&



súlá s"©rf constitutiva úm lasléa ü® la liteartacl sin-

«Ideal <Se mnt® último cuanto dteha Ú±&mtmnc~Lún -o.

»» -origen ext tma 4TOÍSÍ^Ü contraria a la ley o

arbitrarla o injtsstific^a pw #arte 4* &tr©

{340}» Arbitrariedad a ausencia

n» &n su easo,""coma los

tíe antisittdiealidad QU&> ÚB m& eomeiirrir,

ta l califkacién» confiriüafido la Xeftitrimidad de la actuacida

siiKtical* B3.lo.no ofestaüt^» a lo» efectos && detectar agiaella

arbitrariedad & pr&pú&±t& lesivo e^iaemclatílareB de la antiju-

riflicltíad del eompórtauaieiito del sindicato. pu&Üe actidirse» a

modo de test» a la natrur&le^a del aclareo negociadlo« en coa-

siaeracióií» ntievamente * a la di&tinci-to entre ec>íiiraiaios

lectivos estatutarias* ú& eficacia geiieral* y

rios» á& eficacia personal limitaba» #ues la res^twesta

ser diversa ^ara ambos casos.*

9 úm las nor

cuando se esté e

lo qiae afeeta a 1©®

mas . estatutarias se d««?irende gafe ^

^iéa .a

pt^ SKI toe

terminada 'sindicato» as te últ ÍAO tencir

á® toúet comisiéa megociaiiora (341

^te • -exiglblés* y

recta s adamas« <le la

gra,

tía

a formar

si

cons

las

d i -

la 3LST consa-

Vid. las SSf€ -73/1904,
{JHar* *0 aic.>} a

Jim, (£0$» 22 i i

27 Jal.Jf 187/1987, "d«
23) y 137/1991,

(S41) Viá*.* sobre el tema



narse, fuera 4© estos sti&ue&tcsis * y &n r̂ i&£±$f* eon los

* ai toto s«Jeto col&ctivo -siméicial gue

un proceso neígo&i&ilatr de esta naturaleza y

eaeia fea da p&a&rae áé $etítrdo( tiee©s&rá&íaef*te s com el

de sindicatos legitimados en X&& térmlstós d^ ta X*Wg o s i ,

al contrario, puede ejercitar el derecho p r &£ salo, exclu

rend© de la comi^Bxúma a «tuailos- estros* Oiaestiéii esta g f

principio.* parece que 4e1a@ resolverse es el seatldo 4e la ss

da las

Y ^s-<|tie considerar gue ea tales supuestos, "siis

feerse demostrado la finalidaíl lesiwa ya citada, existe istia

conducta anti.@ta4i£ai gor ^arte de wi siíiáicato pot al solo

Íi0ciio 4e negociar slw la prea^aacia de otro t̂*e osteate tam*

texén legitiisaclto parece tifia afiratacidíi desproporcionad-a. "Q&

la ctecisidn de tana central de no a&gociar junto m atr^s- sin™

éi.cat0s no se puetí© d#dueir la corateeuéneia ú& ̂ ne la ^rt^era

esté TtilíiféraiiáD el derecto a la a&goniaeién c©i©ctiTa ^a los

md®& y gtí©, ea eonseetianeia* el Instrumento r«sultant«

aillo, «m aÉtlisaciíSíi 4© la aorinas

tatí sindical* Lo û© i»odr4 suceder as

tener aéio ima efieaeia limitada» por íiafearse

ser ta l el mi$*tse&ta* al ra&rgen 4e la I.JST. Pero la

ia d© otro sindicato ea la" conlsióa aegoeiad©r@*

a tó^et#@ "4@ negociaeldm. ÍS42), no limita ai

<342> Negociación 4e «fleaci« g^aerai* 4«»d« l«.eg©> no de
^ e» ta l caso m "«at£»fee» máí¡ r«q«ilaitos g

los î tte resislts» ééX mutu^ refí^ftbeiwi^iito ée las partas
pasible ^«e «ui* sineliost^ *̂*& t

«stá io¥est:lé0 de la legitimación
eo» eficacia, g-eaeeai* ^n <*«yci "íías^, y como



n± -haea ánviafel& Xk fontal i Kaeléct á& mt cólmenlo

«Etie, &e seguro* dígase waa v®2 más " * tm será as tatú-

(343)* pero s i plenamente vát±ú& y eficaa*

modo gue ift única consecuencia que

la actuación ctel atadieat-© negociador «iu@ decide'

un acuerdo sin invitar a otras orgatiiEaeioiaes

rá9 en • su caso* la tran^formacié;!» 4e la eficacia del

© o, s i se prefiera* Is **<tejgraáaeiíSntf a

colectivo de eficacia licitada ñi* un có3nv«!tiio eosa

de eficacia general C344). s i era ésta el caso

presenta w& singular interés* & sobre Xa

tros TriLtitHaales z&mhlén && lian isasifestaá© con erifceric*©

wiiifonaes C34S>» sal^o alguna

es»! cuist^aiáa ?m el
4e gtie otra organización asté íiBg êiaítói© «n absoluto 1« eierra
posibilidad dé ejercer su derecho, al cual estará
ponder el

(343> Á salvos elar© es» ^ae el sin&ieat© paeta«te reúna «a s í las
dad-es t$nm la W$ impone fara ©torear al coaveai© eficaeia u n
supuesto es îs© resulta aéti a îs forzad© hablar de eventuales

£€¿mtr&rias a la üb^rtaá s^iudleai íl& otras

gara tía sa^tt^st^ ^areislíaeRté «iivtsitsss p&x& váliá© a Iv» #£*!<:£«*&
aliara ii^ortátía, OÍÍ cementará© a éicha resalt^ián isri^tfisiciosia
H. EO Î̂ 0K-&XsEE&5 Mayorías y minorías .««1 la negociación
ti^a", Jí£, 19B5» itóm* 11» ságs, 1 a f; tam&iéii, I
"Bos comestari©s jurisprudenciales sobre
JET* 1̂ *5» n$m* 79* pám* 11? s 1t?.

(3435 Asi* «finurado la í$egra4&eiétt a nivel é& pacto ü& eficacia i imit
de uu acuerdo suscrito en e,stas COÍIÍIÍCiones y rechaKar.dc su
#. v£4v la &¥CT-36 aay» E7t Ár* 11678» donde sa. 8«£aXa

las SStCT 10 $tmm 85* Ar.
87» .ftr* '17691, "y 1S aet . 8SS

* 27 iwv. Bt» áHt 1990*'r«£* 261 Cooa
00^^4> y la ST&J<Sde*>. Savarra,. t

***- 4* págs. ag a ^t* For SÍÍ ^arte* la Btm 3
nali^Saá c®fflSf pacto estatutaria*



como antislüdieal la aetnaeife Ú& un A¿iulica£Q qto&« Inicial"

cornea r t amiantos dm éste aspeclaimente abrasivos gara coa

reato de ios sindicatos o ccsuduetas iBf^rmad&s ^or la mmlm

o ánimo ele g^ritidicar y l&siotiAr a éstos 01a sus derechos sia™

Í341>* parece ot>lig&í*© aüiinaar «use la constitución Ú&

derivar, aun cuando no se señala expresamente» su val idee como

(346) En este sentida» #tiede atenci^aiarsse la sentencia dte l a Üag
niiat* ÍS de Madrid* de 11 twsv* Ma « 9 1^7* t̂ nt* 5» fags, S6 a
4e la «pie trae causa ia $¥C£ 26 may* S7 citada en uot» aniericr»
la t&i& se dbeelarafea, fflás' ^*e eoaéesaifteate» M^^« dicho acuerdo
asile (.**>» y «lio si« p«rj»i*5l« é&l '4er«c|N> 4^ l

re &ll#s %m pacto lisait^Ei* a X«ÍS ámbitos
t<s«|*ctiwwa ragresefttiftelttite*"* Mit^aclóii ^ue B© imed^ sitie
r sorpresa porgue cabria cuestiotiarss qwé tipa de

ésta c(ii0 se proclama del ^aeto é® efieaeia limitara* y
se r̂oáiiKGítói efectos idénticas m l©s r̂ae $eriv&r£&n ^e

T es «ue s i el pacte es amia 1© éetoe s&r &&n toáas sui
cuencias» este» es, también como pacto privado. ÍÜti pareeI¿Q
se pronimclaba tamtiiéíi la sentencia 4^ £& S^* frsfe. ^m^ 10 4©
drlá» 4© 20 oct* 1^0, «ue habla 4e n«Xá4a4 úm p
un pacta áe este ti|Kit. d^el^ra^é©s C0ncret«imetit€s "̂ *JL^ .1̂ 0© i«ir«t
&ím per juicio tle ^tt iritlidéa como patto ^rivs«lo!T» tm eoisvefit© sus™
crito ^sr 1 ^ y tm Mfmt&eioíi Provi^íiiai ée SÉadrié pur liafeerse vio-
lado ^1 _pritte£f>ta 4« legitissaeiéa fara negociar 1I0 los

ÚB los trafeaj^uacirea («1 texto de la sesteaeia

Áédefié&r Í9MK- Madrid CÍES), 19B1* l»ágs. 119 a 123). %Sn
S0bte esta última decisión Jurisáicteioíiai* «a A* ¿

y üu B0̂ 1>EíiÍfáM» ÍSCíotíveslíi éá eficacia limitada e injerencia
siiHticat4*, - #^* 19S0» ^áe. 7» r%s* 2t a 24; tmfeiém,
m't* Ú^BlÁrVWM^mv "En tera© a ios pr<il»l«nwMB Afti

el fondo é&l mmkm%&9 v&é»f taiafeiéa, "3tá
écaí'sis planteada & la seateaeia as ter isr 4
la doctrina úm e^ta^ reaolwcioiuM»» y acerca
derecho de los convenie» &xtra^.tatiítari©s

A* MOMTOfA MÊ SéS» "Sofera la ^ia&ílidnd legal d
al maraes úmt Estat^t-^ 4e io® Trabajadére&*% c i t

Tal ^s ia eoaeitisién a ia <iae llega' el ^€í en s*i sentencia úm Z

Xa' parte est£*r£ss?ari&l* h» &mmxrt$® - #B IÍÜS oovtdneta ^ati^itidieal a

se. cerró t©áa posi%ilids4 de



tina eaiaisiém

ejercicio legitima üm Xa

lo demáss. de la del resto V alio en

tutajrios es consecüsacis l i c i ta del ejercicio

colectiva y ñm la libertad stotóeal* lo a«© impone el

dentro de &&%B eo&te^to 4a Xa ^asaltó, I id&íS ám e&da

de maaera soberana y conforme ¿i las amplias £aeul

le eoacede «"1 ar t . 7 CE, mas

actieráo can los criterios ñ&

'Parece, pties t ijue la finlca solución correcta

sar la <ie prittar el principio de libertad y autonomia en

aceitó sindical d¿l siatíicafc©* Solucida válida tmmbú+én

mí &u&u*}&t& &tx *$u& la «exclusión éte tas sin4ieat;G &̂  a r̂o-

la cosilsión negociadora «la is* convenio calseti^o de

.general Qtie» ÍEO siendo contamido 14®Btificador

libertad sindical* al 00 estar rec^fiociilo a^tiel 4ereclio

sindicatos sino eondicidñaéo- a la eoneurreaeia ú& los

pcmer ea &ráetiíja loe "4er©efe&s &®n&tit&e£0aál*&s áe li~
bertad siaéicsl f de negociación cftlectiva11, £mtñtt£t& impatafeile»

¥ al sindicato pactaste wq&e sa of«so tenaz y frontalmente a
partiolpara &n la neg^eiacl^ii del eamr&Bio c|»iea r̂oawie^e el

coBflicto^ í&n e l easo»_ P1BA«ÍK:*0O->» Por stt parteB í> r̂a la
SfSJÍS©e*) País Vasco, 2? nev* 09* A&* 19^» ref* 261, «EÍstiria
i es ion de la libertad sindical en estos ssgwestos wai ios firiaamte®
del acuerda* conscientes de la necesidad m&ral o del uf̂ n de

al sindicato reclamante, hul)isses adoptado -explícita n
a.

social". Igtial coücltfsión puede extraerse
la Ŝ C t3?/t9^>t* ya eitaK^, donde se séllala la an
la disminución del afiaiers $@ rejarés&Bt&íites sindicales en la
mién negíjeiadora^ ea^aáo resp©nd^ a una, finalidad torticera tea
dente a csüstitmir el baitcí) seeial ú& moda Q»e los
de «a 'sindicato resulte» strfieientes "pa.ra tse se

el convenio eolactiva ai amparo ú&t t í tu lo III



enmarcada &t& los térmttms && pura legalidad

ámbito de referencia a las clrcunat&cniaa del caso

al o&ieto de diferenciar las contactas

r contrarias a la fetieiia fe aego-clal de acuellas otras

obedecen a estrategias de líagociacxdii legitimas» $e «loto

para el primer e a^ s la solución tm será la sola

a cofitrafcacMíi axtraestatataria clel acierte de

se trate» s£ es éste el naso* siso BU unli.é.mü9 cano meca-

nismo propio de la tíitéla áe la 1 líbertad; sin4ieal Í349>* Sea

como fuere» la ' correata eaüfieaeidíi del ti^o 4e coütoetas

r̂o4i*c-i4as «n este contento ha ée reífiitir a 1& es^ee£fica va»

loracián $tiáicial ^é la aituaeiéa I t t in

diflcllmeiita utilizarles criterios

el examen detalladet €el coaflicto en. cuesti4n!

C34S) Vid* l a SAIí(See>> a ina^ 91 ,
l a quí , si himk l a exclasión 4© la mesa negociadora de un sindicato
minoritario que no alcatifa e l mínituo in i c i a l impuesto para formar

e ^Ii.a» pero' con pres^iieia proporciomal sufiei^ate» atenta
el res^et® qtie merecea las (niñerías, ésta es mélo

©rálnaria» y no de í
* dado %t*e9 como señaié l a W%i*

IÍO es eoateaíií© cíe! 4er«ch<i fuwíé^ieatel $ aa í ,

1& presencia que confiere a un sindicato el solo sistema
s&ílgst a BU TKÍ esclusióti, s in

ea F*



elemento» mn el 4#to&t0, Asi»

•fwaci6ft de la nsgo&imeiéti eíjlectiw oattraestatutarla ito es la

'á& sustituir o ú&mpXmmmr a Xm *3tte ha sitío objeto*de*

^rofceceldn legal* éssta es* la estatutaria, siua la

tarla y suplirla < S5D> * y ello pnr^&B tai taso

de este t±po ci© c<Matrat«cî vk colectiva, ahora

ocultar conductas antisiaclieales vulaeraáoras del

eho a la oagoeiacidti eoleeti^a» ante las «jue el

reaccionar (S51)*

s£

Lo anterior reeomieada a^ortor el estibio <4e la

e^leetiva áe eficacia limitada al objeto &m

aerar su CK» tendal carga antisifH&icai» s i

otiliziaiia í̂ or un sindicato en ^etamiliiaá&s

Gomo se ha destacado doefcriitalmeiate* bastarla con

rf i

tm. era

co-n &1 un aeu^irdo «Je eficacia limitada que iaeluyera

da adties idn Ittóividual, ^ara Qt*a dtleho conTeai

a todos los tratwai^^^^^s» imlíi0rája40sev cía facto,

la atatofiomáa. caleetiTa (352>* ^Blnerac;i4fi *3**© no se aerifica

l Jt s-e

c i t

C351> Vid*.* can sigi lar
stBn tórax» & los

ñte« - A e I*



•a. modelo úm E

Sil contenAdo del convenio as i pactado merece

cigjl cwBácl&r&eiÓti, f u ^ s &an enaitida del solo

tamiento antisindical» aqisella calificacWm

áel pros*!© contcmJLdo del aciaer4ó suscritas sin taeha alguna

al proceditóemto de negociscidn- Qttiere decirse t̂a@ cuando se

formaliza titi. ̂ aeto col^ctl^o 4® *fIcacla

dependencia &&X leigltlmo ojercieio del derecii» a la

.colectiva del Bixtdleefco t̂â  ^artiei^a «tn su

ptieée inc0rg©rar cláusulas elarameiat© atnatatorias para

la libértala si-n€ieal, ya áa4ivi4iíal á& los no afiliados ai

sindicato ^actamta <$SS>, ya

mencionar ahora»

nos

la ífttti

^ al

etmstito (354).

eon carácter

eti un

del sinslicata.

alcanza el

ofejeto 4e tratamleat© 0a lugar

po

.»

patronal* tratando de primar
vid.» en igual

> 421.

e£ti»& la



Al m&vg&xí $* lo» aspectos relativos al

eoatenido antisiBdieal ii@l cenveftie» extraastatutaria* y

trondo la ataaei^n sotjr& los &3rc*feX#»ias ¿ferlva*!

n±én & a^uél» ésta resulta cueajtionable en «11

positivo y negativo, ^ r lo îse al i&rina&r

hmhré «le afialia-arse JL& ̂ osi^üiAad 4e ^ÍÍ© se

siófi al. eoavatiio, aun tao escprassia&íite prevista» asi como las

Gonsaeueneias que cíe ^llo sa á^riirariaa; désele tsoa g^ato 4e

vista negativo» se tmhrán de estudiarse los efectos de Xa

eventual profeibiei^it da aáliesiojies al miseici- Aspecto est© iSl--

timo sotí-re feX É|«e 1s£tsta3c-á sefiaiar» fereviaeate * îae la cláu-

•sola coBvatacionai ©n. la <cue se incorpora una ©ro&ibicxtíü s i -

milar a la descrita rao ^neílé sino eali^icarse 4e aotfcisitiílieaX

no afiliados» ©uĵ feím r«al»ent<» le»aioikado«» y ti© tanto

los reatantes sisáieatos. l*o anterior axcttsa atora üm prestar

mmyor ateación a tales eláUimíias proliifeitivas* euya alusión

este lugar a t i e n e no »dlo a" rabones sistemitieas» sino

a la posibilidad de *ÍU© sean ©tros siadieatoss los &u-

sivos'de la ^ossei-aeta aatisituiicsl» s través de la ne-

gativa a la adhesión colectiva de sus afiliados a un pacto

&£icaela licitada ya stiserito por «a sindicato ái

relevancia ^resantas a nuestros ©fletas

éupoesto 4^ generalizada a^licacidn «ie un ^acto <le

de-esta suerte* 'se cowierte &n tumntm ú® re

a l priiaar a ima á̂ t&rsBiiiafcás ©rganizactéu pQr aaíítiv©^ par

mismo friírnís&l en i^éetic;© sentido y 24" Jttl . Sé^ Ar.-. 7179



te las condiciones laborales da

del frecuente ¿«seo

aplicar el paet& a. toaos stm «pleaéto

los- fines 4e e^i-tar tana duplicidad de regímenes

de la enitresa» S£JEM> ta^ibiéia para contrarrestar

'determinar im Incremaato de la sflllactón sla^ieal

la orgaíii^aeión fxrmaíst#s e<?» 0I pro^dsito da disfrutar

mejoras derivadas del e&mrfótiio nesEoex̂ do* De este modo,

geaeraiizadla a todos !©s sujstos, festén A no

en al ém^ito i^ersaíta! originario d©l coavenio*

en tma «uerte $ i

mismo, s i fei

tieo« efectos «ues la ^itisteticia de mm métesidss tácita de

dos* los trabajadoras al comr&ni.® BU &u®mtt.ám*

las

la

t o

ios afiliattos

sa mos-

sittsacida descrita es fuente &&

*n -los sindlxc3tt0s no

trarán contrarios al convmnía firmado. Para evitarlos r «1

presarlo» ijue ya tío el sindicato» sísele

de considerar- r^alisada la «dhesi&n*

indubitada, su int^íicidü 4e

iiaatruiBejikto e» imcluso» de modo Inverso* a

ha^asi ..manifestado su opo&lcitih a la citada

"ai el

o

a tal



trabajadora» # «n e«Mdiv*»ta «actraestatutario atenta contra

la lils^rtad sifiíiical" 4& . las si-tóieato® » f ±n»«ffctaa «u® r#-

* además, la -adhe&iáa eoleeti^a «Se todos -sus afiüaéas*

$odr£a eactexsderse* taíJltis-Q a a la

4a tae el" atestado "lo fuera tambié*

siséicato t> los-^inéieatos €£rmatst©s del convenio &«'eficacia

ifiaitada, @n esianta 1© n^gociatío altera au natural áiobito de

eficacia.

Para determinar la eventual tmtu£-ml.&mm

la adhesión ais -1&& términos &%&tttit$t:o& » h& ú& difieren

ciarse» &h ám£t£&9 entre la adhesiáü indivifc&l do tralca

res no .afiliados al sindicato- îse suscriba el ©seto <5

la eolectiira realizada por «n sindicato a» firmante <!«©

cula a t^4os mus afiliados al gacto ea >&u®mtxén* Hi«ntráa

este segwsdó tipo. 40 a4ta&£ofi&£í ^ar^ea í̂«e álelsan qtt&dar al

margen ú& la ealifieacióñ da asttisitidic0litfadtt la

no resulta .tan clara BU r&XacMn con las «la carácter

dual * Ea ef #ct© t las ^dliesioaes colectivas s^ man

respetuosas 4e l s lifeertaá sindical* desde

en t̂ue es el ^eoglo sifi4ieatcs afretado ^©r la

caxen voltsntariaaeíata.- se adhiera a i convenio extraes*

tatut-arlo, rañtificiando al ejereieio ^e su derec&o a negociar

t'drodnos diversos * Por el centrarlo*

puestos» tm eH necefidr.io q«e aquélla sé haga ÍIG fórsaa expresa, ni
mucho mcíiaírt escrita,, resultantlo suficiente la tácita acep
como el emento c©nfig»r^^r del eftiisentii&i«Bt0 g«e perfecciona

e ifieiá£isí2i& sobare «
, espec. pág.



de la tutela d© la litatrtad siaéie&l» t©da

a mn través» && pu&é&m ^uttmrmr los toréeteos sindic

de los sindicatos tm t±rmmmtms ñml aefaerto 4s «Iticacia

tada, dejando •vaete «ia contenido stí éereeíio a negociar colee-

acuerdo al t̂s<* puBümn o^oaierse en t̂ *a legitima

definitiva, s i como liaa señalado nuestros Tribu

,. tmám $mp%d& mam t& efieaeia .del ^acto

se ex^siitía a la totalidad de las trabajadores

previas adhesiones fii otros cantíicioiiastieatos» tite iiafeer sido

aceitado técx%mm&nz& por tuüom eiXos C357)# t a l solneiílíi

puede «star • leglti»ando>« de becto» la eficacia graeral 4©

convenios -»o #&ct¡a&03s c®m£&wm® a las realas establecidas en

^ET- A lo i&sm habría áe añadios© la

la lit>@rtad sindical s A&X «lareeíi© a la

las sindicatos • tío particilpatnt«s em la

dichos pactos t «tue se variati áes^csia

«u^^ociadora* Bos ^ons entozkces* las etaestiones* tatimamente

conectadas eatre «i, a• dilucidar eti torció a JLa legititftiéad de

las adikesionea individuales, a un ^aeto ite eficacia limitada*

trae&tatutario traasforme so «fieiacia personal limitada en

^4»iereil. eomo- coaseci*©iieia da .las Hticasivas adtesioaes yr^ á&

otro* la atri tmeife Ael ea l i f ie^t ivo 4e 'conducta ant is indical

maliiiefíta •aste^t^s estes Pacto»*' {©i s«feraŷ Us "̂ s »í&>, Vi<i ~taufeié»



eia del convenio a. través é»X « ca í a i s» "r^eién referido

lo Q%M® «fctcta a la primera * TO parmee

ni'desde Itiego dese&líie* la tratistermaciéit da un convaxtlo

trae&fcettst&rio en tino «le eficacia "ergs oames*1 for la váa da

las adhesiones ±nd±v&áa&X&9 ^&ter¿ore»« <$£ stierte ^«e estas

ültin^s resultan líistafiei^stés ^ara a l terar la

original del convenio ite eficacia limitaba Í35S>* Be

eou elití* na ©s correcto intierpratar Q%m && %& Qpmr&á& una

nrattee£&a éel etmvenlo colectiva ^^traest:atiatario ©a «BO esta-

tutaria* eon tadas Iss conseetteaeias prácticas que to el lo

tobriatx ^a derivarsa; postctóm î*e» far lo d^más, te &i<to ec»-

rroborada por nuestros Tritounaales (359> B© euauto se deduce,

©ti "buena Idgica* ^tie ^eae a ^raeliticirse una a&&itt«Xótt to ta l a l

col4«t£iro á& efiaaeia limitada* t a i haclto no es sus-

convenio aatattitmriaineíit& teexistante de ^

lío obstante» ©ata deducción sudara lo ex^lxcitacío

por la Jnriss»r%4éeneia me^tcáañada, ano euasido de el la se de™

(358) Oofflo es safeidet tales ádhesiorjes ixitkeáa 4m ser globales, tmto es

<5o»veíieio»ai» no siendo válidas, las a
acogan sólo a IMB partes más favorables é&t ^setot
taat© regulación,, toda vez ^ae el convenio a* **n
«aitario** no suse^tiMe á« divimiáni viá»* asi, ¡asr
6 «w* 0é» Ar. 12744*

*



eiar tas diadas en relaeiéia a s i as a tm pósatela la

pacto extráest&fcatsrio en um& ám- eficacia

en el último de lo® supuestos mmMzií&m&á&B» ea decir»

cuando la adhesión a l misma ©s to ta l o «£e^ts a a<gt*¿llos

y partleIpaciéfi M el f»c^so aegociaiior

dado como resultada tan conréalo ú& eficacia generalÍ y-

aludida en e l dato facticio ü& tm hmhmr^B alcanzado' la

&ersoiií*i total» lo quo* finalmente

de pro^ticirse" tíaa

la transformación 4e la

ciertameiste dudosa* desde el momento en

a los argumentos y-a esgrimidos, se sumaria l a grav« in-

"estatutaria" a mn posterior üaofl̂ ate» &tm ya

acta la ruptura á& las neg0ciaelosas estatutar ias y

cerse-* &uee» • la .iiíi^osifeilida^ de cubrir los requisitos

bles i^ir.a la ae^^ciaeidn "erga aBtótê '* (36-0)» Be at*e>rte~ «gue

de las normas estatutarias &n la GOñeltisién r̂

de un cemrenlo colectivo fea €a convertir a l mismo

extraestatutario para sieEapre* con independencia dte los

|ír©«lí33£eaíi can p©sterióriáaé y ^ije s i , ' en- el

los-- eâ Jüís» ^ti^d^íi arovoear- l̂ae a# ^Icane^n," #^ la

» ént.eisdlar mentido* L*K. Gáü̂ S 3? t . SMJL* **Î ^ convenios
ieetivos extraestatutarios•**."„



a un convenio de

altarar su original

lá sobre la imposi*

resolver ahora la posible ^reséñela mn este© casas *î  uña

antisiadical desplegada • sotsre loa sindicatos no fije—

ctei pacto, carnt? conseciieacia #e la am^iiaclén úm sis

personal. En relación con ello,, ha de advertirse que

la Juris^ruáancia se lia m&sid£*t&tMA& &n este j^ttista de naaaera

prácticamente unánime, considerando Qum la existencia de una

Cláusula tie adhesión o la extensión del acuanta a los no a f i -

liados a la argani^aeAéa pactante fio entraña sina práctica o

maniaibra antiaindical (361)-» Frímosciamiesitos ^̂ © farece»

colEifirmados $*sr el ^rcipi© Trifetmal Oon^tit*ietojaalt a l

señalar. qn& la ^roteeexdíi del deree&o tfe un sindícate a la

Begoelacids colaetiva estatutaria tm &&±Mm Im, &xclus±ón úm

toda posí'feiildad de negoclacldis colectiva a los dessás sindi-

catos, aunque &$. implica Xm necesidad de que el ejercicio de

na suponga

la

práetlea antlsifutical» o

n colaetxi?a de ef icaeia

<3S1) Vid- l a s BSÍOt 21 tefe. 86* á r , 1S33;
Sé» Ar. 5343; 24 jttl* 8€* Ar̂  t t 7 9 ;
8S, Ar. 10735$ 11 e s . &$* 4^^ 190^,

í

* Ar. 1332;

d©

el án&ita de

éxclisidos del
la aplica^iáa de un eeavemi»

trabajadores ŝa afectados.-al sindicato
tS 6», 198S* 4̂ * t9gĝ  ref ^ 44$* de la qaa cabe derivar,
saos» la ia$o&ibil¿tfájt é& la aiífeesién tácita9 si bJt«a «o entra
solver el friísuñal <|*té calilicaeióa íiaferla ée laer̂ cer la

eficacia

* la
a 91,

a



drá e&ltóiearse &&

viene a ©posarse a la

l a mnt±s±tíú±.>a&%±áaú úm msZom s u p u e s t o s

*$%$& e l convento dé eficacia limitada-« &e estar

abierto, a toiios ios trataia4ares 4«I ss^etor» lo-

graría' "é^ectivameíité &1 resultad© ú& icoavartirse 0ti un con^e-*

íiio de efieacxa general, violentando* con ello, ©1 ñ&rmtzho a

la libertad sla^lcal de.los siadieatos î»e ito ^artxctparosi *«a

su elaboraci-é'ii* A ello^ res&0adeír£a el ^r±fe«iial iíoestltiielonal

p e , so^r« o l v l ^ r • «tieha argtaaseiit&cidn que el

inás relavante Ü& la afleaeia no general mn mn l i

c±én á&l la^io ©mprasarial, la eosisislera-cló» de Is

como un Instrumento cuyo aj^^^icio aa resguier© la

1 a" talos cláusulas la

la a^xst^íicia 4@ ^sas e££«ts.»l&&* ni la p

las adtoslaaes sa ^rotísíj^rori. forzadas .

moáo j^or el jarogésito de beneficiarse áe las 'ventajas

el eonvexilo fr#?eía* - pueden ser consiá^radas como tasa

aetilt^t4 4e ousl^ísi^r siisdicato ^e «isgociar

eo»tr«n¿o 4e eficacia s&iieral^- muy al

-colectiva»; &ia gue ^ueda" ccmvairti.r&e la a ^

negociar9 ni eíi wn é^teer de "aceptar dateosánadas reí-



, ni en wis proüitoicióa d# mc&ptmr atrá

a Xa • repre&e&taeitfa eas^resarial E© parecierais

pudiera compartirse, en térmicas genera

las * la tesia del Trlteraal Comstituclcmal reeiéü expuesta

pasar por alto *£i&es en ocasionas* fea Jo Xa» cláu

«jue se aíialx^a* puede eseaiKierse tana

clóti ÍÍO. guiada por la fe*aaiia fe» stoo par irerda.4ero

ofestriíecioitistas. ctel ¿erec&o a na^ociar «i© otros sitiítieatos *

en euŝ o caso ia co&clusl&i fareee que íteberf ser

Asi* ©1 ^̂ ay© 4e agüella inicial aolución habrá áe

easos» y ctífa esf*0eial cautela» m la coastata-

de la inexistencia á& ^r^cticas aft*i»ivas* FréetáG&s ^ue,

íieeiia, pueden suponer una túrmatm a© eoacciéa ssfer& los

trafcajadores ê ue obligue a éstos a la act&esi&a al

los efectos-, por altadir al eje»^l© aás signi

nefieiars© 4^1 iíierai&ento salarial ^actatéo* reauaclasaos© con

ello a otros tosrti^® tia»0fici&s truk&. 4e

cien «ítta* asi» p^^áe quedar cerrada; sittiaeife

mayor trirtualietad cuando a@ observa ^ue sotira tada esta mate

ria flanea «1 ri<ssací del "amarUlisno1* al ^«e se IÍÍEO ante

rior .referencia* CatiteXas* ' pues» «ne 4et>eia comenzar por

detállate x̂-aaísaa • y eKelasi'Sn, en su eas&s d^ la ©Kt0iasi4a de

la efieacia^ personal d;e «a- coa^etiiQ' extra

por tan. sindicato eseasam^nta ra^r®seíitativos parís 1̂10» .a

Fés-áe asta ^£as lo^ra aplicar BU resul-acion a toga la plan

tilla»" Sss definitiva» «e'trata 4e eliminar



el 'á&®&ño nw muestra caráasaffiis^t© j*tr£sliw

A*



1* eantrf.£erae£o«i&¿»

siendo ©X 'empresario T

dicato los clos sujetos privados

menor g mi sin

diversas* coma c-onaecraaftcia ü& eu& r©§feetivas posiei&nes on

los &í*r©eíios siadieales» m> cabe ignorar CJTO la

que ofrsce a l art* 13^1 i i

como agentas de la amtxsináicalidsd a otros sujetas

?ersos de. aquéllos> Algianos 4e ellos» como es el eaitto d̂  las

se et

j otrt>fí sesrlati ^acuaárafeles en la genérica fémmla

cierre esta&l&eiíia en &X i^recepto mancioaado» a l alia&ir a

^cmal^ui^r otra persona, etit:i<$asl o ecsr^oraciéa p«ll>lxca o

vada".. Unos y otros resmltan* d

gún ss^niaatario» siento su &p%¿L&VBd p&rm aetuar

segó& los

«1 art- 1361 I&L& estableen, liai>rá de ha

a etiales^uiara otros sujeto

riesultan capaces* al so-

cuitarla &m Xa sin olvidar la

viaoeia -a eerrar



eat#Eor£as*

susceptibles 4© r s a ü a r conductas anti&i&éiea3L@s en

al mareo ¿te* la» relaciones entre

a • estos

e a

de la

otras

en el marco de la

a la propia esn^resa.

en eusat©

, h&tt de resultar «o

gorias anteriores „ o no actuar

sujetos eámarcabies ea ellas*

rían situaciones ©erfectasteiit^

s i r̂#%a<da la

uaa mínima

en mingtm® 4e las

cue&ta de «iifigusao 4© los

, mn tales sti$*É©Bt€&£í* se-

y difícilmente d i -

filtre ellos»

da la consideración eo» stajtttos activos

de conductas 'aatlsindicales to los tr&te&i&áores de la

rceros aieaos a ella* X& a&casa iri

los mlsiBos éeam#stra-íi. a Ion fitoas que a^til l

detetiido análisis. Se

©gal mn este contexto no

rada, j^ues las po-sitoilxclades de

a sujetos. di-Veraos de . #m l̂̂ aEtor» sináieat©3

de representación tinitaria -ai Mía la

últimos

a la

resulta también residual

a en-estás casos no aé 'produce



la - especial rttlacitfa ñ& poder* «1 «nos mn ai

relacione® laborales, res^a&to ú& los ti tulares «la la liber

tad sindical* relamida ésta sts&ce f̂eilslíí d& smr utillsada con

tra actual éeaf̂ efe©* y gu& Justifica 1* escasa y limitada apt±

Zwé lesiva fe este ti&o «te sujetos.

ele la premisa anterior» baste ió

tina bre^íaíuii referencia a Xa eventual aatisiadicalxdad

partido política* &tk 1*> ^̂ŵ  a Is vertiente colectiva ñ&X de-

r^elio fundamental liaee re£©r©neias .y. m̂ay aspeclálmeíite s en

relacidn a la lltertasi <ié organi.nación y atítoaomla del sii&li-*

eato rasipecto d^ agiiél» lo f̂tte» intürectamente* vendría a

afectar también las derechos siis&ic&l£s é& los miembros íie la

a»ociaci<hi gla^ical* Eefl^xi^n .#6 , mmqties escueta, ^reteaiS^

r&sp&n&&r a una pr&ac*t&ac±ám siu& se puso da itianif ietsto en los

propios áefesfces parlamentarios á&l árt» 13,2 &©t*S» en ctsyo

' safio as pr&tan&te la inclusiónt demtro iSe a.̂ wel ^race&to« y

como eondueta antisiiidieal ex^réaaiüente prevista* de *ana

fareneia a los actos de ini^r^ncia 4e los

cotí los

Ciertamente* la ralaclóx* eatr© stodieato y

4e sigao obrerista no siempre ee' nuestra

CQHIO demuestra la hoy superada teoría fie "la "correa

CS&5) ¥£$** así» la enmienda aó*. 175 del Seafíí* Parlanestaria Minoría

3r rechasada ^a la votación definitiva é&t texto (GQKfSS

I , e i t . t págs. €66 y ss*; ©*



orático QU& para-el sindicato ££«vé ©1 «rt» 7 CE* *aeo de ca

yos significados se ©nesíentra.* pr̂ eis&mesnt:©

de editar BU $@pen<Ii3»eia formal 3?"" cualquier

o tendencia qtx© no sea la aceptada $£*£ sus afiliados C367).

l £en&neno vie&a a. aviáenciar la po&ifóLe influencia aega^

atan acfctaacióii ax»ti«£x»d£c&l, é&t partida político» me-

la supeditacidü fie la estrategia <tel sindieato a las

directrices emaaaiáas áel primero*

0© ser ello asi» resalta iaeiiéstioiiatele la merma

Xa * autcHaom â. si^dieal» eoj&teifcUSo 4el dereeho de lifeerta«i sin-

dical y* en coüsecueiteía» actmacíá?» potenclalmente calt í ica^

ble ám antislíidicsl en e l sstitrido s gtse alacie el art* 13

IJOBS. Sxñ enifoargo* no es éste el ptmto üm análisis correcto y

a4e«mado* ea ^sta materia» toda vea a«e poca tote caba

el hecho 40 gtse t^le^ situaciones»

sisteaia, pueden ser * <et* s« v&r&X&n d«

sA&síleal r sut>orttnac£dn al partid©» el rastilta4o 4$ wüa l i

bre o^ciita sinttical* dirigida al mutuo enri&iecAmi&iit©

da poé&r que corresjMsudeíi a cáela g

a la- más Incisiva p^timtraexén dal siíaáicato en mi

ámbito sociopolitlco, j^or ello* el

tos* áe sar ±^©í»tiflcafeles las mismos como lesivas de .los

rectos sindicales del simdicato, no £«&<!© atiardarse

* págs. 86 y as; también, Jr

i i á * 1 * jpá§* 109. Sofare el caso británica*
en ^ste «̂ í»po de

mé® éastacaéa s& ̂ 1 s&st̂ ni&i&íito éel • Fartiiío Laborista por el sí



de la antiaindiealitlaiS» e o t l © tus la

es tas coesxtícsr&eiofiess pre-vias* s©

üará xím&úxQt&m&nt& e l -anál is is d© la anuislíidliealislatl &ÉS los

dos sujetos que in teresan ea e s t e momento, esto e s , l a s aso-

eiaciQ&es empresariales y los árgano© ele representación u a i -

t a r i a &n l a s em^r^saSj eoE es^éci^l atenclén a l a s primeras*

«ao. tanto portadoras de «n xnHerés eafr^3it:acl0 y opuesto a l

los s indicatos y los tralaajaíiores a qoxertes éstos represen

tan* lo s|i*e i l u s t r a su ex#X£cifea j.nclusl4n ^ntre los

act ivos reconaGiáos ea e l a r t , 13

2. 3t*a ant:isindicalidad de l a s asociaciones empresa
r i a l e s •

referencia expresa a l a s

r i a l e s -o patronales * &±gísieado l a t^nñifiologi^ ' utilissacUi l e

368)-^ «n. l a r^d^^eióti #aX" a r t . 13*1 t

las" ag-r©ct&cl<m@& seerca to l a posibi l idad r^a l

l as nsisTuas actüau @n lesión da l a I.i$3©rta4 siatlical» aun

desde £u«ra da los l«gar^B 4s trabajo * ees»© mareo t i l i c o de

4a actuaciones aii t isindic^les» iierece también una

lGt̂ -acidiSi ejj jLo '-̂ ue afecta a au s^^a^aexá» cíe l a

figura d«l &mpt®&úw~ Efi es te ^esiticto» aiwx -cuando nuestra

nonüativa tutaiaelora de l a lifeart&d a indiea l contiene la

re i te rada formulacidn osmicompressinra da l a

©asta Qtte_t P&ra &EE> EBIf* resolta más
;» al retítíclr «ticfeo eoncepto Ist misión s$e esté tipo áe

al estricto ámbito é& las relacisi^s iafeoraies, negatiáo la

asQciacioti.es ea^resiiriatl^s ©si el si$teia& -de relaclsses



©si relación a los sujetos aetiiros tieJL comportamiento, .la mmn«*

efectos tieraa

gue asabas instancias ^«©éaa- l legar a jugar en el

texto ¿6 nuestro* interés* peae ' a £ísf»&tittórs& les

para la ctefetisa y representación ém losa ^ri^^ros 9, eludién

dose* asi* una asimilación imastiiata y mecánica entre ambas.

ú&fInitlva* l a e©íisxderacián de l a

GOíftO sujeto acti?o, n̂t cuajite t a l , de

antisindieales resulta incuestionable¥ s i se advierte

p&rsi.&n& fines y objetivos opuestos a la parte sindical

Rasgo este $tie combarte COR la figura «Sel empresario* lo

determina que ia actuación de una y otro pueda ser idéntica

^ecto cEe la libertaíí sindical similar o cercafia,

el papel ĉ tsa las .asociaciones eia^r^sariaiss cumplen en si

Ú& relaciones iaboralea y los. áíoMtos en *gu& las

mm desenvuelven Justifican su reeoíioeimi©ntt& de ood

(369)» t és 'quet sabido ©s» é-tchms aso^iaciaiies

ÍJl-m.iLJí t 3 -•**•[ f l l*^3> d¿ <T5 J.-» TTS. iT^ ^ | C 4 ^ b t_ ¿t Cf i lE?"^ : JL -x * i l * . ? H^y^ -MES-Laf- •¿^"í-l' t * Si |JL*-if %^̂ V# H f C I Tx <L-*ir

la. aíapresa* © iacluso» jsaás aia^liamsnt^» áe las rslacionss

en a#mtido estricto 9 Xa que sitúa a aquéllas en

aeita separacida respecto 4e " las

ia puyo acierto aer^e-e 'cuando mm atienáe a otros

plantea ei Interrogante ée" «i cabe incluir toMbiést -eñ
a. activiilaé afitisináieai ám las asoeiaeio&es

lo <tmz "posee una resímesta éíviáiéa ésetrinal y
l taina» coa i-aŝ iaes-ta afirmativa* vid*.
<roüettivi..»k cit.» #ágs*-65 y se*; eam

ia a ta l . iseimsléa* F* €IFBESSS* X mmp&rt&amfítl



destacándose de las

resultando una '-uanlfestación de

cosa

Sin ^ j

tar» en «fia primera a^roicimacléo* que Xa incidencia

lesxvas de la Jtlfo&rtad sindical

eaifrssariales sio resulta ©qiil̂ ar&fele a

rrollaeta por los empresarios indi^i^tial^s * sieaáo

méate aayor la de estos últimos - Y ello por diversas razonas

fácilmente eonstatal>ls^» Áei* tin, dato esencial

esta diferencia se «nciaemtra en <jw£ la m^oci^cidn esrece

los poderes t̂aé el or4etsa«tie3ato reconoce al eaig»r&&ario an el

seno dé • la empresa respecto de sus trabajadores y p e , como

sa "?rio* daa ©rá̂ efn* eo la mayoría íds las ocasltmad* a la ae-

a l

de la vificulaex«5ii © relación

tietie respecto de tratsajadores. y s-indlcatos en el

^restacién 4e aervieios, y qtie colaea al ^riaiero en utuá s i

e l sisteaaa ¿te

11a sist^aa ee4mó«iie0

en este caestsxto
S14>| 4el misino,



bertad «indicáis proclividad û© guacia muy a t acusada mtk el su*

puesto de .las asociaciones empresariales» al êrmaíiec©ir ague-

* -h& €0 recordarse *$&& el ejercicio de la

casi £©talii£a<t de les aarec&os «indícalas && efectúa frente

al empleador* y a él se taponen Xos- iief>©re© «le colab&raeié» 0

tolerancia del ejercicio de la actividad sindical por

de sos- titularas. Cantarme a ella8 la ̂ eciéam siméical

sti destjjia'tario tasto en

riai cuanto en el empresario

suerte «R*e* en materia siaclicai* las asoeiaeioaes ««presaría^

les .carecen á& obligacio«ess cargas o deteres es^eelíicas ^oe

Sti situación» Silo»'de un Xade» excluye la

que 4e r iva 4^1 ittCtaafc&X imi eat o <ie

de deberes y* de atro, e^ita ^ue la

sufra la tentacife ñm un& rmaccxún antá.siadieal por acuella

mam gravosa ^^sicitfn qtie puede llegar a imgiiear tan ejercicio

.de leis lieirefílto® -d^ libertad sinclical..

los ar

-escalar. 4e ÍIB eat0»áii»ieiitcí "d© la antisindicalidad

cséetite de las asociaciones empresariales como vm. simple re

flejo- traslativo && la ̂ «e ©0 propia d® los estrés-arios

ostentan'las ^riasaras «ua ralaeite coa los t i t i l a res €e la l i

respecto de los traB-ajadores iaéi^icluales* ssgútt- ss& ha dieho,

tttisindic&lidad üm Im- .asociación empresarial ^wed

la ausencia



derechos «indícale» úm aquéllos; mn O8ttt sentido,

las a&oelaeioaes. empresariales se limita a servir

j^arte jrjatttrai d&% sindicato* limitadaa gti©s* sts

dencia sobre la libertad sindical al pluno estrictamente

Sin perjuicio áe lo anterior*

las formas e instrümantos lesivos ñ& lo

ser en deteraalfiatílas situacioiass

ranclas d©dueidas ÍS©3L

* resultan compartidas por

es el caao» por •aj

a salvo Xas

tinciosal en

y

de la

son las

r ia i t SJT art * S7»

negociar «n al B-i

4 LET, y

e l árofeito empresarial, en

en este ámlaitci sea a

del serondo-(372).

ae^oeiar el

se res

" cit-
éesta^a la e^isteaeia ént éefeer áe

s 198¿í5 núm. 4
43S a

I V » - 4 .



dinámica «Sel

individual-

considerada * wien, coma se dijo s «n

del. mutuo reconocimiento de los n®g&&±&áQr®s5.., ^^eds ela&ir

contraparte em «X proceso íiagoelaéar, la asociación

ria l caree© Ú& la posibilidad da ^l^gir a BU interlocutor

recaar dicha conaicidn5 n^cesariamaiite

.- 87*2 r 4 i,&!£s sobre los sAíidicatos más ra&rasrentatávos o

los sti£ici«xitemente irepr^aentativo» ea tin ámfeita f-oncitimal o

» sin posibilidad aigutia pmra la aso-

eai^resarial <$© recliazar la presencia de alguno de

ellos em la cowiisiáa a©g©cia<i0rs4 lo «tue se opondría al art*

07 *S Í,BT« 4ai* la negativa úm la asociaeiéa -a fieg^ciar «n'las

descritas fio «dio s

©stattstarias citadas

ti tutiva ú& um &omport&m±&nZo atitisindical* al lesionar «1

del sifidicato * legit toado á&" acuerdo coa

* • a negociar cble<sticamente*

es

n es 'similar

la &soci0£i0B smpre&arl

lo que a la

s sindicales * toce

deriva del empresario

de conflicto

&m los

citar «ro

siníiicai o-

eoa ÜB pro



al mareen la G&nüuct& tipificada mn el art

U u » l ' C - SíWJLW1 ¿ fcS^lJt i**-i3.i ^luISs aJtejgvtfwStiat %**3 Asas? tai^iS-fSEjfcwsjt-E*!» %S>f JL i. *í?-t,C*4o.«í-W-i*

con el empresario* talas eoao las **li.£it&0 fi«graa(í

», pueden ser fruta, sin. duda» de

ea tal seatitío de Jta asociaciéii gise raíifie

todos los em^resarioe ^ue las ejectitaíi finalmente, aanque

manera, como se iré, no &n&&Q&nü&&nt& (374>» Sltuaci^ft tus» s i

da un lado agrava las eoasseciis^tciaa ^ue ^sts tipa de actúa.**

CÍOÍMSS puod« acarrear sobre la libertad- siadical <375)s tanto-

tifeí i# t - to jatttstuti cusir JLíiO-xtjjuy ti*; i í * í*u.t*A.a>2-*ií*Xí-«»4-üti;«í4* (|tit; x̂ a-ss

l e s causas iiistificati^ras. ÚB t a l aettaaeiótó il©g£tisea,

como j^ej-i^ro ^sra personas r bi^aes* legítima á&fmn&%

tado d© naees£<ia4» núes mty ááf £ellmeiit:€s cottciarrirán

simultáneamente y «o todos lo» casos. &B£* s i la

cusstié» poad© l lagar a afectar m un múm&r® atanor de sujetoi

t i tmlaras -de áeresches sindicíales* a l . tt&mp& mxm* s i cancer-

s &n relaeiéi» e#» otras medidas ém conflicto
é l versas a l «ierre p&troíial * fe^ sefialaala D̂E» REf gne s i
cié® efflgr^saríatl lia 4© desarrol lar nn rol actiiro en a l procese «le

olaet i^^ , .na.&mto nes^srsa l a f^Étibiliiíad tí« actualizar
de ^resióa, o£&iw£vos & def^fiaívos* y s i ao re¡pra«eRtaií ana

é&l ennteistíla ^ss^ei^l del dere^lie áe htt^iga n afcro
efto © bien co«stitucional«ieíite parates&lfr*

ém X&. contracarta mn diefea
i

es adoptadas $>or la
hstl Ida* «Ê íitJ*o de a» prtm&B® sesee taáor y ao se valaera t 4ea*ie

(375) Aludiencío tau^iéa a t a üayar ^elígr^siágy áe-est« t ipo



eficaz la Iftsión úml derecho £tmia«ieifctal • talas coasactseneiae

* y abierta eonfro-ntacida con la libertad elndi^al *$TO

• Ciertamente» en estos su&uaatos ele cottducta

da los, empresarios como resultado 4a

acttsaeiéa en ta l aeíatiito 4e la asociacidfi gtie los

se va a situar &n la ^-osifeilá.4'

salo al ésipreasario îa@ raali^á: directa

meeliatamenté el comportamiento ilegitimo* stoo a la

ci«ón fue se fttalla áetrás del mismo y a

roma dé cLeciródBí toáo alio ea el &nt&m

t i e a i.nú±vXdu&X de T&p&&&&Ón <Ée l a

a oculta al

iíl"

tiva a la s ©n el

práctica* no

cieatesifent© la raspoüsabilictad de la a-so<:iaeií5ii eaa^ra^arial

a los afectos ^e'considerar activo de

A l o s f teess

las eí

bulr «1 origati. del

tanto» sti

comportamiento a la asoclae lén y» por

o



tas ^ tama misma orgaaisaci6fi -.-en ralfteidn con idéntico 8 indi*

da sta©

negativas efectos sofera el títereeibo

ta l ecmsfóctsaticía puade ser asas

<$um m&fcuá siaterialniaateí y auiea tiene el

la situación iesionada a su estada originario»

muy especial* cl̂ ŝ ae &% putíto de vista da la

ei4ti de los Aaño^ prodiaeldos c«sm t a l activiiílad; sin

par último, al efacto pedagógico

eidn puede det&rmxtiar, én aras de garaati&ar el

de loa

d© las

ios eispuesto©

la imputaeitita a

de la deel

han descrito*

ejercicio no

reforjado

de tra&ajo* Be

de la

unirse #1

utilizada

sste tijs-0 de actuaciones

para

aislado* SÍJTÍO

a la y& anunciada

o



la struefea de la alístemela de una, ú

n eioere^srial calificable ^o» atttisindie&l, 4a€a su

indicios de la catsssau Xa asoei&cién se vea ©bli

por los afectas íie una

lo g*j& afecta ahora ^ otras

la astteiaciién empresarial qn& maña, tianant 4s simi-

lar eoíi las del ampresario y fu®* ^>^ el ecmtrario• piaíli©raa

privativas ñm aquéllas, habrá ^iíe referirse a las

de la especial ^osici^n g«s tales

en el ^£at#i»a 4e relación©® laborales-. Bti este

la pzsm±cxén de la orEatii^aeión ea^re&arlal coso interlocttt:or

e«al£f¿cado ©oír el lado á© los ejapr&sarios eti amaestre sistema

jurídico*-lat̂ ocaX- (316) ¥ asi como la representación institta-

que a aquélla recoaoee Is IHspoelcidü Adicional 6&

COÜ ^JL0H'fc0>SiSliÍ031lJ£©S» ^ 0 jB0t

,*. so resulta -«n. ámbito axcesi^a!

el 4e««]Mr4lvi4fti«&to de gjráefcic&s asitisisiáiealas

ele tana esfera donde los «iereelies sindicaleE

tan directamaxite lüipllcados» aun estando en el

art* 7 S ^
a ém l a de sus miíimbros. Vid



ctmstaaela para obstaculizar la

convencer a otro evo&tual Ínter locutor

* la Admiiilstraei4ii^ d«s la exetasife ci& todos 0

ciertos sindicatos* «Inando el lagxtimo ^apal ^ue a éstos co*

rr^spoaele ^n dichos procesos* 13o ofestasate»

mi hecho de que la es^scial eoalif ieaeá-én

las cirgaíiázaeiones ele trabajadoras y aatpreaarlo» para actuar

en esta aaée GO parees dejar aiárgeaes , ^aportantes a esta

£Ías&© de maialfestaeloiies ofestruceionistas» 1© Q%*e# uai4o a la

presencia del poder públxco» t̂as debe garantizar la

estos sti^íiestos tan ejemplo exce^

% de sen

las asoeleeiobes

aquellas actuaciones

î»e- ̂ ^rteuecen a aqu

empresas* h-aa tenida su

» «tn

materializadas por los

en. el seno de sus

en «na 4©cisidm o

la a

desarrolla em unos términos que bacen «Sifiéll la

issiéfflt 'apreciadle de los derechas sindicales

¥ ella, sin la reía



pód&xv stiTC& t̂i&le de «asarse ©»

3* I*& aiít.j E>inditíaJ Idad de los érgamos
imitar la

Sabido es» y ha sido reiterado BE este

-lanitaria no ©& titular» «w cuarnto fc&l»

laLiserfcacl sinclleal* aun cuafído ©i

aes ĉue4 eii sentido amallo» mereceii eX calificativo

cales* con lo Qtae los árganas ^ua la componen n© re^taltan sis

jetos susceptibles* ú&' verse afectadas por la anti&indlcAli

4a4^ Bto embargo» *0l-hecho 40 ^we no ^u^áafi ser sujetos pasi

vos cte «fia lesién al derecíio fundassei^tal nada abata qu&

sean activos * paes indudab.Lemento pa©den incidir so"br̂  los

derechos s-isictlcales ámmá& la propia posición que deiitro de la

empresa ocupan, esi r^i&eiéti con los trabajadores

dieal &n los lugares 4a trabajo» eon la

nes y competencias feásicameate iguala

itistanciaa ea la mayoría de las actii?id@«ies repre

áaf rseía^resariales. Be alil ítue su incl«si4a en la fársaula ge

nérica d&t-art» 13S.-1 l̂OJLS res«Hte tan posible*

n efTCtG, la fuerte interr^lacién ejeistente entre

^ro^icio '^ara. e l •deHeii^alii'iiBiiefíto &or • parte

mera de .actuaciones contrarias a la libertad sindical* eti una



cid»' -y^it^ria ísstáa ganeralmiNate constituidos por represan

taafees ^lajgiiios an l i s tas sindicales* á& manera mm m^u^t ca

nal de re&rese&Ltacle'n puede ser u t i l i zado para operar &r*ti

slnáicalinente desde su in te r io r y hacia e l órgano mismo» en

a diversas or&ani^Cíioa&esí siaéical^s em

la iiiargi.naG±ófi © aisiamiemto* más

a i Juego d# las 'mayorías* <ie los

nn deterBiinado sindicato o de varios en cticfao órgano*

algéa gráf ico supuesto,

sdlo da áes^irttiar la geatiiíia ftmeiéB <ie l a instancia

lo» ir^isrréseataatas «t i i tar ios ©t^eto ñ® acuella

f a sm través»

"básicos d.a la foocidü represeatativa y d©

los tratojaéoras *gtia e l sim<S.ieato t iene

i ^e adi?i0rt^ gtae la

las lugares 4e trabado s^ vale en "munaroaas oca

la Uiaitacidn da si» aetti&ei^it pue€e estar lesioaandlo

en l a ra^res.aíitaciéii d«- carácter • «unitario-

lo advierte» e&pr&egfe y gráfíifc&asst©, la SfC 197/1990,. de
, £ * J<M>4 3§. üft "espacia vital1* fe&bXa. 0íS^ para referirse



s provonieates úmt drgaao uni

relación con el -funcionamiento <fel

él

dirigidas sia liscia el

rcra* ¿If xraacidti cjae

el prlsaer tx^o de actoaclones

Xa calificación <le

a l • hacho

l a

"fe<íii SGiBtÉi'fcActas l a s rj&pjT'0s©íit^cii©si©-s iijiitja-trx^s v^f lár i sH a _

timar tocia acttaacióa regulari&eítte; adoptada* atm cuando su re*

sultado fp©ra el aislamiento de djê erminatlD1 ^eet:or

dicho 4r@ano í^isxtario* Bor lo 4©siás

la

miento a la

esencialmente i&éntica a la desarrollada por la

sindical ft 0ita4@ ser objeto ám una utilización an.

sindical* clxr'isitfft * lesiofiar ob¿.«ttivamftnt«* los derechos de

1-íiia SE4 yirt 4. #• #i £ tfs <<& &H1 e*1! Hí t\'i*tó»i*"4íis™ #í*a

medi0tit:0 e l acttoarafaionno de ^-arcal^s d©1 podetr

d«íi.tro •<!© aquélla* Bicho d# otro

o



tai situaciéa responda a una actitud .de*

» ©ntre el érgaiií> representativo

y

sentación

esta úi tira-a A«ra "'4eJ. mis

radical las érganos te

este tipo de actuaciones

caso, fio calse Atwla acerca «te la

como aatisiadicales úm aqtis^llas actxvl

realizadas por las instancias <te ire

zmná&nt©& m «xcluir al sisadicato l̂e laa

em^re^a s y «lio

la £orma<l£&ACi4n» #or aludir a algún s

4© tan conveaio ealaetiir© staserlto gor aquéllas

del libre ej

en 'la esipresa,

tas sometidas a

mi sitia; . Bupuaatos

«a ©1 global ámbito

en mt& normm 0bZlj

icst*€*" -ámbito» Si

en él s.é .e^nti^^e1 se

uje

eoin t a l convenio a mi

a l



^raseutaeiéts unitaria» asi coao la tmtmrrmXmctún y «labora-

tas» resultamlo poco usuales*" como regla general, las

clonea a&tag&aleas o da suplantación»

más» ^or el art- 5 del ÜPÍÍV, OIT núm* t35

' && t-om representaiates electos. en ínenascafao de los

For todo ello* no $ei>e áeseartarse en <ent4 é

la mayor frecuencia e iiaportaaeia cEe la aütis3.£rMttcaXt«lá&

ntarmeííiaGióa da Xa ragresafitaci4in unitaria* as

por la actividad dal pro^ g

a las áiiaíáic&toís» y vtilEiér^ííé^ el precepto internanional se

o. pt»ede Intentar valerse ¿e «tquel érgaito

impedir o dificultar la entrada ^a BU SBOO de las

" yt -con

it esta s i re?

i

eott

y no ^a el,

(3?©)» remite a otro txpo

mn la ^me tiene ea al empre

á& .representación unitaria* a su

Así.* ea
Jetos éi
sibilidad ó actuación contraria ai

bastante laás verosliaü

esta

-el

y as*
iridie uto en



Con t®ñ&* no ámfem d s s c s r t a r s a

la representación unitaria incurra- en coMportamientoa

no T-m ée&£ai?ore€i#si3o 0 inargitianáo Úm la misma a

;acida sindical ©n la empresa* ©tea también* ¥ *̂&

ér^síiOs con exclusión «ia las

afecto „ los tritítitualas ya han datío cuenta Ce la

.el comité intere®«troís a las .e^s^di<iaturas tito sitadicales

t sin ^int*argot %&n aí>tea±do r^^resentaciióíi an

primer grado* señalando al respete* t̂as t s l solución

es eoüsidn maBiflastra COÍI ©i principio constitucional de no

por motivos sindicales* aX iai^lxcar tía trata-.

tíe los ré|>r^Sél̂ taî fces <le la

afiliacién sitwJieal (3S0)* ©# suerte-

puesto, la reprosetxtaeién -unitaria no es utiliEaáa ip-ara ori^

l l a r a los sindicatos» como se venáa ©eñalaado* sino para

mibnia a quienes carecen da la cualidad de

lo *£ute vtjliiera ahora, £r©ttt^ a las situaeios^s

la lilberta^ sitsáieal

la em^reísa hao de ^eaiir actualizadas í*or el

pres«t¡Lt&tivoA lo gu© su|wi& «pi# hati d« r©

o' actuaciones eonJtiES'feas ú& sus miembross

Í380) Cfe. la
ĉ isc
tros

állela» 7



cuando la actuación concreta haya sido flkateriali.sada

s*a pos

tal» sitio»

del r̂gaa&o a l gua raad-

la aettiaeitín prestatitetuefit© I&s&iva de la • lifeert&d. ©indi-

cal s. la £3»&«*tacjLdz?t dfe 2^ mnt$.&£náijz&X£á&é. a l a Instaacia r e -

pre&etktat£¥r& en s i misma sólo se pro&u&±rú cu&ná® aq&ét rea-

l i c e e l ccanportamleíata en cuestión j^or ct©le^ae£4ní t á c i t a o

-, s i se prefiere» sijgiaisado

del ármaíiQ re&raaen'tatlvo»

acuerdó coa las reglas

colegiados* para el stiEfüasto Ú&X coaaité de aa^resa» o de la

s i <l© delegaiSos de personal &m t ra ta . Ea otras

im habrá de determinar la ^xistancla de- una reía-

eatr^ la. actwaeidn del. rep-resentante y el ór-

gano par exulta d® guiea act^as a I00 ef#ctom da r^sponsafoi»-

liEar- a «ste ültiaia de las eonseeueitcias û@ ha3raíi áe deri-

varse " " •' " - - -





I* MI recótt&cáailento eoástitucioBal del dereclio a

tad sindical»* con él csráet^r ele «l&r̂ eiio fundanantctl*

aues t r& a rdenamieata J ur£&±c& tm loav italtle

y promoción del fenómeno sindicalÍ proeesa ctsyas

soa ciaramante p&rc&ptí.h±ns en ia actividad negoci&l

artes • ssocialess y ^ue colorarte carta de naturaleza con

promulgación ñe la JLOLSÍ, sin d«4a ©1 hito legislativo

ajftportan£&» Bicha ley estableció aaecaalsíaos tan

como trssGea^entales» álrigidoa a gararati&ar la mayor afica-

recho; ü& entre ellos destaca* etm mntiúmú propia y

efecto* «1 Titulo ¥ L&tS» sobre wla "ttttela d

cierre de la total

ett dicha .i^f, af iaa^aaíio al f iarró

f.&nám&n& si^idleal ^tie la traspasa. I?ara

» dicho Titial© pra^ré un íuroe^dimient"© áe protacci^si

eial y especifico de la libertad siisdical au« ab&rea s i

plano stístaati-va y procesal * tora atender

üXtimo plaao, él 1!M*EL de 1990 cmlmisuS *IB proceso

de algo «tas da . tuia -décacta» i

y- reí



stno ncrluc iones Intuidas ^or la

mam re

lo cons-

tanto el

IX. El presupuesto de â u&lJLa tutela jurisdiccional

tituye la noci.Aaa d© aat£&jtndtJiGaX¿dUul+ que tíaiiwita

bies* iuridieo protegida como mi ámbito

se ' proyecta- 1& l#y* Ámbito q«»e

14djaees gara lesionar la

del s^J^to ageat^9 asi como

para incidir ímgafcî &iiietóa sobre el

conforma &<5*iella Xximrtaü * A efectos

el concepto ú& antisjütulácalldad

» como raes estrictamente

iíivi.cl«alisador de la caitdtieta suscaptil»!©

raeilsir ta l

tutela *

CCÍÜDD

permita • dar cobertura a la $

de eom^ortainleiitos susceptibles áe ser

mltiante cualquier i

y ©Ktomstiva ele **G0íitílti.cta aütisiadieal1*; t ip i f i

ao coeduciria sino a una

uicio á& antisitiiáxcalitíia^» incapas

ñ® %$n hx&n .Juridi'Co «û > cctae* la libartaá

fexpuestij y_ seasit»le- a todo tipo dé

ello es reamltado de la



a generar un& &u&ttm ú®

1&B más diversos sujetos

de los titulares del derecho

111, Be acuerdo con lo anterior,

como versáti l» ataua cuando fi©

oda tsz cpie 4a la normativa

<iu& definen» atincitie sea

así como las patitas interpretativas

de guiar la lafeeir ináicial * Para

contenido del

irv# de í>ase a agüella nacida -*totíla

siadicaiiáad constituyes un eoaeapto

traslativo del de libertad sindical-a. ©ara

gundo moment®* a definir a.4uello«

del

es tan

tina "norma

extraer ios

«son-

la

reflejo o

ÍÍIlento asi ĉ iao el

ión y conporta

agente áe

contenido

stoelieal ©fejetQ

nal

protección d«..la'

ejs bdsieo



vista .por al t i tu lo ? I*01ÚS* ftllo permita aislar

espacie constitttexonal ^rivatim* áe aquél *

otras formas organizativas y

de la tutela 4isE*ansada por aquella normativa» ln afecto, la

mocxám && ant£sin4icali<3a4 remite eseliasivament© a la

ciéti del sindicato, c&mo ^ehietíla singularmente Xéén

-la autottjt^la- ^e l&m tratíalador^s y cawctí"" txatural ^ara su

p-artiei^aciéíi; á,e mimrt& %&m' la actividad sindical» sfit&íKlifia

&n su faceta orgánica.» tut&l&da por la É4>1*S ^»eda- reducida a

la ejercitada por aciiael sujeto o la desplegada ®R torsto al

mismo» siempre QU& sea recoaocilbie la pr4aenci^« dir^eta 0

eampreffide4 ©n fán»

o instrumentales

-ejereitadas efectivamente ^or el alndicato* de

s u

g aa eX der&cho

ciósa. dal sindicato se

cuenc±aft . &B .objeto de

la

1 CE y»



¡supuesto de

halla mn mu

•.& úm l a tan

ció a los

, «n el saíitito de

g soportarlo* 0e manara «ítse JIO toda nega

tiva aíectacidrt a la libertad .sinctieal «ieb© reputarse

sindical en ^1 -sentido* técmiecs-iyrM

bl« diefeo adjetivo a aquella actinaeiSn no p&rm±Z±ú& por ©!•

ordenamiento. Asi, la con4tict:a î ue eareaca 4e eveatuales cau-

sas a^ Justificación ®m&i^&á&z;m& é& &m ealiflcaei^n como le™

-práctieaiaefite rasid»sal@s en isti€sstr*3 ámbito-, arrastrará

Juicio de -antljurl̂ lclda l̂

maro

misma» la

resultado

<*uaato

los ^éraek0s A«

isoeiáa 4e lesíén iáeat if icatelie por el

lesiira o

tracto cofii^i^rt^ al • ilícito asti&iiwiicsi §n un ilícita

€0" l a e2£i-ste^e±a «te cotichsct&s

s i

ĵ ropiSsito lesiva 0



elemento Aeftoiiáar úm la antis is&£.ealida4 es

_«é. «teri&rissa la

taca BU earáetar

setos * coa ea^aeiéatí para groitaeij

t *i*stó© luego, Xas conductas omisivas» IIXÍ

d©" comisión de ae-tos 1®S1V©B Â  la Xl%©rt«

cal» era su mayoría á© carácter diseriaitiatorio. Caa^tsctas es*

tas últánas a[ue platiteait como ^ttica dilfi-cultad - su saxtcíón

srtú±GBM toda vea ĉ ue la nulidad que gara astos actos pwri

art* -12 1.01̂ 8 w&&uX%m. ána4-ecu^da» al no stsegtarar &n m&&Q

guato la satisfacción clel d.0recli0 l^siotiado* Bllo jus t i f ica la

de este tipo ÚB coíi&uctas» mun cuando se

.»" en el art: * 1S !*03US * *su« cont*

ém más el^va^lo alcance» ajotas ^ara hacer cesar

los &

al sujeto

1 3 , 1 E1OI4S

catas

una posibilidad de

la determxaacido

la <le

sujeto

al" mismo las

la aíitisiíiátea!14aá ;se haeetü recaer

lesivas <ie la



en «1

mo& #0 A$U

Gwanto anteceda * permita

el aupaeeto cíe tacto pr0h.thi.Uo 9 a ei*F«> ofeieto Im tJ>Z

t:i.«tt& áos • préee^tos, los arta* 1^ y 13* 1» ^6» lejos -

c-luirse» resultan «aaa^Iaaieíita-rios* eft una relaciéa de

y género* ras^eeti^am©íite* Bl primero* ©sBíticáalstamt̂

lado para la reprefiidn' «ies las G0ñíitietas discriminator

suelen plasmarse los ataques a la lifeertaá aia4ical

requiere > como to$s 4iserSj&iüaci4a» 4© im aXeafe

é^ideueiar twta títiferamciacliSti

sindicales; por ®u izarte* el

en

a

y l as

vi&na a supl ir las y

la

mrt* 12

la tutela ^

ná,_ a la Í

disecada pr&vtsmmntm por

Ú& la libertad

^al art. 1

X« libertmd

el a r t , 17,1 ÍMT* ni a

ciada la -prevlslda

toeluids la

tatito,- sitia

reconocer* expresa y

a^tsella primera norma

la forma m$n



•Ja^orss &m su relación de tratoajo, SÍÍI prst&ad&r urna, separa**

aprloristJLca cte cfcicho ámbito ñm tutala del t̂s© @s propio

art * 13 LGLS f ^na lo

* • Junto ".a los anteriores elementos estructúralas üm la

cxón de anti&ificldlcalidadi, destaca también* como ima ÚB

la 4ofele vertiente ñm la libertad sisdieal» coa<o eosse*

i s <fe la ioterdepeiadencia y fi*«rte conexión • ©Kistetate

entre los platkofi indiviiltíal y colectivo del cEerecho» Asi*

producido uii -acto lesivo, con efectaB directo© sobr© el pri"*

mero ñm el los, la lesión se ñ&$mré sentir* inevitablemente,

sofera al

a l^s ftoss ÚB d&terminar la logitlnaeldn activa mn el

para la tutela de

• Bii efecto» la" pltarilesi^idad de la

sindical s correctamente toterpretacta * supone la posible ac

eti&*i#G l a

los derechos sitidieal^s úm'X sindicato» si«*o eta&ttélo lo

actuólo sofera mi tratsajatter iadiiridisal afeic

,, loa -derechas de esta éltiao- y los del-

tm exenta' 4@ dificultades* habida* cuent

14 XXIXÍS* F 174*2 TALM* «puntan a una inter^renciéü" del



l atavias a XaXl

vendría a na^ar la aventual 5jftstruranta*li&acióxt íie l a

a Xos fines cta afectar los

del

Xa cofístataciéa ele los Itecíios

calidad* no ptiade e^trafiar su

decisivo. para la píroteeciéa • del

especial dif icoltaé p r a

lia sid©

eoastittstivos de la

t lc indical , la carga

cttaaüü se "trat® directas

relaeidn coa las

s

dasvalar ^ara hacer

¿«slegá-tinoa la -actta&eii

carácter

a® la prtieto directa #al carácter



O

permite al

la eoa^tteta

al cof&vei&Giaiiento de la eventual eoncurreacla

denunetada o» &n último

cxerta su inexistencia

it^ieio

sun cuando no s^a sufieient© la Miera ale

fiante «leí caráeter atit i sindical del

se genera una

demandado no adío a probar eia contrario la existeticia Ú&

causa razonable y ofeiefclva v»e Jisstifiea

Con ello*

que obliga al

>n

toaos y

concepto, te

la ttitela

wa resultado

de la

•uno de los

te&t ti# aatl*

margan

tras declarar la existencia de. la



&n mu cas©*

in1;eri6s ele la

la

relativa al la

-tutela ée la

al

y asegurar la más plena

toaltar^dd mX

a Xa

técnica

del aeto lesivo»

consecuencias

•ti*

perdurará ni una sola á& tms conspj-

sias efectos,- &011 la sola ofeli-

ilicito



conductas contrarias m. la liberte*

ertr&ft&r ©i @# rapara s etaaia

vi«ne a un l&kita

u tni

otra* em e l -5SIB0

para ©X

finalmente,

cargas»

de dar

Xa af«ct«ci<te

sa el

este

l a

seré ocioso

no tamto en Ambares

í to

de- l«s

sea

a 3a fisura

gtt&rejgario

para actuar frente a

&mm calacti^0 del

inmeíli@t&8i£sj&t& e l

é l

s"in embargo» ssotwte los



s con tn

cte conductas

Xa mano úm decisi¿m&& tmiiateralas del empresario

el soraetissies-ito del trateJater

favorables por ra&ún 4e su

toAo ©Ha an

acto^ trato

la

coleetávas vieae califieada, hám%&mmmnt&

aunar,

aati.sta#£cal * Por su

el mareo de las re*

l a ±n-

ú& mmtB tipo

sdlo en relación con la actividad sindical en el lugar

propósito $& control*' sofero la libre or&&ni£&e:M un*

ida<i? a través de

lo sdlo «&

taacias • al



siálica!

e n por una

intenso antagonismo y

ellos ele retfor&ar

y

el

f«*tto

s t i

a l

ua mareo
ele eoíiductas 4él sin^lcat© lesivas de ios

a l

a
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Jus t ic ia} , 193&.
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27
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991
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151 F SS
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á±x a los trabajadoras
la empresa £10 dtí¡

247 a 255.

I lado a l ral 127

xsúm. 132» D&ga* 261 @

tanto tía meáiaciílo f rente a
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, Milano CGiu££ré>

Madrid

del

n

•? a S4t.

alcance
al y otras
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«al y participación



. 315 a 34é

3 * * "Xa • tu te la ám
Ít*t %% <É& nr 43S

ts . 34S
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m

a

tes <ÍeX personal en la ®mpx&s&
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presentaba-
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Milano

y
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a 2?5
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de la

:19 a aas
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través &e las resoluciones

la

caráetar colectivo
a

s. 3S3 a 459•

colecti*
vas en el «I

271

laboral y

Labor-al* cit

fe loa -actos €te la
e&t.estsita de las iurisdiccionea

.,

electoral
n de los es la mm~

en

M-* "Osaervásiosii ln tema ¿i

sml
«lñdacale*dl

28 dal
1972, X» , 419 a

ilano'CFranco
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S22 a

autonomía
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, 5 *

• ^ás&* t i? a

s^«. as
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eai e l eo&tjrate efe
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" E l
a
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t Seminario
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33» »ágs* 15 a
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1909, t

trámite
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