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I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL «TRANSFUGUISMO» SINDICAL DEL 
REPRESENTANTE UNITARIO  

En nuestro ordenamiento jurídico sindical existe un doble canal de representación de los trabajadores en 
la empresa: el unitario y el sindical. Sin embargo, y como es sabido, ambos canales están fuertemente 
entrelazados (1).  

La representación unitaria la conforman tanto los delegados de personal como los miembros del comité 
de empresa los cuales son elegidos directamente por los trabajadores del centro de trabajo mediante un 
procedimiento electoral. Como tales, representan los intereses de todos los trabajadores frente al 
empresario (estén afiliados o no a ningún sindicato), y no es requisito necesario que dicha representación 
sea sindical.  

Ahora bien, el procedimiento de elección tiene un alto componente de sindicalización, y así, por ejemplo, 
suele ser habitual que aquellos que promueven las elecciones a órganos de representación unitaria sean 
los sindicatos, y es habitual que aquellos que presentan candidatos sean también los sindicatos, es decir, 
que los trabajadores que se presentan por las listas electorales de un sindicato, suelen ser trabajadores 
afiliados al mismo, y a su vez pueden ser miembros de la representación unitaria (2).  

El segundo canal de representación de los trabajadores en la empresa en el sistema español, y en 
contraste con el anterior, es de naturaleza estrictamente sindical. Es decir, es el sindicato, a través de la 
prolongación de su propia organización, el que está presente en el propio centro de trabajo a través de 
dos órganos: la sección sindical y el delegado sindical. La sección sindical es aquel órgano que agrupa a 
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todos los trabajadores de una empresa afiliados a un determinado sindicato, y el delegado sindical es 
aquel trabajador afiliado que representa a todos los efectos a la sección sindical. En consecuencia, el 
establecimiento de este segundo canal de representación no viene condicionado por la existencia de un 
previo proceso electoral, y sus funciones representativas no se refieren a la totalidad de los trabajadores 
del centro sino solamente a los afiliados al sindicato.  

Sin embargo, el indicador de la representatividad de un sindicato en nuestro ordenamiento jurídico no es 
el número de afiliados que tenga, sino que se mide a través del llamado criterio de la audiencia en las 
elecciones a representantes unitarios de los trabajadores en las empresas, computándose el número de 
representantes unitarios obtenido. Y la elección del candidato presentado por los sindicatos para los 
órganos de representación unitaria de los trabajadores implica la aceptación por parte de los trabajadores, 
de los criterios que un concreto sindicato mantiene en materia de defensa de los intereses de aquéllos, 
convirtiéndose los candidatos elegidos en el medio por el que los sindicatos ejercitan el derecho a la 
actividad sindical en las empresas.  

En consecuencia, las «elecciones sindicales» tienen en nuestro ordenamiento jurídico dos finalidades 
claramente diferenciadas: la designación de representantes unitarios de los trabajadores en la empresa o 
centro de trabajo, a los fines de defender los intereses de los trabajadores; pero a su vez, sirven como 
elemento de cuantificación de la representatividad sindical (3).  

Pues bien, teniendo presente este modelo, resulta que el cambio de afiliación sindical del trabajador que 
ostenta la condición de representante unitario de los trabajadores en la empresa, puede comportar toda 
una serie de consecuencias jurídicas de no fácil solución. Y es que el cambio de afiliación sindical puede 
tener relevancia en aquellos supuestos en que las previsiones legales condicionan determinadas 
actuaciones del sindicato a su presencia en el comité de empresa.  

Posiblemente la primera consideración que cabría efectuar es que el cambio de afiliación sindical de los 
trabajadores miembros de los órganos de representación unitaria en la empresa o en la función pública 
constituye una manifestación legítima del ejercicio del derecho de libertad sindical en su vertiente 
individual, como es el derecho de afiliarse, desafiliarse o no estar adscrito a fuerza sindical alguna (4).  

El acceso a un cargo de representación a través del mecanismo arbitrado para recoger fielmente la 
voluntad de los electores desde la plataforma de igualdad de oportunidades y dentro del cuadro de la más 
absoluta libertad, no se contrapone y aun se compagina con la posibilidad de la libre afiliación sindical o 
renuncia a la poseída, cualquiera que sea el momento en que se produzca.  

Cada sindicato se constituye para defender los intereses de los trabajadores de un determinado ámbito 
territorial y profesional o industrial, y la libertad sindical comprende (artículo 2.1 b) de la LOLS) el derecho 
del afiliado a separarse voluntariamente del sindicato, sin que de ello pueda derivarse ningún perjuicio 
personal o profesional para el interesado. Por tanto la libertad sindical tiene una doble vertiente positiva y 
negativa, sin que pueda compelerse a ningún trabajador a afiliarse a un sindicato que no sea de su 
elección (5), y sin que exista ningún obstáculo legal para que un trabajador se desafilie de un sindicato 
para posteriormente afiliarse a otro.  

Pero el denominado «transfuguismo» sindical (6), al igual que el político o institucional, es un tema 
delicado y controvertido, por cuanto encierra de traición o deslealtad al sindicato o grupo político que ha 
formado y promocionado a uno de sus afiliados a determinada candidatura y después ve frustradas sus 
aspiraciones ideológicas ante la decisión del candidato que, ya elegido, decide desafiliarse del sindicato o 
grupo que le lanzó bajo sus siglas y afiliarse a otro, o permanecer como independiente, lo que además 
implica una burla al propio sistema democrático al dejar de hecho de representar a aquellos que por su 
inicial afiliación o adscripción le votaron.  

Ciertamente, no parece éticamente correcto que un trabajador acuda a unas elecciones bajo una bandera 
sindical y posteriormente se escinda de la misma para afiliarse a otra, sobre todo porque el electorado 
puede sentirse traicionado. Pero en última instancia, la responsabilidad del «transfuguismo» puede residir 
en el sindicato que presenta a su candidato en las oportunas listas electorales.  

No hay que perder de vista que las elecciones a miembros de comité de empresa se hacen en listas 
cerradas por lo que tal acontecer lleva en la práctica al cuerpo electoral, a tener que votar en pleno la 
candidatura presentada, que en algunas ocasiones no complace plenamente, pero no tiene más remedio 
que aceptar. Y es que no puede ocultarse que en muchas ocasiones, la configuración de las listas 
cerradas que presentan los elegibles a los electores puede deberse a diversas estrategias sindicales e 
incluso contener diversas ideologías, sumisiones o diversas corrientes no siempre pacíficas entre sí, sólo 
entendibles bajo la óptica de obtener una victoria electoral (7).  

En cualquier caso, por definición, el «transfuguismo» exige dos conductas: la desafiliación del trabajador 
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de un sindicato, y la posterior afiliación a otro distinto. Aunque también entraría dentro del concepto el 
abandono del sindicato por parte del trabajador y la continuación de sus funciones como independiente. Y 
dicho «cambio de afiliación» puede referirse tanto a cambios efectuados individualmente por un 
trabajador, como a cambios efectuados de forma colectiva, ya que donde la ley no distingue no cabe 
establecer distinción (8).  

La figura del «transfuguismo» carece de una específica normativa tanto en el ámbito político como en el 
sindical, si bien en este último, este vacío ha sido llenado por una abundante doctrina judicial de la que 
son exponentes claros las múltiples sentencias pronunciadas sobre el tema ahora debatido (9). En 
consecuencia, por muy deseable que pueda ser un cambio legislativo que impidiera lo que en términos 
generales viene calificándose de «transfuguismo», lo cierto es que la legalidad vigente no lo prohíbe.  

La única previsión normativa sobre el tema aparece en el artículo 12.3 del vigente Real Decreto 
1844/1994 de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de 
Representación de los Trabajadores en la Empresa. Dicho precepto, puesto en relación con los artículos 
63.3, 67.3, 87.1 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, permite concluir que si bien la desafiliación de un 
miembro del comité de empresa respecto del sindicato bajo cuyas siglas presentó su candidatura, no 
supone ni la renuncia ni el cese de la condición de representante unitario de los trabajadores, ello sí tiene 
relevancia en aquellos supuestos en que las previsiones legales condicionan determinadas actuaciones 
del sindicato a su presencia en el comité de empresa.  

Así, y como se irá viendo a lo largo del estudio, el cambio de afiliación del representante unitario puede 
afectar, entre otros temas: a la composición de los comités intercentros, a la posibilidad del sindicato de 
obtener un delegado sindical, o a la legitimación para negociar un convenio colectivo (10).  

Frente a esta situación, la negociación colectiva juega un papel decisivo a la hora de poner trabas y 
dificultar este tipo de prácticas. Y naturalmente el sindicato afectado puede, amparado en el ejercicio del 
derecho de libertad sindical, pero también en el de libertad de expresión, elaborar, y distribuir 
comunicados poniendo de manifiesto la deslealtad de tal conducta (11).  

Pese a que en este estudio se va a abordar las repercusiones que el «transfuguismo» tiene en aquellos 
supuestos en que el trabajador que ha cambiado de afiliación sindical forma parte de un órgano de 
representación unitaria (delegados de personal o comité de empresa), no puede desconocerse que el 
«transfuguismo» puede tener repercusiones, aun cuando el trabajador tránsfuga no resulte elegido en el 
oportuno proceso electoral. Desde esta perspectiva, algún pronunciamiento jurisprudencial (12) ha 
entendido que es indicio suficiente de que se ha vulnerado el derecho de libertad sindical, la reacción 
empresarial que modifica las condiciones de trabajo de manera injustificada denotando una relación de 
causa-efecto como consecuencia de la incorporación del trabajador en las listas del nuevo sindicato.  

II. EFECTOS DEL «TRANSFUGUISMO» EN LOS RESULTADOS ELECTORALES  

El artículo 12.3 del vigente Real Decreto 1844/1994 de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los Trabajadores en la empresa (al igual que 
el anterior artículo 13.3 del Real Decreto 1311/1986) dispone que «el cambio de afiliación del 
representante de los trabajadores, producido durante la vigencia del mandato, no implicará la 
modificación de la atribución de resultados». Atribución de resultados que, según el inciso inicial del 
apartado 2 del citado artículo 12 del Real Decreto 1844/1994, viene asignada en primer término, «a) al 
sindicato cuando haya presentado candidatos con la denominación legal o siglas» (13).  

Existe una lógica correspondencia o vinculación, al menos mínima, entre el sindicato y el candidato que 
se presentó bajo sus siglas, apoyo e ideología. Esta vinculación se mantiene pacíficamente en tanto que 
el representante unitario se mantiene afiliado al sindicato que presentó su candidatura, pero se rompería 
si el representante, haciendo uso de sus derechos de libertad de afiliación, causa baja voluntaria del 
sindicato y se afilia a otro (o a ninguno). En este caso las previsiones legales quedan desbaratadas, 
porque los cambios de afiliación posteriores a la elección conllevarían la pérdida de derechos para un 
sindicato y su adquisición o incremento para otro sin que esa modificación de derechos sea efecto de un 
resultado electoral (14).  

En evitación de que ello ocurra, se intenta salvaguardar la posición ganada por el sindicato que ha 
obtenido un determinado triunfo en las elecciones sindicales, con independencia de la lealtad del 
candidato elegido como representante de los trabajadores con su apoyo. En base a esta argumentación, 
los derechos alcanzados por el sindicato se determinarán según los resultados electorales, que quedan 
inamovibles hasta las siguientes elecciones, salvo revocación acordada por los trabajadores (15).  

La finalidad que persigue este precepto es que la atribución de la representatividad por el resultado de las 
elecciones no se altere por cambios derivados de las decisiones individuales sobre la afiliación y ello con 
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el fin de que se garantice la estabilidad de los niveles de representatividad (16). Criterio que es aplicable 
tanto a los supuestos de alteración de una afiliación sindical previa, como a aquellos en que lo que se 
produce es un cambio desde la no afiliaci- ón a la afiliación, siendo los últimos resultados electorales los 
que deben ser mantenidos hasta que se produzca una nueva elección (17). Por lo tanto, en el plano de la 
medición en abstracto del nivel de representatividad de una organización sindical, los resultados de las 
elecciones quedan de algún modo petrificados, manteniéndose inalterables durante la vigencia del 
mandato de los representantes electos (18).  

Dicho cambio de afiliación, «producido durante la vigencia del mandato» (no en otro momento) «no 
implicará la modificación de la atribución de resultados». Lo que quiere decir que a efectos de 
convocatoria de futuras elecciones en el seno de la empresa, de negociación colectiva, y de participación 
institucional, el cambio sindical no produce efecto alguno y el representante seguirá siendo computado 
durante todo su mandato como perteneciente al sindicato bajo cuyas siglas se presentó a una elección 
cuyos resultados, a los efectos sindicales expuestos, permanece inalterable (19). No se altera la 
atribución de resultados del sindicato por el que se presentó el candidato (en detrimento de éste), ni a 
favor del que se ha dado de alta como afiliado.  

Es decir, en el sistema que sanciona nuestro ordenamiento positivo, la medición de la representatividad 
de los sindicatos ha de ser efectuada en función de la audiencia que hubieran alcanzado las respectivas 
candidaturas que hubieran presentado para la elección de representantes unitarios (20). Se trata además 
de una solución respetuosa con la voluntad de los electores que otorgaron su confianza a un sindicato 
determinado y que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de pronunciarse respecto a una organización 
que pudo ni concurrir en el proceso electoral (21).  

Así lo ha declarado la jurisprudencia (22) al señalar que a efectos de medir la representatividad de cada 
sindicato, sólo han de computarse los representantes electos procedentes de sus candidaturas, sin que 
sea legalmente posible la consideración de otros también elegidos, por más que manifestaran su afinidad 
con el sindicato cuya representatividad fuera objeto de medición o, incluso, aunque después se afiliaran al 
mismo.  

III. EFECTOS DEL «TRANSFUGUISMO» EN EL MANDATO DEL REPRESENTANTE UNITARIO  

El ET no ofrece una respuesta al problema de lo que pueda ocurrir con el mandato de los representantes 
de los trabajadores en los supuestos de cambio de afiliación sindical del trabajador que ha resultado 
elegido. Como hemos visto, el artículo 12 del Reglamento de Elecciones Sindicales se limita a señalar 
que el cambio de afiliación, no implicará la modificación de los resultados electorales, lo cual puede 
significar tanto que ese resultado no se altera porque el representante no pierde la condición de tal (pese 
al cambio de afiliación), como que el mandato se extingue por dicha vicisitud, entrando a cubrir la vacante 
el siguiente de la lista (23).  

Por este motivo, la doctrina científica se ha cuestionado si el cambio de afiliación sindical es o no causa 
de extinción del mandato representativo y consiguientemente si permite o no la promoción parcial o total 
de elecciones a representantes unitarios de los trabajadores, agotados los mecanismos de sustitución 
automática previstos en el artículo 67.4 del ET, y al respecto se han defendido posiciones diversas.  

Algunos autores (24) han entendido que el cambio de afiliación sindical no afecta al mandato 
representativo por tres motivos: en primer lugar porque la ley no exige preceptivamente la afiliación para 
presentarse a las elecciones sindicales; en segundo lugar porque ningún precepto impide que el tránsfuga 
mantenga el mandato representativo, de manera análoga a como sucede en la representación política; 
pero sobre todo y en tercer lugar, porque la pervivencia del mandato debe hacerse depender de los 
trabajadores que son representados ya que el mandato representativo tiene la finalidad de proteger y 
defender los derechos de los trabajadores.  

Otros autores (25) han sostenido lo contrario (que el mandato se extingue por dicha vicisitud, entrando a 
cubrir la vacante el siguiente de la lista), también por tres motivos: en primer lugar porque no es posible la 
aplicación de las resoluciones de las elecciones políticas a las sindicales; en segundo lugar porque en las 
elecciones a comité de empresa prevalece el sistema de lista cerrado; y en tercer lugar porque existe un 
fuerte proceso de sindicalización en las elecciones a representantes unitarios.  

Y un tercer grupo de autores (26) han defendido una interpretación ecléctica, que diferenciaría según si 
se tratase de miembros de comité de empresa (en el que el sistema de elección es a través de listas 
cerradas), o de delegados de personal (en el que el sistema de elección es a través de listas abiertas).  

En este sentido, la Dirección General de Trabajo, en consulta respondida el 8 de abril de 1980 (27), 
entendió que en el sistema de listas cerradas (a comités de empresa), prevalece la pertenencia a un 
sindicato sobre la personalidad del candidato, por lo que la baja en el sindicato en cuya lista se figuraba y 
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al que se estaba afiliado, haría decaer el carácter representativo de tal trabajador, por haber desaparecido 
la principal circunstancia de valoración, esto es, la adscripción al sindicato. Por el contrario, en el sistema 
de listas abiertas, el elector opta libremente entre todos los candidatos presentados por cualquier 
sindicato o grupo de trabajadores, por lo que parece claro que prevalece el elemento personal y, en 
consecuencia, la baja en el sindicato no será causa bastante para el cese en el cargo.  

Por tanto, al ser nuestro sistema electoral (respecto de los comités de empresa) de lista cerradas, en el 
que el elector no puede alterar su contenido (conforme se deduce el artículo 71.2 del ET), primaría la 
calidad de pertenencia al sindicato que presenta la candidatura integrada por su afiliados, sobre la mera 
condición personal de trabajador de la empresa, siendo la afiliación un factor determinante de su elección, 
y por tanto sería admisible que se estableciera como causa de extinción del mandato la alteración 
sobrevenida de una circunstancia personal especialmente relevante, como lo es la pérdida de la 
adscripción del trabajador al sindicato que lo presentó (28).  

De hecho, sería legítimo defender, desde un punto de vista legal, la extinción del mandato electoral del 
representante unitario por cambiar de afiliación sindical. Como línea de justificación de esta tendencia 
estaría la interpretación que podría efectuarse del artículo 67.3 del ET, el cual no limita las causas de 
extinción del mandato de los miembros del comité de empresa a la revocación, y en su apartado cuarto, 
se refiere, con carácter abierto, al supuesto de que la vacante se produzca «por cualquier causa».  

Vistas estas tres interpretaciones, la jurisprudencia se ha decantado decididamente por la primera de 
ellas, partiendo de la base de que no existe norma legal que contemple el cambio de afiliación sindical 
como causa de revocación o de extinción del mandato de un representante unitario. Dicho de otro modo: 
no existe ningún precepto del ordenamiento jurídico que autorice la extinción del mandato representativo 
por cambio de afiliación sindical o por baja del sindicato con el que el trabajador se presentó a las 
elecciones (29).  

Según el artículo 67.3 del ET, la duración del mandato de los delgados de personal y de los miembros del 
comité de empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones en el ejercicio 
de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen promovido y celebrado nuevas 
elecciones (30). Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité 
durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea 
convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta de 
éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto.  

El artículo 67.3 del ET, relativo a la duración del mandato de los miembros del comité de empresa y 
delegados de personal, no atribuye ni a los sindicatos ni al comité de empresa la facultad de destituir o 
cesar a aquéllos, ni de decidir sobre la permanencia de su condición de representantes, ni contempla 
tampoco dicho precepto el cambio de afiliación sindical como causa del cese en tal condición o carácter 
(31).  

Representante es el que ha sido elegido y tiene por ello el correspondiente mandato, que sólo cesa por 
las causas previstas legalmente, entre las que no se encuentra el cambio de afiliación sindical (32). Por 
tanto, el representante unitario sigue manteniendo su condición aunque cambie su adscripción sindical si 
bien tal cambio no influirá en el porcentaje atribuido a la organización sindical a efectos de fijar su 
representatividad. La dicción del artículo 12.3 del RD 1844/1994 vendría en consecuencia a respetar el 
derecho del representante de los trabajadores a cambiar su afiliación sindical durante la vigencia de su 
mandato, el cual no se perderá por ese cambio, como tampoco se cambian los resultados electorales 
para el sindicato en cuyas listas salió elegido.  

La desafiliación o el «transfuguismo» del trabajador ni supone renuncia al cargo representativo que el 
afiliado ostenta en el comité de empresa, ni permite al sindicato, ni al comité de empresa por sí ni por vía 
judicial, acordar su cese en tal cargo, solicitando que sustituya al representante el siguiente candidato en 
la lista, puesto que, insistimos, la legalidad vigente no sanciona el «transfuguismo» (33).  

Y no puede atribuirse esa potestad al sindicato, por muy importante que sea su función en defensa de los 
intereses de los trabajadores y como canalizadores del pluralismo sindical en el mundo del trabajo, 
porque sería tanto como autorizarle a actuar en nombre, no ya de sus afiliados, sino de todos los 
trabajadores de la empresa a los que representa el trabajador como miembro del comité (34).  

La elección de los candidatos presentados por los sindicatos para los órganos de representación unitaria 
de los trabajadores implica una desvinculación parcial entre el candidato elegido y su sindicato porque a 
partir del momento de la elección el candidato representa a los trabajadores, no a su sindicato. Por tanto, 
no representa los intereses del sindicato, sino los intereses de los trabajadores de la empresa, de ahí que 
la designación y el desarrollo de las pertinentes funciones del representante adquieran sustantividad 
propia y autónoma (35).  
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No debe olvidarse que nos encontramos ante un trabajador que, pese a desafiliarse de su sindicato y 
afiliarse a otro, fue elegido como miembro de un órgano de representación unitaria, que no sindical. Y que 
por muy sindicalizado que aparezca su proceso electoral, una vez constituido el comité de empresa surge 
un ente de representación nuevo y distinto de la personalidad de los individuos que lo componen, y cuyos 
miembros ostentan la representación de todos los trabajadores de la empresa y no de la central sindical a 
la que pertenecen (36).  

Por otra parte, como declaró el Tribunal Constitucional en su Sentencia 5/1983, de 4 febrero en un 
razonamiento realizado en relación con el derecho fundamental al acceso a cargos públicos recogido en 
el artículo 23.2 de la Constitución, pero sostenible igualmente para la representación que examinamos: 
«los partidos políticos tal y como establece el artículo 6 de la Constitución Española ejercen funciones de 
trascendental importancia en el estado actual, en cuanto expresan el pluralismo político y son instrumento 
fundamental para la participación política. Pero, sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el derecho a 
participar corresponde a los ciudadanos y no a los partidos, que los representantes elegidos lo son de los 
ciudadanos y no de los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de 
los partidos, sino de la expresada por los electores a través del sufragio en elecciones periódicas». Y ésa 
es la idea que inspira el artículo 67.3 del Estatuto de los Trabajadores (37).  

Uno de los temas que cabe plantear es si esta conclusión puede hacerse extensiva a los órganos de 
representación unitaria en las Administraciones Públicas. Concretamente cabe determinar si es posible o 
no revocar el mandato representativo de los miembros de las juntas de personal en aquellos supuestos 
en que los mismos durante el transcurso de su mandato abandonen el sindicato en cuya candidatura 
concurrieron a las elecciones y se integren en otro sindicato diferente (38).  

Ciertamente no nos encontramos ante una representación de los trabajadores en el seno de la empresa, 
sino ante una representación en el ámbito funcionarial, pero, como se desprende de la Ley 9/1987, de 12 
de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, dicha representación se fundamenta también en el 
carácter personal de los representantes, aunque la elección de los mismos pueda articularse a través de 
los sindicatos.  

Prueba de ello es que el artículo 20.2 de la citada Ley 9/1987, al igual que el artículo 67.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, señala que la revocación de los miembros de la junta de personal sólo podrá realizarse 
por decisión de quienes los hubieran elegido, mediante asamblea convocada a tal efecto, sin que el 
sindicato pueda revocar el mandato, aun cuando cambie la afiliación sindical del representante que 
resultó elegido (39). Por tanto, cabe admitir una interpretación analógica al ámbito laboral.  

Lo expuesto no ha sido obstáculo para que se haya considerado válida la norma del reglamento interno 
de un comité de empresa que establece como causa de baja, el cese del trabajador en el sindicato por el 
que fue proclamado candidato (40). También se ha considerado válida la previsión efectuada en convenio 
colectivo de que el cambio de afiliación sindical sea una causa extintiva del mandato del representante 
unitario (41).  

Como puede observarse, los tribunales de justicia se han pronunciado en el sentido de proteger los 
intereses sindicales, al mismo tiempo que permiten el «transfuguismo» sindical del representante unitario. 
Ello se consigue con la conservación de los derechos del sindicato en función de los resultados 
electorales, los cuales quedan inamovibles hasta las siguientes elecciones, pero también con el 
mantenimiento del mandato representativo del «tránsfuga», y de todos sus derechos y garantías.  

Se trata, como puede comprobarse, de un difícil equilibrio, pues la no modificación de la atribución de 
resultados electorales, puede significar, tanto la independencia de los representantes electos de la 
formación sindical en la que concurrieron a las elecciones, como, en sentido contrario, el respeto e 
intangibilidad de la porción representativa del sindicato dentro del correspondiente órgano de 
representación unitaria (42). En último término, de lo que se trata es de hacer compatible el 
mantenimiento en el disfrute de las garantías que como representante unitario tiene reconocidas el 
sindicalista «tránsfuga», con el ejercicio de las facultades y prerrogativas legalmente atribuidas a los 
sindicatos más representativos.  

Por todo ello, y en aras de una mayor seguridad jurídica, sería conveniente que el ET previera 
expresamente la incidencia que puedan tener determinadas vicisitudes como el cambio de afiliación 
sindical, tanto sobre la estructura y funcionamiento interno de los órganos de representación unitaria, 
como sobre las competencias de los sindicatos en aquellos casos en que las normas supediten la 
actuación de aquéllos en el ámbito de la empresa o del centro de trabajo a su presencia en el comité de 
empresa (43).  

IV. EFECTOS DEL «TRANSFUGUISMO» EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EN EL DISFRUTE DE 
GARANTEAS, EN ESPECIAL DEL CRÉDITO HORARIO  
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De lo anteriormente expuesto se desprende que la desafiliación o el «transfuguismo» del candidato 
elegido, no conlleva la pérdida de los derechos inherentes al cargo de representante unitario de los 
trabajadores y, en consecuencia, el representante conservará todos los derechos y garantías que le son 
propios (arts. 64 y 68 del ET). Esto significa que ni el empresario ni el sindicato al que el representante 
perteneció pueden negarle sus garantías, que ostenta como tal representante (44).  

Entre estos derechos se encuentra el tener legitimación para negociar convenios colectivos de empresa, 
junto a los demás miembros del comité (artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores) (45), e incluso 
disfrutar del uso de un local para el desempeño de sus actividades. Sin embargo cabe discutir hasta qué 
punto dichos representantes pueden disfrutar del llamado crédito horario.  

Según el artículo 68 e) del ET, los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como 
representantes legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios 
colectivos, la garantía de disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas en cada centro de 
trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con una escala que fija el 
precepto. Además, podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos 
miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus 
componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio 
de su remuneración (46).  

El cambio de afiliación sindical puede provocar cierta problemática en aquellos casos en que el sindicato 
que recibe los tránsfugas intenta hacer valer los créditos de horas que ostentan como miembros del 
comité de empresa e incluso acumularlos a otros representantes. Se trata de determinar si las horas 
sindicales correspondientes a los trabajadores que resultaron elegidos para cargos de representación 
unitaria en la empresa, por estar integrados en la candidatura de un sindicato al que estaban afiliados, 
pueden perderse o no, cuando dichos trabajadores voluntariamente dejan de pertenecer al referido 
sindicato y se afilian a otro, cediendo su crédito horario a este último para englobarlo en la bolsa de horas 
de que dispone éste para su distribución.  

Dicho de otro modo: se trata de determinar si el crédito horario de que dispone el representante unitario 
es un derecho personal y, por tanto, el cambio de afiliación no afecta a su uso; o si por el contrario se 
trata de un derecho sindical de modo que puede verse afectado su uso e incluso su cesión a otros 
representantes (47).  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 68.e) del ET, el crédito de horas mensuales retribuidas se concede 
a título personal (48). Desde esta perspectiva, la cesión de crédito horario como consecuencia del cambio 
de afiliación sindical no vulneraría el artículo 12.3 del Real Decreto 1844/1994 puesto que es algo distinto 
que no interfiere en la atribución de resultados electorales. En consecuencia, el artículo 68.e) del ET 
configuraría el derecho al uso del crédito horario para funciones de representación como un derecho 
personal del representante, reconocido no en función de unas siglas sindicales, sino de la condición de 
miembro del comité de empresa (49), por lo que si el referido crédito horario se atribuye a título personal, 
el cambio de afiliación sindical del representante, no le priva del número de horas que individualmente le 
correspondan, ya que la decisión de cambio de afiliación es personalísima.  

Por tanto, si el crédito horario es individual y constituye un derecho del representante y no del sindicato, el 
hecho de cambiar de afiliación sindical durante el ejercicio del mandato representativo no puede ser 
causa suficiente para despojar de dicho derecho al representante y atribuírselo al sindicato en cuya 
candidatura fue elegido y al que ya no pertenece (50).  

Ahora bien, para proceder a la acumulación del crédito, la misma viene condicionada legalmente por dos 
requisitos: que esté pactada en convenio colectivo la posibilidad de realizarla, y que se otorgue a favor de 
los componentes del comité. De tal manera que si en el convenio colectivo restringe la acumulación del 
crédito horario a favor del sindicato en el que está o estuvo afiliado el trabajador que cede la totalidad o 
parte de su crédito horario, habrá que estar a esta previsión. Y en caso contrario, si no se restringe, cabrá 
perfectamente la cesión (51). Siempre teniendo en cuenta que la liberación de un miembro exigirá como 
presupuesto previo la renuncia o afectación singularizada de créditos horarios de los miembros elegidos.  

En conclusión: el cambio de afiliación no afecta al crédito horario, por su carácter personalísimo, cuya 
función no es otra que el desarrollo de la actividad sindical en beneficio e interés de los trabajadores, 
integrada en el contenido esencial del derecho fundamental a la libertad sindical. Es por ello que, pese a 
que la condición del trabajador como representante provenga del resultado de las elecciones sindicales 
(en las que formó parte de la candidatura de un determinado sindicato), dado que la atribución legal del 
crédito horario es individual y ad personam, su acumulación queda sujeta a la ordenación del nuevo 
sindicato al que se afilie después de separarse del primero, en el ejercicio legítimo del derecho a la 
libertad sindical proclamado en el artículo 28.1 de la CE.  

Admitir lo contrario, además de dificultar el ejercicio de la actividad sindical, produciría un dualismo o 
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escisión de la personalidad del representante de los trabajadores contrario con el interés colectivo 
sindical, pues si las horas sindicales son aprovechadas por el titular para el ejercicio de la actividad 
sindical, ésta será la propia del sindicato al que se afilió últimamente, y por ello la cesión de horas a favor 
de miembros de éste, estaría en consonancia con el derecho fundamental, a la libertad sindical (52).  

Por este motivo, cabe entender que se vulnera el derecho fundamental de libertad sindical, y que queda 
abierta la vía del proceso de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales previsto en los 
artículos 175 y siguientes del TRLPL, cuando estemos ante una decisión empresarial de privar al 
trabajador del crédito horario al que tiene derecho como miembro del comité de empresa conforme al 
artículo 68 a) de ET, como consecuencia de un cambio de afiliación sindical y del previo disfrute como 
liberado, de un mayor crédito por acumulación del que corresponde a otros miembros del comité. De 
hecho, la negativa empresarial a conceder al tránsfuga los oportunos derechos derivados de su condición 
de delegado sindical, podrá comportar incluso la oportuna indemnización prevista en los artículos 15 de la 
LOLS y 180.1 de la LPL. Es más, cabrá acudir a esta modalidad procesal cuando el cambio de afiliación 
motive las oportunas represalias por parte de la empresa, al constituir tal conducta un atentado al derecho 
de libertad sindical (53).  

V. EFECTOS DEL «TRANSFUGUISMO» EN LA CONSTITUCIÓN DE SECCIONES SINDICALES 
PRIVILEGIADAS Y EN LA DESIGNACIIN DE LOS DELEGADOS SINDICALES  

La Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce en su artículo 8.1, a) el derecho de los trabajadores 
afiliados a un sindicato, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, a constituir secciones sindicales 
de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato (54). Y a su vez, en su apartado segundo 
dispone que las secciones sindicales de los sindicatos más representativos «y de los que tengan 
representación en los comités de empresa» y en los órganos de representación que se establezcan en las 
Administraciones Públicas o cuenten con delegados de personal, tienen determinados derechos, tales 
como la utilización del tablón de anuncios, la negociación colectiva y la utilización de un local adecuado 
(55).  

El artículo 10.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, establece la representación de las secciones 
sindicales por delegados sindicales, en los casos en que el sindicato tenga «presencia en los comités de 
empresa» otorgándoles a tales delegados las mismas garantías que las establecidas en favor de los 
miembros de comités de empresa (artículo 10.3). Los delegados sindicales solamente tendrán los 
derechos y garantías previstos en el artículo 10.3 de la LOLS, cuando las secciones sindicales en cuyo 
seno hayan sido designados pertenezcan a sindicatos más representativos o a aquellos que tengan 
presencia en los comités de empresa y siempre que el número de trabajadores en el ámbito 
correspondiente exceda de 250.  

La principal cuestión que comporta el «transfuguismo» sindical en este tema es la de determinar si el 
cambio de afiliación sindical de algún miembro del comité de empresa, puede implicar que el sindicato 
que no tenía presencia en el comité, pase a tenerla por este comportamiento. Y ello porque, de 
entenderse que sí, la sección sindical de dicho sindicato no sólo podría disfrutar de los derechos 
establecidos en el artículo 8.2 de la LOLS, sino que podría a su vez designar delegados sindicales con las 
garantías y derechos previstos en el artículo 10.3 de la LOLS. Al respecto caben dos interpretaciones:  

La primera de ellas (56) consistiría en impedir que el sindicato que ha obtenido de esta manera 
representación en el comité de empresa pueda constituir secciones sindicales con los derechos 
establecidos en los citados preceptos, y en impedir que pudiera designar delegados sindicales con las 
garantías previstas en la LOLS.  

Dicha interpretación derivaría de diferenciar la vertiente individual del derecho de libertad sindical, de la 
vertiente colectiva. De modo que si haciendo uso del derecho legítimo de libertad sindical en su vertiente 
individual, el trabajador miembro del comité de empresa puede cambiar de afiliación, sin embargo, el 
sindicato, como titular del derecho de libertad sindical en su vertiente colectiva no podría constituir 
secciones sindicales con los derechos y garantías antes descritos ni designar delegados sindicales 
cuando ha obtenido presencia en el comité de empresa por la vía del «transfuguismo».  

Según esta interpretación (57), en nuestro ordenamiento jurídico la representación de los sindicatos no se 
asigna en función de la afiliación sindical, sino de la audiencia obtenida en el correspondiente proceso 
electoral, y por tanto sólo debe entenderse que un sindicato cuenta con miembros en el comité de 
empresa, cuando estos miembros han sido elegidos en el correspondiente proceso electoral bajo las 
siglas del mismo, por lo que el cambio posterior de afiliación resulta irrelevante a estos efectos, y la 
posible atribución de delegado sindical significaría contravenir las previsiones de nuestro ordenamiento 
jurídico en materia de audiencia sindical y supondría dejar sin efecto los resultados obtenidos en el 
proceso electoral.  

Abundaría en este sentido lo dispuesto en el artículo 12 a) del Reglamento 1844/1994, que dispone que 
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los resultados electorales «se atribuirán al sindicato cuando haya presentado candidatos con la 
denominación legal o siglas», por lo que aquel sindicato que no haya concurrido a las elecciones, no 
puede exigir ni la constitución de secciones sindicales con los derechos previstos en el artículo 8.2 de la 
LOLS, ni el disfrute de los derechos y prerrogativas previstos en el artículo 10.3 de la LOLS para los 
delegados sindicales, pese a que haya obtenido representantes por la vía del «transfuguismo» (58).  

Y ello no generaría ningún tipo de discriminación, porque, tal y como ha afirmado el Tribunal 
Constitucional, sólo puede existir discriminación cuando ante situaciones iguales se producen unas 
consecuencias jurídicas diferentes, lo cual no sucede en el supuesto que se comenta, ya que no ostentan 
los mismos derechos los delegados sindicales que tienen tal condición por pertenecer a sindicatos que se 
presentaron en las correspondientes elecciones sindicales y obtuvieron representación en el comité, que 
aquellos que participaron sin obtener representación alguna, o ni siquiera participaron.  

Admitir lo contrario implicaría la imposición de un nuevo gravamen para la empresa, estableciendo cargas 
adicionales cuando los representantes elegidos pasaran a formar una nueva organización sindical (59). Y 
conduciría además al siguiente absurdo: de ser el tránsfuga el único miembro del comité de empresa 
afiliado a un sindicato (que abandona), el trabajador que ostentara el cargo de delegado sindical en dicho 
sindicato quedaría privado de la protección como tal, con el paso de aquél de una a otra organización 
sindical (al ser un sindicato que ya no tendría presencia en el comité de empresa) y ello aun cuando dicho 
sindicato que se abandona hubiese concurrido con éxito en las elecciones (y no aquel al que se afilia ex 
novo).  

La segunda interpretación (60) partiría de la base de que el cambio de afiliación sindical y la obtención por 
parte de un sindicato de presencia en el comité por la vía del «transfuguismo», no debiera impedirle ni 
constituir secciones sindicales en la empresa con los derechos previstos en el artículo 8.2 de la LOLS, ni 
nombrar delegados sindicales que disfrutasen de los derechos y garantías previstos en el artículo 10.3 de 
la LOLS.  

Según esta interpretación, el artículo 10 de la LOLS no ha de interpretarse restrictivamente y, en 
consecuencia, el cambio de afiliación de sindicato que pueda efectuar un miembro del comité de empresa 
cumple eficazmente con el requisito contemplado en dicho precepto, esto es, que el sindicato tenga 
presencia en el comité, aunque la misma no la hubiera adquirido en las elecciones sino a causa de aquel 
cambio de afiliación, por lo que el sindicato así beneficiado puede acceder al derecho de tener un 
delegado sindical.  

Desde esta perspectiva habría de efectuarse una interpretación conjunta de los artículos 10.1 y 10.3 de la 
LOLS en relación con el artículo 12.3 del vigente Real Decreto 1844/1994, al señalar que «el cambio de 
afiliación del representante de los trabajadores, producido durante la vigencia del mandato», no implicará 
modificación en la atribución de resultados. El artículo 12.3 del vigente Real Decreto 1844/1994, no sería 
contrario al artículo 10 de la LOLS (jerárquicamente superior), sino que regularía una cuestión que este 
último no prevé.  

Los trabajadores afiliados al sindicato, no sólo podrían constituir una sección sindical, sino que incluso 
podrían designar delegados sindicales con los derechos y garantías previstos en el artículo 10.3 de la 
LOLS, es decir, los derechos de información, asistencia a las reuniones del comité de empresa y de 
seguridad e higiene, y tendrían derecho de audiencia respecto a las decisiones que afectasen a la 
generalidad de los trabajadores desde un punto de vista colectivo.  

Esta dualidad de interpretaciones no hace más que poner de manifiesto cómo la ausencia de una 
regulación legal expresa sobre el cambio de afiliación sindical del representante unitario puede generar 
una gran inseguridad jurídica sobre ciertas instituciones.  

VI. EFECTOS DEL «TRANSFUGUISMO» EN LA LEGITIMACIÓN PARA NEGOCIAR CONVENIOS 
COLECTIVOS  

Según el artículo 87.1 del ET, estarán legitimados para negociar un convenio colectivo de empresa o de 
ámbito de inferior: el comité de empresa, delegados de personal, en su caso, o las representaciones 
sindicales, si las hubiere. Pero en los convenios que afecten a la totalidad de los trabajadores de la 
empresa, será necesario que tales representaciones sindicales, en su conjunto «sumen la mayoría de los 
miembros del comité». En los demás convenios, será necesario que los trabajadores incluidos en su 
ámbito hubiesen adoptado un acuerdo expreso de designación a efectos de negociación, de las 
representaciones sindicales con implantación en tal ámbito (61).  

El problema consiste en determinar si tienen legitimación para negociar convenios colectivos de eficacia 
general las secciones sindicales que inicialmente no sumaban la mayoría de los miembros del comité de 
empresa, pero que como consecuencia del «transfuguismo» sindical de alguno de ellos, sí lo alcanzan.  
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El Tribunal Supremo (62) ha entendido que dichos representantes unitarios no son computables para 
medir la representatividad del sindicato al que se afilian, ni de su sección sindical, y en consecuencia, 
cabe negar la presencia proporcional de dicha sección sindical a la hora de ostentar la legitimación para 
negociar un convenio colectivo empresarial de eficacia general.  

La argumentación sería la siguiente: el derecho de libertad sindical previsto en el artículo 28.1 de la CE 
incluye dentro de su contenido esencial, el derecho de acción sindical, de la cual forma parte a su vez el 
derecho a la negociación colectiva. Así resulta del artículo 28.1 de la CE, en relación con el artículo 2.2. c) 
de la Ley Orgánica 11/1985, precepto este último que cuida en precisar que el mencionado derecho a la 
negociación colectiva ha de entenderse en los términos previstos en las normas correspondientes. Se 
hace necesario, por tanto, acudir a la regulación legal, que es la que establece los requisitos precisos 
para gozar de legitimación necesaria para intervenir en la negociación de un convenio colectivo de 
eficacia general. En lo que respecta a los convenios que no supere el ámbito de la empresa, tales normas 
son las contenidas en el artículo 87.1 del ET, antes descrito.  

En lo que concierne a las citadas representaciones sindicales, no precisa el mencionado artículo 87.1 del 
ET los requisitos necesarios para la atribución de legitimación «inicial». Pero, en cualquier caso, la no 
existencia de mandato explícito queda salvada por el artículo 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 
en tanto que subordina el derecho a la negociación colectiva por parte de las secciones sindicales a que 
las mismas «correspondan a sindicato más representativo o cuenten con presencia en los órganos de 
representación unitaria». Lo que sí precisa el artículo 87.1 del ET son los requisitos precisos para que las 
secciones sindicales intervinientes gocen de legitimación «plena», pues para ostentar esta última es 
necesario que dichas secciones sindicales «en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del 
comité».  

Lo razonado hasta ahora pone de relieve que es perfectamente posible negar a una sección sindical 
constituida a posteriori del proceso electoral, intervenir en la negociación de un convenio colectivo, sin 
que ello atente a la libertad sindical, porque este tipo de secciones sindicales, al no acreditar presencia en 
los órganos de representación unitaria, carecen de legitimación «inicial» al respecto, ya que los 
representantes unitarios no fueron elegidos por dicha candidatura sindical, sin que la implantación que 
pudiera tener en la empresa pudiera salvar tal carencia, dado el carácter imperativo de las normas que 
disciplinan los requisitos subjetivos de la negociación colectiva estatutaria.  

Por otra parte, al determinar el artículo 12.3 del Reglamento de Elecciones Sindicales, que el cambio de 
afiliación sindical no influirá en la atribución de resultados, sólo se computarán los representantes electos 
en cada una de sus candidaturas, sin que sea posible tener en cuenta que alguno pudiera posteriormente 
cambiar de afiliación a efectos de obtener así legitimación para negociar un convenio colectivo (63).  

Pese a esta categórica construcción jurisprudencial, la doctrina científica (64) ha señalado precisamente 
lo contrario: que si bien las diversas incidencias que pueden motivar un cambio en la audiencia electoral 
(entre las que se encuentra el cambio de afiliación sindical), no serán tenidas en cuenta a los efectos 
globales de la atribución de resultados electorales de la representatividad sindical externa o estática, sí 
debieran tener proyección sobre la dinámica interna de los órganos de representación unitaria, y también 
sobre la titularidad de ciertas competencias como la negociación colectiva, para las cuales es 
determinante conocer el grado exacto del respaldo electoral de los sindicatos que aspiren a ejercitarlas. 
Con ello se logra un acercamiento de la representatividad oficial a la real, esto es, a los reajustes 
producidos en el interior de los órganos de representación unitaria, y se evita el anquilosamiento de unos 
datos mantenidos más allá del momento en que tuvieron validez.  

Ligado con este tema se encuentra el de determinar cuál sería la vía procesal adecuada de tutela 
jurisdiccional en aquellos casos en que al representante unitario «tránsfuga» se le niega la posibilidad de 
formar parte de la comisión negociadora de un convenio colectivo bajo las siglas del nuevo sindicato al 
que se afilió. Hay que tener presente que la representación unitaria cae fuera del artículo 28.1 de la CE, 
de donde se deduce que el procedimiento de tutela de libertad sindical no resultaría apropiado, como así 
lo ha entendido el Tribunal Constitucional (65) y el Tribunal Supremo (66).  

Estamos, por tanto, ante una cuestión que en principio no cabría plantear en el ámbito de la modalidad 
procesal especial de tutela de la libertad sindical, ya que la eventual lesión que dichos representantes 
electos hubieran podido sufrir, no afectaría al referido derecho, ya que, como tiene declarado el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 118/1983, de 13 diciembre, el mencionado derecho no alcanza a cubrir 
constitucionalmente la actividad del comité de empresa.  

Para el caso de que a un representante unitario que cambie de afiliación sindical, se le deniegue 
injustificadamente su legitimación para negociar un convenio colectivo, se plantea la duda si el proceso 
judicial adecuado ha de ser el de conflicto colectivo, o el de impugnación de los convenios colectivos (67). 
La jurisprudencia (68) ha entendido que la vía adecuada para exigir tal derecho será la de la impugnación 
del convenio colectivo aprobado pues «el principio de concentración impone que la impugnación deba 
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realizarse frente al convenio colectivo aprobado y no frente a los actos a través de los cuales se ha 
llegado a la decisión aprobatoria».  

Según esta jurisprudencia, si bien es cierto que existen algunos pronunciamientos judiciales que han 
venido aceptando el cauce procesal del conflicto colectivo para determinadas controversias de carácter 
intersindical y entre ellas las relativas a la participación de un sindicato en una comisión negociadora de 
un convenio (69), esta posición ha de entenderse superada, porque el interés que se defiende en estos 
casos no es el interés general de un grupo genérico de trabajadores, sino el interés particular de una 
organización que tiene forma asociativa y que, por tanto, al defender su interés en participar en una 
negociación, no está expresando el interés común de una categoría de trabajadores, sino un interés 
específico de la propia organización o, más indirectamente, de sus afiliados, que no constituyen un grupo 
genérico estructurado a partir de una posición común definida por sus contratos de trabajo, sino que 
forman únicamente un grupo de base asociativa, que, como tal, se funda en decisiones individuales y 
voluntarias, que en principio quedan al margen de los contratos de trabajo.  

Por tanto, el proceso adecuado debiera de ser el de impugnación de convenio colectivo, ya que el acto 
que se impugna (la negativa a tener en cuenta en la composición de la comisión negociadora el nivel de 
representación de un sindicato en los órganos unitarios de la empresa) pertenece a una serie o 
procedimiento que sólo adquiere pleno significado con la decisión final, que en este caso es la aprobación 
del convenio colectivo. Estas, por otra parte, son las reglas que rigen con carácter general tanto en el 
ámbito administrativo (donde la impugnación independiente se refiere a los actos definitivos y sólo se 
extiende excepcionalmente a los de trámite), como en el ámbito del proceso (en el que la impugnación a 
través de los recursos devolutivos de las decisiones instrumentales adoptadas en el proceso se realiza 
también a partir de la decisión final que pone término al juicio) (70).  

La negociación colectiva, como procedimiento de elaboración de una norma, se integra también por un 
conjunto sucesivo de actuaciones que sólo adquiere pleno sentido con la aprobación del convenio. Pues 
bien, la regla general en estos casos no es abrir una impugnación independiente de los distintos actos 
instrumentales de la serie, sino vincular esa impugnación a la decisión final, que podrá serlo por sí misma 
o por los vicios en que se haya incurrido en el procedimiento seguido hasta llegar a ella. Lo contrario (la 
impugnación independiente de cada acto instrumental) resulta contrario a las reglas de la economía 
procesal y de la eficacia, ya que puede producir diversas impugnaciones por la misma causa (la del acto 
instrumental y la de la decisión final), y puede llevar a resoluciones judiciales sin ninguna utilidad práctica, 
aparte de provocar problemas adicionales de litispendencia y de alcance de la cosa juzgada, como suele 
suceder cuando se impugna primero un acto instrumental (la composición de la comisión negociadora en 
este caso) y luego el convenio colectivo por la misma causa. Por ello, en estos casos, el principio de 
concentración impone que la impugnación deba realizarse frente al convenio colectivo aprobado y no 
frente a los actos a través de los cuales se ha llegado a la decisión aprobatoria.  

Sin embargo, si el contenido esencial del derecho fundamental que reconoce el artículo 28.1 de la CE, 
incluye el de acción sindical, de la cual forma parte la negociación colectiva, cabría cuestionar hasta qué 
punto, no sería viable utilizar el proceso de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales 
(71) en este tipo de conflictos. Así resultaría del artículo 28.1 de la CE, en relación con el artículo 2.2 de la 
LOLS (72).  

VII. EFECTOS DEL «TRANSFUGUISMO» EN LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS  

Según el artículo 63.3 del ET, sólo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funcionamiento 
de un comité intercentros con un máximo de 13 miembros, «que serán designados de entre los 
componentes de los distintos comités de centro» (73). En la constitución del comité intercentros «se 
guardará la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales considerados 
globalmente». Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que expresamente 
se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde su creación. De lo anterior se deduce que en 
el campo de la pura legalidad el comité de empresa y el comité intercentros tienen naturaleza, 
composición y atribuciones distintas, con un origen y una forma de constituirse bien diferentes, hasta el 
punto de que el último sólo puede formarse por convenio colectivo y funcionar con las atribuciones que de 
manera exclusiva le conceda el convenio colectivo en que se acuerde su creación.  

El principal problema que genera el «transfuguismo» a estos efectos es si el cambio de afiliación sindical 
de los miembros de un comité de empresa, legitima al sindicato al que se incorporan a exigir el 
reconocimiento de su derecho a nombrar los miembros del comité intercentros que considere oportunos 
en sustitución de aquellos que estaban afiliados al mencionado sindicato, pero que después de elegidos 
variaron su afiliación. Es decir, si el sindicato puede proponer el cese de los miembros que ocupan los 
cargos en el seno de comité intercentros como consecuencia del cambio de afiliación sindical, designando 
por ello a otras personas para su sustitución.  

Por tanto, se trata de determinar si el cambio de adscripción determina la falta de legitimidad sobrevenida 
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de los miembros del comité de empresa para formar parte del comité intercentros a fin de mantener la 
proporcionalidad respecto de los resultados electorales oficiales o si, por el contrario, su presencia en 
este órgano se justifica por la necesidad de mantener la coherencia entre el nivel de representatividad de 
primer grado y el de segundo grado. Lo que se discute es si el número que hay que tener en cuenta es el 
resultante de las elecciones sindicales, o el que se deriva de diversas incidencias posteriores, como 
puede ser la desafiliación de varios sus sindicatos y la integración en otros.  

Para la solución de dicha cuestión deviene fundamental interpretar qué es lo que debe deducirse al 
respecto del contenido del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 63 del ET en la redacción que le 
dio la Ley 32/1984 de 2 de agosto, cuando dispone textualmente que «en la constitución del comité 
intercentros se guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales 
considerados globalmente» (74).  

En relación con este problemático precepto, el Tribunal Supremo (75) ya se pronunció en unificación de 
doctrina para señalar cómo, aunque pudiera deducirse otra cosa de la mera interpretación del texto legal, 
lo que en ella se quiso salvaguardar realmente fue la proporcionalidad entre el comité intercentros y el 
volumen de representantes elegidos en los diversos centros de trabajo, con independencia de que 
aquéllos hubieran sido elegidos en listas sindicales o en listas independientes. Ciertamente el principio de 
proporcionalidad recogido en el artículo 63.3 del ET puede verse afectado en los supuestos de 
«transfuguismo» sindical, y al respecto caben nuevamente dos interpretaciones.  

Según la primera de estas interpretaciones, el cambio de afiliación del representante de los trabajadores 
producido durante la vigencia de su mandato, no debiera implicar la modificación del principio de 
proporcionalidad y, por tanto, ha de mantenerse el resultado electoral inicial (antes de producirse el 
cambio de afiliación) a efectos de determinar la composición del comité intercentros. Varios son los 
argumentos que pueden utilizarse a favor de esta interpretación:  

Según un primer argumento, en el sistema que reconoce nuestro ordenamiento positivo, la medición de la 
representatividad de los sindicatos ha de efectuarse en función de la audiencia que hubieran alcanzado 
las respectivas candidaturas que se hubieran presentado para la elección de representantes unitarios. 
Consiguientemente, a efectos de medir la representatividad de cada sindicato, sólo han de computarse 
los representantes electos procedentes de sus candidaturas, sin que sea legalmente posible la 
consideración de otros también elegidos, por más que manifestaran su afinidad con el sindicato cuya 
representatividad fuera objeto de medición o, incluso, aunque después se afiliaran al mismo (76).  

Según un segundo argumento, habría que acudir la mera literalidad del artículo 63.3 del ET cuando 
dispone que la proporcionalidad se guardará teniendo en cuenta los resultados electorales, de donde se 
deduce que la voluntad legislativa va dirigida a que en la constitución del comité intercentros se respeten 
pura y simplemente los resultados electorales, eliminando la posibilidad de otros pactos o acuerdos que 
no sean precisamente los resultados derivados de aquellas elecciones. A favor de ese argumento no sólo 
juega la propia literalidad del precepto sino la lógica de una situación en la que la representación 
reconocida a los elegidos en una lista no deriva de su propia identidad personal, sino de la defensa de un 
proyecto o programa que es sobre el que los electores se decidieron al votar una u otra candidatura, lo 
que hace que, como lógica consecuencia, el hecho de que uno de los representantes elegidos pueda 
afiliarse libremente a otra opción sindical, no pueda derivar en que aquel proyecto o programa se quede 
sin la representación institucional a la que el resultado electoral le dio derecho (77).  

Un tercer argumento que abundaría en esta tesis se basaría en una interpretación sistemática en la que 
se pusiera en relación este artículo 63.3 ET con los criterios legales favorecedores de una mayor unidad 
sindical que se mantiene en la LOLS, tendentes a potenciar el asociacionismo sindical (como derivación 
de la alta función que les reconoce el artículo 7 de la CE a los sindicatos), y la creación de sindicatos 
fuertes, más que a propiciar la proliferación de plataformas no sindicales o multiformes, que es, sin 
embargo, a lo que conduciría la posibilidad de que en los comités intercentros pudieran tener 
representación no sólo los representantes de listas previamente creadas y ofrecidas en la campaña 
electoral, sino las fuerzas derivadas de la suma de representantes derivadas de acuerdos o coligaciones 
posteriores (78).  

De este modo, el mandato contenido en dicho precepto habría de interpretarse como una prohibición de 
que el trasvase de representantes elegidos bajo las siglas de un sindicato permita incrementar la 
representación de aquel en que se produzca la incorporación, o si se quiere, como prohibición de 
trasvases que puedan alterar, desnaturalizándolos, los resultados de las elecciones sindicales, pues la 
pretensión de asignarse puestos vacantes del comité intercentros correspondientes al sindicato del que 
proviene el tránsfuga, infringiría totalmente la interpretación de la normativa legal citada (79).  

Un cuarto argumento se basaría en que el acceso a un cargo de representación comporta que cualquier 
cambio de afiliación sindical haya de ejercitarse desde la más escrupulosa ética político-sindical, la cual 
conlleva el no menos escrupuloso respeto a la voluntad electoral plasmada en unos resultados que 
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reflejan la proporción que a cada sindicato se quiso atribuir para la composición porcentual de los comités 
de empresa y del correspondiente comité intercentros. Y tal resultado electoral no puede verse afectado, 
por el ejercicio posterior de una libertad de afiliación que no da patente de corso a nadie para alterar la 
composición de unos comités que la voluntad de los electores quiso que tuvieran una determinada 
participación sindical y no otra distinta.  

Ello aconseja a quien (desde el respeto a su decisión) crea tal situación, a guardar las formas éticas con 
consideración a un electorado que quiso que le representaran desde la filosofía esgrimida por un 
determinado sindicato y no por otro. Por tanto, no debiera propiciarse, desde interpretaciones interesadas, 
la prevalencia de situaciones anómalas y no deseadas ni por el ordenamiento jurídico y cuya admisión 
podría conducir a un abuso de derecho.  

La segunda interpretación (80) parte de que el principio de proporcionalidad debe adecuarse a la nueva 
configuración del órgano de representación unitaria tras el cambio de afiliación, y en consecuencia, la 
composición del comité intercentros puede verse alterada. Según esta tesis, en nuestro ordenamiento 
jurídico las llamadas elecciones sindicales tienen, entre otras, dos funciones: la primera función es la de 
designar los miembros de los órganos de representación unitaria de los trabajadores (comités de empresa 
y delegados de personal), mientras que la segunda consiste en determinar el nivel de representatividad de 
las diversas organizaciones sindicales mediante la atribución a las mismas de los resultados electorales.  

El artículo 12.3 del Real Decreto 1844/1994 sólo se refiere a la segunda función de determinar el nivel de 
representatividad mediante la atribución a los sindicatos de los resultados electorales. Sin embargo, la 
designación del comité intercentros prevista en el artículo 63.3 del ET, está dentro de la primera función, 
pues aquí no se trata de atribuir niveles de representatividad general a una organización sindical, sino de 
designar unos representantes unitarios de segundo grado y de forma indirecta. Esto es lo que dice 
claramente el artículo 63.3.1 del ET cuando señala que los miembros serán designados de entre los 
componentes de los distintos comités intercentros. Sería por tanto absurdo reservar la presencia en el 
comité intercentros a un sindicato que no tiene miembros idóneos para designar porque no cuenta con 
representantes en los órganos unitarios de primer grado (81).  

Lo que establece el artículo 63.3 del ET es un principio de proporcionalidad, que vincula la elección directa 
de primer grado para los comités de empresa y delegados de personal, con la elección de segundo grado 
e indirecta para el comité intercentros, y en esta materia no juega la regla del artículo 12.3 del Reglamento 
de Elecciones, porque de lo que se trata no es de medir en abstracto el nivel de representatividad de una 
organización sindical en función de los resultados electorales generales, sino de mantener la coherencia 
entre el nivel de representación de primer grado y el de segundo grado, coherencia que no sólo se 
rompería, sino que haría imposible aplicar la garantía de proporcionalidad si se excluyera del segundo 
grado al grupo que tiene la mayoría en el primero (82).  

Por tanto, cabe defender la correspondencia entre representantes reales y actuales, en ambos niveles de 
la representación unitaria, con independencia de cuál fuera la candidatura que los presentó a las 
elecciones. Con ello se establece una clara separación entre las dos funciones de las elecciones 
sindicales impidiendo que la función mediata pueda condicionar de algún modo la finalidad de la función 
primaria: la designación de los órganos de representación unitaria.  

Vistas estas dos interpretaciones, cabría cuestionarse hasta qué punto no sería conveniente que los 
trabajadores que compusieran la representación unitaria adoptasen un acuerdo interno para autorregular 
los criterios de proporcionalidad que habría de respetar la comisión negociadora (83). Pero sobre todo 
cabría cuestionarse la necesidad de una regulación legal sobre el tema, que eliminara la inseguridad 
jurídica y la dualidad de interpretaciones que genera el cambio de afiliación sindical del representante 
unitario, en todos los ámbitos que han sido objeto de análisis en este estudio.  

(1) Véase sobre el tema: Casas Baamonde, M.ª E., Escudero Rodríguez, R., «Representación unitaria y representación sindical 
en el sistema español de relaciones laborales», Revista Española de Derecho del Trabajo n.º 17, 1984. Cuevas López, J., 
Estructura y función de la representación colectiva de la empresa, ed. Aranzadi, Navarra, 1982.  

(2) Así, de conformidad con lo expresamente previsto en el artículo 69.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, «los delegados de personal y los miembros del comité de empresa se elegirán por todos los trabajadores 
mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá emitirse por correo en la forma que establezcan las disposiciones 
de desarrollo de esta Ley» y «se podrán presentar candidatos para las elecciones de delegados de personal y miembros del 
comité de empresa por los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos o por las coaliciones formadas por dos o más de 
ellos, que deberán tener una denominación concreta, atribuyéndose sus resultados a la coalición. Igualmente podrán 
presentarse los trabajadores que avalen su candidatura con un número de firmas de electores de su mismo centro y colegio, en 
su caso, equivalente al menos a tres veces el número de puestos a cubrir».  

(3) Véase: Cuevas López, J., Maeztu Gregorio de Tejada, J., «Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa» 
en AA.VV., Comentarios a la nueva legislación laboral, ed. Tecnos, Madrid, 1984, págs. 205 y ss. Escudero Rodríguez, R., La 
representatividad de los sindicatos en el modelo laboral español, ed. Tecnos, Madrid, 1990, págs. 95 y ss.  
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(4) STSJ de Castilla-La Mancha de 30 de marzo de 1998 (R.º 278/1998).  

(5) Véase sobre el tema: De Soto Rioja, S., La libertad sindical negativa, ed. Civitas, Madrid, 1998.  

(6) STSJ de Andalucía de 23 de enero de 2002 (R.º 1890/2001).  

(7) STSJ de Madrid de 1 de octubre de 2002.  

(8) STS de 26 de octubre de 1999 (R.º 4610/1998), y ello aun cuando se desvincularan 66 representantes unitarios que 
representasen el 50,4% del total en la empresa.  

(9) Entre las que caben citar la STS de 18 de septiembre de 1989; STS de 17 de octubre de 1994 (R.º 3079/1993); STS de 7 de 
julio de 1999 (R.º 3828/1998); STSJ del País Vasco de 2 de febrero de 1993 (R.º 1805/1992); STSJ de Asturias de 15 de 
octubre de 1999 (R.º 1414/1999); STSJ de Baleares de 30 de junio de 2000 (R.º 8/2000); STSJ de Canarias de 30 de abril de 
2004 (R.º 1299/2003); STSJ de Andalucía de 23 de enero de 2002 (R.º 1890/2001).  

(10) STSJ del País Vasco de 2 de febrero de 1993 (R.º 1805/1992).  

(11) STSJ de Madrid de 5 de junio de 2001 (R.º 4/2001).  

(12) STSJ de Castilla-La Mancha de 21 de octubre de 2003 (R.º 1723/2003).  

(13) Sobre las elecciones a representantes unitarios en la empresa véase: Blasco Pellicer, C., El nuevo procedimiento de 
elecciones sindicales: aspectos críticos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995. Falguera Baro, M., «La reforma del sistema de 
elecciones sindicales», en AA.VV., La reforma Laboral de 1994, ed. Marcial Pons, Madrid, 1994. Gómez Caballero, P., «El 
nuevo sistema electoral para la elección de los órganos de representación unitaria de los funcionarios públicos», Relaciones 
Laborales n.º 10, 1995. Matia Prim, J., «Las elecciones en la empresa», Relaciones Laborales n.º 17, 1994. Rodríguez Ramos, 
M. J., Pérez Borrego, G., Procedimiento de elecciones a representantes de trabajadores y funcionarios, ed. Aranzadi, Navarra, 
1995. Ruiz Moreno, J. M., «La nueva elección de los representantes unitarios de los trabajadores», Relaciones Laborales n.º 5, 
1995. Marín Correa, J. M., «Novedades en el ordenamiento de las elecciones a representantes de los trabajadores», Revista 
Española de Derecho del Trabajo n.º 73, 1995.  

(14) La jurisprudencia ha entendido que en aquellos casos en que dos federaciones de sector rompen su inicial pacto 
desvinculándose y actuando a partir de aquel momento separadamente, sin ningún tipo de unión, no puede predicarse la 
desafiliación de sus miembros, sino solamente la ruptura de la unión entre ambas. La representatividad de las representaciones 
sindicales según el sistema que establece la normativa española al respecto, se medirá y efectuará en función de la audiencia 
que hubieran alcanzado las respectivas candidaturas que se hubieran presentado a la elección de representantes, sin que 
variaciones posteriores, federativas, desfederativas, cambios de siglas o situaciones semejantes a las que se les dé otra 
denominación, puedan hacer variar la atribución de resultados: STS de 17 de octubre de 1994 (R.º 3079/1993); STS de 18 de 
diciembre de 1995 (R.º 2871/1994); SAN de 19 de junio de 1998 (Proc. 38/1998). También es posible la decisión de una 
sección sindical adoptada por unanimidad, de adscribirse a una concreta rama o federación del mismo sindicato para así lograr 
una coordinación única en la acción interna, pues ello entra dentro del derecho de libertad sindical, desde el momento en que 
se respeta un elemental y esencial principio democrático para adoptar tal decisión: STSJ de Murcia de 1 de septiembre de 1999 
(R.º 6/1999).  

(15) STSJ del País Vasco de 2 de febrero de 1993 (R.º 1805/1992); STSJ de la Rioja de 15 de noviembre de 1994 (R.º 
147/1994).  

(16) STS de 21 de octubre de 1997 (R.º 423/1996).  

(17) STS de 29 de septiembre de 1999 (R.º 3872/1998).  

(18) García Romero, B., «La incidencia del cambio de afiliación sindical en la composición del comité intercentros (comentario a 
la STS de 7 de julio de 1999)», Aranzadi Social Vol. III, 1999, págs. 2928 y ss.  

(19) STSJ de Andalucía de 4 de mayo de 2001 (R.º 233/2001); STSJ de Andalucía de 4 de diciembre de 1998; STSJ de Murcia 
de 4 de abril de 1997 (R.º 216/1996).  

(20) STS de 17 de octubre de 1994 (R.º 3079/1993).  

(21) STS de 17 de octubre de 1994 (R.º 3079/1993); STSJ de Cataluña de 14 de septiembre de 2004 (R.º 2818/2004); STSJ de 
Cataluña de 16 de febrero de 1994.  

(22) STS de 17 de octubre de 1994 (R.º 3079/1993); STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de octubre de 1998 (R.º 
2790/1998).  

(23) Sala Franco, T., Albiol Montesinos, I., Derecho Sindical, 5.ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pág. 148.  
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