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fensi6n, es decir, al anterior a la notificaci6n de la sen
tencia dictada en apelaci6n, a fin de que la misma se 
notifique nuevamente a los demandantes. 

FALlO 

En atenci6n a todo 10 expuesto, el Tribunal Cons
titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCı6N 
DE LA NACI6N ESPANOLA. 

Ha decidido 

Otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia: 
1.° Recotıocer el derecho de los recurrentes a no 

padecer in~efer:'si6n. 

2.° Restablecerle en su derecho y, a este fin, anular 
las actuaciones posteriores a la Sentencia de 17 de mayo 
de 1995. recafda en el rollo de apelaci6n num. 860/94 
de la Se~ci6n Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Barcelona. 

3.° Retrotraer las actuaciones al momento in media
tamente anterior a la notificacitJn de la Sentencia dictada 
en apelaci6n a fin de que la misma sea notificada a 
los demandantes. 

pubırquese esta Sentencia en el «Boletfn Oficial del 
Estado)) y comunfquese al 6rgano judicial que es.te cono
ciendo de la causa. 

Dada en Madrid. a dieciseis de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.-Jose Gabald6n l6pez.-Fernan
do Garcfa-Mon y Gonzalez-Regueral.-Rafael de Mendi
zabal Allende.-Julio Diego Gonzalez Campos.-Carles 
Viver Pi-Sunyer.-Tomas S. Vives Ant6n.-Firmados y 
rubricados. . 

9469 Sala Segunda.Sentencia 60/1998, de 16 
de marzo de 1998. Recurso de amparo 
1.767/1996. Contra Sentencia de la Sala de 
10 Social del T.S.J. de Madrid dictada en P~ 
cedimiento de ture/a de derechos fundamen
ta/es. Vulneraci6n del derecho a la libertad 
sindical. . 

la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com
puesta por don Jose Gabald6n l6pez, Presidente; don 
Fernando Garcfa-Mon y Gonzalez-Regueral, don Rafael 
de MƏ41di~bal AHende, don Julio Diego Gonzalez Cam
pos, don Carles Viver Pi-Sunyer y don To~s S. Vives 
Ant6n, Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEl REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

~, Enel recurso de amparo num. 1.767/96 promovido 
por don Miguel Alberola Mingall6n, repr,sentado por 
el Procurador de los Tribunales don Angel Martfn 
Gutierrez y asistido delletrado don Juan Duran Fuentes. 
contra la Sentencia de la Sala de 10 Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 24 de maya de 1995. 
dictada en procedimiento de tutela de derechos funda
mentales. Han oomparecido el Ministerio Fiscal y la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Espaıioles (RENFE). repre
sentada por la Procuradora dORa Teresa de las Alas-P~ 
marino larr,ıiaga y asistida del letrado don luis 
Diaz-Guerra Alvarez. Ha sido Ponente et Magistrado don 

Fernando Gar.cı.Mon y Gonzftle~egueral, quien expre
sa el parecer de" Sala. 

.' ~ ıJ. . Antecedente8 

1. Mediante escrito presentado en $1 Registro Gene
ral de este T(ibunal el dra 25 dtt abril de 1996, el Pro
curador de 10$ Tribunale8 don Angel Martfn Gutierrez, 
en nombre y representaci6n de don Miguel Alberola Min-

,. gall6n. interpuso requrso de amparo contra la Sentencia 
de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 24 de maya de 1995, estimatoria del 
recurso de suplicaci6n interpuesto contta la dictada por 
el Juzgado de 10 Social num. 17 de Madrid en 10 de 
noviembre de 1994. 

2. la demanda se basa en los siguientes hechos: 

a) EI ahora recurrente.' afıliado a CC.OO., presta ser
vicios . para la ernpresa RENFE. Su horario de trabajo, 
de car6cter flexible. comienza a las nueve horas. 

b) EI Comite General de Empresa convoc6 huelga, 
apoya. da por los Sindicatos CC.OO. y CGT -no por UGT 
y SEMAF- para los dfas 11. 13, 15, 18, 20, 22, 25. 
27 Y 29- de abril de 1994, pero ılnicamente de 6.30 
a 8,30 y de 18,30 a 20,30 horas. 

c) Pesə a quə el recurrente no participô en la huelga, 
se le descontaron las retribuciones correspondientes en 
la n6mina del me! de mayo. No obstante. su reclamaci6n 
de reintegro de la cantidad fue atendida en el mes de 
junio. Al efecto la empresa curs6 instrucciones para que, 
ante posibles errores en los descuentos practicados, el 
personaJ presentara con urgencia la oportuna reclama
ci6n y pudieran abonarse las diferencias en n6mina adi
oional de maya 0 en la n6mina regular de junio. 

EI descuento afectô asimismo a la practica totalidad 
de 108 emplead08 respecto de los que constaba su afi
liaciôn a CC.OO. y en medida muy inferior a los afiliados 
a otr08 Sindicatos e incluso a trabajadores sin opci6n 
sindical declarada. la empresa conoce el dato de la afi
liaci6n porque descuenta de los salarios la cuota sindical 
mediante diversasclaves informaticas, una especffica 
para cada Sindicato. 

d)Formulada demanda por el procedimiento de 
tutela de derechos fundamentales, el Juzgado de 10 
Social num. 17 de Madrid. en Sentencia de 10 de 
noviembre de 1994, conden6 a la empresa a abonar 
al recurrente la cantidad simb6lica de una peseta, por 
lesi6n de sus derechos de libertad sindical y de huelga. 
porque el dato de la afiliaci6n sindical fue determinante 
para lIevar a cabo el descuento, sin averiguaciôn previa 
alguna acerca de quienes secundaron la huelga. . 

e) Recurrida en luplicaei6n. la Sala de 10 Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia 
de 24 de maya de 1996 estimô el recurso y revocô 
la de instancia absolviendo a la demandada. En sfntesis, 
el 6rgano judicial rechaz6_.la-vulneraci6n de derechos 
fundamentales al no apreciar en la conducta empresarial 
un animus laedendi. Ante la falta de informaci6n puntual 
sobra.el seguimiento de 108 paros, la empresa se limit6 
en cierto modo a asumir la afirmaci6n de la central sin
dical acerca de que sus afiliados habfan secundado . 
mayoritariamente la huelga. De otra parte, los descuen
tos afectaron tambien a trabajadores no afiliados y los 
errores se corrigieron antes de la presentaci6n de las 
demandas. Respecto del art. 13 de la C.E. precisaba 
que <ela intimidad y la privacida< de los datos personales 
ideol6gicos. en tanto voluntaridmente ofrecidos a la con
traparte, transcienderi de ese mundo reservado para 
incardinarse en la relaci6n laboral ... )) (cfr. fundamentos 
de Derecho 7.° y 8.°). . 

f) EI posterior recurso de casaci6n para la unificaci6n 
de doctrina fue inadmitido por' Auto də la Sala de 10 
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Social del Tribunal Supremo de 6 de marzode 1996, 
al no- ser fırmes la Sentencias invocadas como termino 
de contraste. , . ,~ 

g) Por estos hechos el Direct6i de la Agəncia de 
Protəcci6n de Datos, ən Resoluci6n də 18 de diciəmbrə 
de 1996, impuso a la empresa una multa por ta conıisi6n 
de una infracci6n muy ;grave tipifıcada en əl art. 43.4 
c) de la Ley Org'nica 6/1992. De la prueba practicada 
enel əxpedıənte sancionador qued6 acreditado que el , 
99' por 100 de los errorəs afectaron a trabajadores af~ 
liados a los Sindicatos convocantes de la huelga. 

3. La demanda de amparo sə dirige 'contra la expr~ 
sada Sentəncia del Tribunal Superior de Justicia porquə 
vulnera los arts. 18.4, 24.1 y 28.1 C.E. A prop6sito del 
art. 24.1 denuncia, en primər lugar, que la Səntencia 
incurre en incongruencia por omlsi6n. Argumənta que 
sin acoger 105 motivos de la recurrəntə en suplicaci6n. 
puəsto que no se revisan los hechos probados ni se 
estiman wlnerados los preceptos dənunciados, sə cons
truye una rəvisi6n de ofıcio para discrepar del critərio 
del Juez. a. quo en perjuicio de 10 dispuesto ən los 
arts. 176 y 1.78.2 də la LP.L Todas las considəracionəs 
y valoraciones probatorias de' Juzgado de instancia son 
eliminadas por la Sala, sin partir de pruəba alguna que 
evidencie əl error dəl juzgador. No hay ning(ın asidəro 
que permita dətectar en la conducta empresarial una 
justificaci6n seriB. fıındada. razonablə, proporcionada y 
~jena a cualQuier pr0p6sito antisindical 0 discriminatorio. 
Tal sustituci6n del criterio dəl Mapistrado a quo conviərte 
al extraordinario recurso de suplıcaci6n en una səgunda 
instancia. Por .el contrario. el recurrente prob6 el pro
p6sito anı;sindical de la emprəsa y asf 10 entendieron 
diversos Juzgados de 10 Social de Madrid ən numerosos 
~Ieitos habidos sobre id6ntica cuesti6n. En otro caso 
similar la Sentencia del Tribunal Superior də Justicia. 
de· 7 de noviembre de' 1996, aplic6 un criterio distinto 
respecto de la posibilidad də efectuar en suplicaci6n. una 
nueve ponderaci6ıule la prueba, 

En segundo lugar, la Sentencia incide asimismo en 
incongruencia al afterar Ios terminos del debate litigioso. 
EI trabajador no pudo materialmente seguir la huelga 
porque su horario no coincidfa con el de 108 paros y, 
en cambio. la Sentenoia plantea is libre y voluntaria deci
si6n del əctor para participar 0 no. 

En cuanto a Ios arts. 18.4 y 28.1 de la C.E .• reproduce, 
en primər t6rmino. la fundamentaci6n de la Sentencia 
del Juzgado de 10 Social n(ım. 8 de Madrid de 5 de 
diciembre de 1994. Un dato que pertənece a la pri
vacidad del ttabajador, que posee la empresa con una 
exclusiva finalidad -descontar la cuota de afiliaci6n sin
dical- sirve para impartir irtstrucciones al sistema infor
m6tico y que se descuentən todos los' dfas de paro a 
los que tienen la clave 893. corr.espondiente· a los afi
liados a CC.OO. Resulta ilustrativo que por estos mismos 
hechos la A~encia de Protecci6n de Oatos en Resoluci6n 
de 18 de dıciembre de 1996 hava impuesto a RENFE 
una multa de 60.000.00 1 pesetas por una infracci6n 
tipifıcada como -muy grəve ən el art. 43.4 c) de. Ley 
Org6nica 6/1992. . 

4. La Secci6n Cuarta .en providencia de 17 de junio 
de 1996 acord6, conforme dətermina el art. 60.6 LOTC, 
conceder al recurrente un plazo de diez dfas para que 
aportara copia d~ la::- 'tencia impugnada. 
. Cumplirnentado el (t. ·jerimiento, la Secci6n ən pro
videncia de 24 de julio de 1996 açord6 admitir a tr'mite 
la demanda de amparo y. ən aplicaci6n de 10 dispuesto 
ən əl art. 61 lOTC, requerir atentamentə a las Salas 
de 10 Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid y al JuZgado de 10 Social n(ım. 1 7 
də dicha capital para que remitan testimonio de ıSa actua-

ciones y practiquen Ios correspondientes emplazamien
tos. 

La Secci6n Tercera en providencia de 7 de octubre 
de 1996 acord6 tenər por personada y parte a la Pro
curadora doıia Maria Teresa de las Alas-Pumariıio I:.arra
ıiaga. en nombre y represəntaci6n de RENFE; y dar vista 
de las actuaciones recibidas por un plazo com(ın de vein
te dfas al Ministerio Fiscal y a las partes personadas 
para presentar las alegaciones que estimasen pertinen
təs, conforme detərmina el art. 52.1 LOTC. 

6. La representaci6n del recurrente insisti6 en las 
alegaciones ya vertidas en la demanda inicial. 

6. La representaci6n de la RENFE solicit6 la deses
timaci6n dəl amparo. En cuanto a la situad6n factica 
introduce una doble precisi6n. EI descuento no se IIəv6 
a cabo por la afiliaci6n sindical del recurrente, sino que 
se practic6 a otros trabajadores por la actitud del Sin
dicato CC.OO. de impədir a la empresa la identificaci6n 
de los trabajadores quə iban a participar en la huelga. 
De otra parte. el Tribunal Supremo en Sentəncias de 
16 de abril, 23 de septiəmbre y 1 de octubrə de 1996 
ha considerado que no es acertada la doctrina de las 
Sentencias de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid de 8 y 17 de febrero de 1996 
y este 6rgano judicial con posterioridad cambi6 de 
criterio. 

Por 10 quə se refiere a la infracci6n del art. 24.1 C.E., 
opone un obst'culo procesal. En əl recurso de casaci6n 
para' la unifıcaci6n de doctrina el actor no acompaii6 
ninguna Sentencia de contraste que pusiese de mani
fiesto el quəbrantamiento de forma que se apunta. pese 
a que existen Sentencias al respecto y no es necesario 
que contengan unos hechos. fundaməntos y pretensio
nes sustancialmənte iguales cuando el problema SU8-
citado es də naturaleza procesal; por ejemplo. la Sen
tencia de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Extrəmadura de 28 de septiembre de 1995 
y la del Tribunal Constitucional de 30 de octubre de 
1991, que tambien puedə ofrecerse como termino de 
contraste (STC 16/1996). 

Respecto der an6lisis de fondo destaca que la Sala 
en ~u fundamentaci6n jurfdica e~ admitiəndo las rec
tificaciones facticas propuestas ən el recurso de supli
caci6n, como '10 acredita el hecho de que se reconozca 
que a un gran n(ımero de afiliados a ce.oo. no se les 
efectu6 descuento alguno tras comprobar que no habran 
participado en la huelga, asr como que el gran numero 
de centros də trabajo y Su dispersi6n geogt~fıca posi
bilitaba la producci6n de errorəs ən los descuentos; pero 
se articul6 el medio para subsanarlos de forma r'pida 
a fin de que los trabajadores no sufriesenpərjuicios~ 
Datos que sirven de base a la Sala para descartar una 
conducta lesiva de derechos constitucionales. 

A prop6sito de la vulneraci6n de los arts. 18.4 y.28.1 
C.E.. subraya que el recurrente nada razona ni expone, 
sino que se limita a reproducir los fundamentos jurfdicos 
de una Sentencia del Juzgado də 10 Soçial num. 8 de 
Madrid, quə fue revocada por el Tribunal Superior de' 
Justicia de Madrid en Sentencia de 7 de julio de 1996 
y que descansa en unos hechos que en absoluto se 
correspondencon la realidad de 10 acaecido. 

Al efecto expone un marco generico definido por la 
actitud que adopt6 el Comit' General de Empresa a tra
v's de diversos comunicados. de los que concluye qu~ 
incitaba a impedir el cumplimiento de los servicios mfni
mos establecidos por əl Ministerio de Obras P(ıblicas 
y Transportes. el ejercicio del derecho al trabajo de los 
no huelguistas y a que. la empresa pudiesə identtficar 
a Ios partıcipes ən la huəlga antes de su eelebraci6n, 
əsr como que sustrajo a la empresa sus facultadəs orga
nizativ8S confumliəndo al personal sobre las normas tec-
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nicas de organizaci6n. Ello determin6 que aplicara con 
rigor los criterios de presunci6n de participəci6n en la 
huelga. 

La convocatoria de huelga no fue asumida, entre 
otros, por los Sindicatos UGT y SEMAF, quienes rectr 
mendaron a sus afiliados no participar en ella. La mayor 
parte de los agentes que se sumaron eran de CC.OO. 
y en menor medida de CGT, aunque tambiən la secun
daron trabajadores de otros sindicatos e incluso sin ads
cripci6n sindica/. La alternancia'de dias y en horas de 
turnos diferentes dificultaba la determinaci6n exacta def 
personal que particip6 y el Sindicato CC.OO. manifest6 
que el paro fue seguido mayoritariamente. 

Esta conjunci6n de datos explica suficientemente que 
la *"presa hava cometido errores como el presente, 

. pero se regularizaron en menos de once dias. De hecho, 
con ocasi6n de huelgas anteriores se cometieron errores 
semejantes, incluso con representantes sindicales de los 
trabajadores. No son datos indiciarios, sino pruebas rea
fes y palpables de la rəzonable justificaci6n del error, 
de quə no əxisti6 ninguAƏ dolosa actitud antisindical 
respecto de los trabajadorəs afiliados a CC.OO. ən gəne
ral 0 respəcto al actor en pərticular. A mayor abunda
miento, si .el recurrənte no ,particip6 en la huəlga, əs 
obvio pensar que desobedeci6 tas instrucciones def Sin
dicato, apoy6 con su conductə a fa əmpresa y, por tanto, 
resulta sorprendente y carente de sentido que əsta le 
descontase intencionadamente como castigo por no 
səcundar la huelga. En dəfinitiva, fa demanda s610 res
ponde a una reacci6n del Sindicato por habsr reclamado 
la empresa una cantidad pr6xima a fos 49.000.000 de 
pesetas en concepto de danos y perjuicios, a causa 
de la ilegafidad de la huelga. lIegafidad hartamente 
probable a la vista de 10 resuelto por la Safa de 10 
Social de fa Audiencia Nacional ən Sentencia de 30 de 
junio de 1994. 

7. EI Fiscal ante el Tribunal Constitucional interes6 
el otorgamiento del amparo por fesi6n del derecho de 
libərtad sindical. Ante todo, plantea el probfema de si 
puede entenderse cumplido ef requisito previsto en el 
art. 44.1 a) LOTC por la utilizaci6n incorrecta de la vfa 
emprendida por el actor constandole la carencia de fır
meza de fas Sentencias contradictorias, 10 que produjo 
fa inadmisi6n del recurso de casaci6n para la unifıcaci6n 
de doctrina, aunque finalmente descarta el obstaculo 
en aras dəl principio pro actione y antə la inexistencia 
de una jurisprudencia consofidada sobre el agotamiento 
defectuoso y fos casos que este concəpto abarca. 

La wfriəraci6n de fa tutela judicial efectiva se vincuta, 
en primer lugar, a la falta də congruencia entre 10 resaefto 
por la Sentencia y 10 formalmente solicitackl por fa RENFE 
ən el 'ı'i!curso de suplicaci6n. Sin embargo, la compa
raci6n del escrito de formalizaci6n y la Sentencia revela 
que los objetos procesaləs han sido resueltos. La pre
tendida revisi6n de hechos se considəra innecesaria, 
manteniəndose los fijados en la instancia y en el examen 
del derecho aplicado se inclula la interpretaci6n del 
art. 28.1 C.E. Es factible y relativamente habitual en recur
sos extraordinarios que, a partir de unos determinados 
hechos, la valoraci6n jurfdica sea diferente (AA TC 
332/1984 y 589/1984). Ello en absofuto supone un 
vicio de inconQruencia y 10 que en la demanda de amparo 
se lIama revisı6n de ofıcio afecta unicamente a la inter
pretaci6n del derecho fundamental quə se hace. equi
vocadamente 0 no, ən uso de la facultad que otorga 
el Derecho procəsaf lart. 191 c) LPL] y el constitucional 
(art. 117.3 C.E.). , 

De otro lado, la interpretaci6n de las əspecialidades 
ən materia 'probatoria contenidas en ef art. 179.2 LPL 
no pue(te tener cabida enel derecho del art. 24.1 C.E. 
La inversi6n de la carga de la prueba va precedida de 
la constataci6n de concurrencia de indicios y la valtr 

raci6n de tal prueba indiciaria əntra asimismo dentro 
dəl campo 0 margen de valoraci6n de prueba cubierto 
por əl art 11'7 .3C.E. La fo""a de razonar de la Sala, 
discutibfe 0 no desde el arəa del dərecho de libertad 
sindical, no puede "'ər cuestionada dəsde la tutela judi
cial, puəs estan implicadas facultades en torno a 'a inter
pretaci6n de los hechos y de las normas que competen 
a la jlirisdicci6n ordinaria. Por tanto, tal interpretaci6n 
al no ser absurda, arbitraria 0 irracional, no es contraria 
al derecho a la tutela. 

La trnea medular sobre la que gira el amparo viene 
integrada por la fesi6n del derecho fundamental a la 
libertad sindical. A juicio de la Sala, los condicionamien
tos 0 elementos que resena en su Sentencia legitiman 
la actuaci6n de la empresa en el,descuento generafizado 
de cantidades a pe,rsonas afiliadas af Sindicato que 
habfan participado en Jahuelga, a aquellos que no 10 
habfan hecho volunt8riamente, a qYienes les era imptr 
sible Ifevarla a cabo por no tener un horario coincidente 
o por cualquier otra causa que materialmente impedfa 
su participaci6n. Sin embargo, para la soluci6n de la 
litis no interesa ~nto si se descontaron sumas a personas 
na afiliadas 0 a las afiliadas a los Sindicatos no con
vocantes, como el hecho mismo del mətodo usado para 
nevar' il cabo el descuento: ta utilizaci6n del dato infor
mcitico 0' elave de su n6mina sin una averiguaci6n 
alternativa. 

No 'es cuestionable la legalidad del sistema de cobro 
de la cuota sindical al amparo del art. 11.2 LOLS y tam
poco que esta circunstancia viene protegida por el 
art. 4.2 de la Ləy Orgcinica 5/1992. Es de senalar que 
la STC 292/1993 ha abarcado en el arco protector de 
tal Ley el dato de la afifiaci6n sindical como atinənte 
a la ideologfa del individuo. La utilizaci6n desviada de 
un dato cedido voluntariamente para otro fin puede inci
dir directamente en la intimidad del individuo. De ahf 
que ,la afirmaci6n del fundamento juridico 7.°, in fina, 
də la Sentencia rəsulta hartamente desvirtuadora de esa 
legislaci6n protectora y por ello seguramente la Agencia 

.. de Protecci6n de Datos sancion6 a RENFE con 'una mu/ta. 
Resultan afectados los derechos primigenios que prtr 

tege la libertad sindical. cuales son la afiliaci6n 0 no 
a un sindicato, la actividad sindical y la consecuci6n 
de un cierto grado de indemnidad por la pertenençia 
a una organizaci6n sindical (STC 38/1981). Por otro 
lada. el Tribunal Constitucional ha si do sensible a las 
diversas formas de C(onstricci6n de la libertad de ejərcer 
una actividad sindical (STC 20/1985). Efectiv:amente, 
es imaginable que la retenci6n del salario correspon
diente al seguimiento de la hlJelga. con caracter gene
ralizado a personas pertenecientes al Sindicato conVtr 
cante. provoque efectos disl,I8sorios en los perjudicados 
en cuanto a su permanencia en la afıliaci6n 0, cuando 
menos, al pago medial a trav6s dt:t la n6mina, 10 que 
supone para el Sindicato una mayor dificultad en la recau
daci6n de fondos, transtornando su funcionamiento. 

La devoluci6n də las cantidades descontadas estuvo 
sujeta, de otro lado, no a una devoluci6n genəral como 
ocurri6 con la retenci6n -rayana en la apropiaci(m in de
bida-, sino a la reclamaci6n individualizada. Todo ello 
supuso una inversi6n inaceptable de t6rminos, toda vez 
que se presumi6 que se habfa participado en la huelga 
por el hecho de pertenecer al Sindicato, cuando la per
tenencia de tas perjudicados a la otganizaciôn convo
cante 0 la negatıva de los trabajadores a manifestarse 
previamente sobre el seguimiənto de la huelga son jus
tificaciones insufıcientes. En fin, ni la complejidad de 
la huelga ni mucho menos la atenuantedel mfnimo per
juicio por las davoluciones hechp.s, supone paliativo de 
entidad para anular la lesi6n cel derecho fundamentaL. 
Lo primero, por existir medios alternativos de seguimien
to de los paros habidos V 10 segundo, porque ello repara 
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el daıio econ6mico pero əs irrelevante en una sentencia 
declarativa como la preten~ida en esta litis. 

Tc;lmpoco anula la conducta anticonstitucional el ele
mento subjetivo, la auıəncia de dol~.-n la empresa, por
que əl hecho en sr dəl descuento 0 la retenci6n con 
la base de la clave de la n6mina perteneciente a CC.OO. 
habla por sr solo de la intenci6n de la empresa, sin que 
a este respecto valga el argumento de que tambien se 
padeci6 el error con personas no afıliadas 0 afiliadas 
a otro Sindicato, pues ello unicamente revela el proce
dimiento torticero para determinar la asistencia a la huel
ga. EI que se empleara el procedimiento inconstitucional 
en otros supue~tos no bendice la soluci6n pa.ra el pre
sente caso, por no poder erigirse en termino valido de 
comparaci6n un acto cuando menos irregular. 

No existe prueba al~una en el proceso acreditativa 
de que la empresa incurri6 en un eıTor disculpable, cuan
do no se puede pre§Cindir del antecedente del error que 
se dice cometido y que consiste. en el descuento gene
ralizado a personas pertenecientes a un Sindicato, cuya 
afıliaci6n -se descubre con la pUlSaci6n en el ordenador 
de una clayə inform4tica •. que fue cedida en su dra para 
fınes completamente ajenos y que por ello perjudica de 
modo frontal derechos y facuhades inherentesala acti
vidad-' siiıdical. al' provocar efectos disuasorios en los 
actualmente militantas 0 an los que pudieran afiliarse 
an el futuro. . 

La estimaci6n del amparo conllava la anulaci6n de 
Ia.Sentencia recurrida yal mantanimiento de la del Juz
gado da 10 Social. por ser asta ultima respetuosa con 
al darecho fundamentaL. 

8. Por providancia da 12 de marzo de 1998. se 
seoal6 para deliberaci6n y fallo al dra 16 Siguiente. 

II. Fundamanto8 jurfdico8 

Unico. La Sala Primera de asta Tribunal en su recian
te STC - 11/1998. dict&da ən al recurso da amparo 
num.·2.264/96. enjuiciando una rasoluci6n judicial dio
tada tambi6n por la Sala da 10 SOcial del Tribunal Superior • 
də Justicia da Madrid. ən un supuesto de hecho sus
tancialmente igual' al presente y a la que se imputaban 
las miamas tachas· de inconstitucionalidad fundada en 
iguates argumentos. astim6 al amparo por wlnəraci6n 
de'.os arts. 18.;4 y~8.1 C.E. y no asr ~ice i~ Sentenci.8-
(fundamənto JUrfc:IicQ 3.°) porla Infraccı6n tambien 
denunciada dƏf art.24~ 1 CU.YQ contenido no engarza con 
aı de Ios detechos fondamentales controvertidos. Dado 
que. salvo la' irrelevante particularidad deque aquf el 

. Juzgado de 10 Social consider6 wlnerado al derecho 
de huelga, 108 razonamientos jurfdicos en los que se 
fund61a citada STC 1·111998l1ön'!"'pterramenteaplicabləs 
a· aste calO. De e1los. sin parjuicio de datios todos por 
reproducidos. colisideramos 'de in •• desfacar la doc
trina çontenid8 ən 108' foAdamƏntOljurldicos 4.° y 5.°. 
a 'cuyo tenor: . ' 

«4. Resta examinar la lesi6n de los arts. 28.1 
y t8.4 C.E..· axamen que pueda acomat8rse con-
juntamente.. _ 
, -~n 10 Qua atana 8 la .queja constltucional relativa 
a· la _quiebra dei der~ a~~a libertad sindical 
(arı. 28.1 C:E.). ~be indicarse. como ya se afırm6 
desde la STC 10/1'982, que -el derecho a lalibertad 

'. sindical qua reconoce al art. 28 C.E. incluye como 
'contenido esencial' al derecho a que las organi
zaciones sindicales librementa creadas desempe
i\en al papei y las funciones que ies reconoce el 
art. 7 C.E., de manera qua participen en la defensa 
vprot~i6n de ios intereaes de los trabajadores·. 
afir"","do~ ən la STC 23/1983 que por muy deta
Uado y concreto que parezca el anunciado del 

art. 28.1 C.E. a prop6sito del contenido de la liber
tad sindical. no puede considerarsele como exhaus
tivo 0 limitativo. sino meramente ejemplificativo, 
con la consecuencia de que la enumeraci6n expre
sa de los derechos concretos que integran el gene
rico de libertad sindical no agota. en absoluto, el 
contenido global de dicha libertad. 

Por su parte, la STC 254/1993 declar6 con rela
ci6n.al art. 18.4 C.E .• que dicho precepto incorpora 
una garantfa constitucional para responder a una 
nueva forma de amenaza concreta a la dignidad 
y a los derechos de la persona.-Ademas de un ins
tituto de garantfa de otros derechos. fuhdamen
talmente el honor y la intimidad. es tambien. en 
si mismo, un derecho 0 libertad fundamentat. el 
derecho a la libertad frente a las potenQales agre- • 
siones a la dignidad y a la libertad de la persona 
provenientes de un uso ilegitimo del tratamiento 
mecanizado de datos (fundamento juridico 6.°). La 
garantfa de la intimidad. latu sensu, adopta hoy 
un antendimiento positivo que se traduce en un 
derecho de control sobre los datos relativos a la 
propia persona.· La lIamada libertad informatica es 
asf darecho a controlar el uso de los mismos datos 

. insertos en un programa informatico (habeas data) 
y comprende. entra otros aspectos. la oposici6n 
del ciudadano a que determinados datos persona
les sean utilizados para fınes distintos de aquellegf
timo que justific6 su obtenci6n (fundamentojurf
dico 7.°). 

Partiendo de estas premisas. en este caso debe 
tenersa en consideraci6n que la afiliaci6n del tra
bajador recurrente a determinado sindicato; se faci
lit6 con la unica y exclusiva finalidad Ifcita de que 
la Empresa descontara de la retribuci6n la cuota 
sindical y la transfiriera al Sindicato. de acuerdo 
con 10 establecido en el art. 11.2 L.O.L.S. Sin embar
Qo. el dato fue objeto de tratamiento automatizado 
y se hizo uso de la correspondiənte clave infor
matica para un prop6sito radicalmente distinto: 
retener la parte proporcional del salario relativa al 
perrodo de huelga. 

Es mas. aunque el responsable de la dependen
cia donde el recurrentə presta servicios habfa par
ticipado que este no se adhiri6 a la huelga, la Empre
sa procedi6 a la detracci6n sin IIevar a cabo inves
tigaci6n alguna en punto a si el deriıandante əfeo
tivamente se sum6 a los paros; simplemente pre
sumi6 que ello fue asr por el simple hecho de per-

• tenecer a uno de Ios Sindicatos convocantes de 
'Ia huelga, como viene a reconocer su ,. represen
taci6n p~esal en las alegaciones vertidas en este 
proceso y 10 corroborala circunstancia q, que tan 
s610 el1 POr 100 de 105 errores' afeetara a tra
bajadores afıli~dos a otros sindicato~ 0 sin militan
cia sindical conocida. 

Por tanto, estamos ante una decisiônunilateral 
dal Empresario que supone un trato peyorativo para 
el trabajador por raz6n de su adhəsi6n a un $in
dicato (art. 12 L.O.LS.). qua le pudiera pe;judicar, 
a causa de su afiliaci6n sindical [art~ 1.2' b) dəf' 
Convenio iıum. 98 de la O.l.T.]. Paralelamente.1. 
medida puede neutralizar la ventaja que para' el 
Sindicato significa el regimen recaudatorio estable
cido en el art. 11.2 LO.LS., en cuanto le asegura 
el ingreso puntual y regular de las cuotas sin-
dicales... . 

.5. Establecidas estas considəraciones con 
relaci6n a la libertad. sindical (art. 28.1 C.E.).y a 
la protecci6n de los datos informaticos (al'1:. 18.4 
C.E.). es procedente desde la perspectiva consti
tucional, situar correctamente la relaci6n de los cita-



BOE num. 96. Sup!emento Mi6rcoleı 22 abril 1998 31 

doş arts.18.4 y 28.1. respecto de la Jibertad sin-
,dical. ' , ",: 

En efəcto. əl art. 18.4 ən su ultimo inciso 'əsta
blecə las limitaciones al uso de la informatica para' 
garantizar el pləno əjərcicio de los dərechos. 10 que 
significa quə, ən supuestos como el prəsənte, el 
artrculo citado əs, por asf dəcirlo. un dərecho ins
truməntal ordənado a la protəcci6n də otros dərə
chos fundaməntales, əntrə los quə se encuəntra. 
dəsdə luəgo. la libertad sindical. entəndida esta ən 
el sentido quə ha sido əstabləcido por la doctrina 
də əstə Tribunal. porque es, ən dəfinitiva. əl derəcho 
quə aqui sə ha vulnerado como consecuencia da 
la detracci6n de salarios. dəcidida por la empresa 
al ttabajador rəcurrəntə por su incorporaci6n a 
dətər:minado Sindicato. 

En su ma. ha de concluirsə que tuvo lugar una 
Iəsi6n del art. 28.1 ən conexi6n con el art. 18.4 
C.E. Estə no s610 antrana un əspecrfico instrumənto 
da protəcci6n de los dərəchos dəl ciudadano franta 
al uso torticəro de la təcnologra informatica, como 
ha quedado dicho. sino quə adəmas. consagra un 
dərecho fundamental aut6nomo a controlar əl flujo 
də informaciones quə conciernən a ca da persona 
-a la privacidad segun la expresi6n utilizada en 
la Exposici6n de Motivos de la l.O.R.T.A.D.-. per
tenəzcan 0 no al ambito mas estricto də la inti
midad. para asr preservar el pleno ejercicio de sus 
derechos. Trata də evitar que la informatizaci6n de 
los datos personales propicie comportamientos dis-

. criminatorio!l. Y aquf se' utiliz6 un dato sensiblə. 
..... guə habra sido proporcionado con una dəterminada 

fınalidad. para 'Qtra radicalməntə distinta con 
meıioscabo del legftimo ejercicio del dərecho də 
libərtad sindical.It . , 

La aplicaci6n də la doctrina que sə ha rəproducido 
conduC8 tambien ən əstə caso al otorgamiənto del ampa
ro solicltado. 

FALLO 

En atənci6n a 10 əxpuesto, əl Tribunal Constitucional. 
PORLA AlJTO'UDAD Ou"E tE CONFIERE LA CONSTITUCı6N 
DE LA NACı6N EspAf;ıolA 

Hadəcidido 

" Estimar əl rəcurso də amparo interpuəsto por don 
Mi,guəl Alberola Mingall6n Y. ən consəcuəncia: 

1.0Jl. DbClarar qua sə ha wlnerado al recurrəntə su 
dərəcho a la libərtad sindical, reconocido ən əl art. 28.1 
də la Constituciôn ən' conəxi6n con əl art. 18.4 də la 
misma. ' 

2.° Rəstablecərlə ən su derəcho para 10 cual sə 
declara la nulidad də la Sentancia də la Sata də 10 Social 
dəl Tribunal Superior də Justicia də Madrid də 24 də 
mayo də 1996. recarda ən əl rəcurso də suplicaci6n 
rium. 894/96. 

pubırquəsa əsta Səntencia ən əl ~.Boletrn Oficial dəl 
Estado... . 

Dada ən Madrid. a diəciseis de marzo də mil novə
ciəntos novənta y ocho.-Jose Gabald6n L6pez.-Fərnan
do Garcra-Mon y Gonzalez-Regueral.-Rafael de Mendi
zabal AlləndƏ.-Julio Diego Gonzaıəz Campos.-Carles 
Viver· Pi-Sunyer.-Tomas S. Vives Ant6n.-Firmados y 

, rubricados. 

9470 Sala Primera. Sehfencia 61/1998. de 17 
de .: ~o de 1998. Rəcurso de amparo 
3;467/4 994. ContnJ resoluci6n də la Audiən
CiB Provincial də' Madrid por la quə se con firma 
en ape/aci6n resoluci6n del Juzgado də Məna
res rıum. 2 de esa mismB ciudBCI que impuso 
medidB de intemBm;ənto. VulnerBci6n del 
derecho B iB legalidBd penBI. 

La Sala Priməra dal Tribunal Constitucional. compuəs
ta por dOA Alvaro Rodrlguez Bərəijo. Prəsidəntə;' don 
Pədro Cruz Villal6n, don Enriquə Ruiz Vadillo. don Manuəl 
Jimenez də Parga y Cabrara. y don Pablo Garcfa Man
zano. Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguienta 

SENTENCIA 

, En əl rəcurso də ainparo num. 3.467/94, intərpuəsto 
por la Procuradora də los Tribunaləs dof\a Pilar Gema 
Pinto Campos, ən nombrə y representaci6n dəl manor 
Nicolas Morəno L6pəz, a su vəz rəprəsentado por su 
madrə, dona Marıa .Jose LÔrez Rlos, con la asistəncia 
Iətrada də don Juan Manu8 Olariətci Albərdi. contrə la 
resoluci6n de la SƏcci6nCuarta də la Audiençia Pro
vincialdə Madrid 13/94. də 30 də səptiembre. por la 
quə se confirmaba ən apelaci6n la resoluci6n dəl Juz
gada də Mənorəs num. 2 də əsa misma ciudad de 27 
də abril de 1994, də imposiciôn də medida d~ intər
namiento. Ha intervənido əl Ministerio Fiscal. Ha s~o 
Ponentə əl Magistrado don Pedro Cruz Vıllal6n,qulen 
əxprəsa əl parecər də la Sala. 

1. Antecedante8 

1. Mədianta əscrito registrado ən ,stə Tribunal əl 
dra 28 də octubre de 1994, don Nicolas Moreno l6pez. 
mənor də edad. rəpreıentado por su madre dona Marıa 
Jose Lôpəz Rlos, solicit6 quə lə fuera nombrado Pro
curador de oficlo para formalizar dəmanda də amparo. 
bajo 'Ia direcciôn. dəl Lətrado don Juan Manuəl Olariəta 
Alberdi, contra las resoluciones də las que sə hace merito 
en eləncabezamiənto. Tras əl oportuno tramitə.la dəsig
naciôn solicitada recayô 8n la Procuradora də los Tri
bunales dofta PilarGema Pinto Campos,quien con fəcha 
da '29 də diciembrə də 1994 formaliz6 la corrəspon-
diantə dəm,anda. ' 

2. EI recurso sə baıa en los siguientəs hechos: 

"a) can fecha de 2.1 .·abril də 1994, əl Juzgado 
de Mənares num. 2 de Madrid dictÔ 'una resoluciôn ən 
la que se imponla al menor Nicolas Moreno L6pez la 
mədida de internamiento ən Centro semiabiərto por un 
perlodo de cuatro meses Con motivo də la comisi6n de 
una falta frustrada contra la propiedad del art. 687.1 
dəl antərior C6digo Pənal. 

b) Contra dicha resolwciôn. el rəprasentante y.Letra
do defənsor dəl mənor intərpuso ,en tiəmpo y forma recur
so də apəlaci6n. Dicho recurso' no fue admitido por el 
rəferido Juzgado də Menorəs. por 10 quə sə intərpuso 
rəcurso de quəja ante la Secciôn Cuarta de la Audiəncia 
Provincial. 

EI rəcurso fue admitido. dandose curso a la apelaciÔn 
formulada, siando dasəstimado por resoluci6n de la Seo
ci6n Cuarta də la. Audiencia Provincial də Madrid, da 
30 də ·səptiəmbrə də 1994. 

3. se aducə ən la demanda que las rəsoluciones 
recurridas han vulnərado 108 derechos del mənor a la 
igualdad antə la Ley, a no sufrir tratos inhumanos 0 degra-


