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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil diez.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de Casación interpuesto por el
Letrado Don Victor Mª Canales Urrosolo, en nombre y representación de SINDICATO LAB, DON  Teodosio  y
DON  Abelardo  , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, de fecha 2 de febrero de 2010, en actuaciones nº 11/09 seguidas en virtud de demanda a instancia
de CENTRAL SINDICAL LAB, DON  Teodosio  y DON  Abelardo  contra MUTUALIA-MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2, COMITE DE EMPRESA
MUTUALIA DE BIZKAIA, COMITE DE EMPRESA MUTUALIA DE ARABA y COMITE DE EMPRESA MUTUALIA DE
GUIPUZKOA, MINISTERIO FISCAL, sobre IMPUGNACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO.

Han comparecido en concepto de recurrido MUTUALIA-MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2 representado por el Procurador Don Jorge
Deleito García.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de CENTRAL SINDICAL LAB, DON  Teodosio  y DON  Abelardo  se planteó
demanda de Impugnación de Convenio Colectivo de la que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, y en la que tras exponer los hechos y motivos que estimaron de aplicación se terminó
por suplicar se dictara sentencia por la que se declare: 1.- La nulidad de los artículos 12, 13, 15, 17, 18, 20 y
22 , declarando en consecuencia su aplicación a los trabajadores eventuales. 2.- La nulidad de la disposición
adicional segunda , declarando en consecuencia la aplicación íntegra de las mejoras sociales incluidas en el
pacto a los trabajadores a tiempo parcial. 3.- La nulidad de la disposición transitoria segunda con respecto de
los contenidos siguientes: A) Del premio de permanencia consistente en cuantías dinerarias exclusivas y de
concesión de un día más de vacaciones al cumplir los 25 de antigüedad; establecidos para todo el personal
en situación de alta a la entrada en vigor de este pacto, en los códigos de cuenta de cotización en la provincia
de Alava y reconocidos a título individual a los trabajadores que los ostenten a fecha 4 de diciembre de 2008.
B) De la retención en la paga extra de abril del 2,15% de su salario bruto del año 2008, para engrosar un Plan
de Previsión propio de los trabajadores; establecidos para todo el personal en situación de alta a la entrada en
vigor de este pacto, en los códigos de cuenta de cotización en la provincia de Guipuzkoa y reconocidos a título
individual a los trabajadores que los ostenten a fecha 4 de diciembre de 2008. C) Del reconocimiento de los
derechos establecidos para todo el personal en situación de alta en la entrada en vigor de este pacto, en los
códigos de cuenta de cotización en la provincia de Bizkaia y reconocidos a título individual a los trabajadores
que los ostenten a fecha 4 de diciembre de 2008, siguientes: 1º.- Del abono especial en el mes de junio
consistente en la actualización del IPC de la cantidad abonada en el año 2008. 2º.- Del premio de permanencia
consistente en cuantías dinerarias exclusivas. 3º.- Del abono por parte de la empresa de las cuotas de un
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Seguro Médico en su situación de personal activo y pasivo por jubilación e incapacidad permanente. 4º.- De
la concesión de una semana adicional de vacaciones.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio en el que la parte actora se afirmó en
la misma, oponiéndose la demandada según consta en Acta. Recibido el pleito a prueba se practicaron las
propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

TERCERO.- Con fecha 2 de febrero de 2010 se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco en la que consta el siguiente fallo: "Que, en relación con la demanda presentada
por Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) frente a Mutualia mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social número 2 y los comités de empresa de la misma en Álava, Vizcaya
y Guipúzcoa, siendo también parte el Ministerio Fiscal, estimamos la excepción de falta de competencia
funcional para conocer de las pretensiones actuadas y remitiendo a la parte a la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional, si pretende hacer valer ante la Jurisdicción las pretensiones de su demanda, dictamos
sentencia absolutoria de tales demandados en la instancia, sin pronunciarnos sobre el fondo de lo debatido.
Cada parte deberá abonar las costas del recurso que hayan sido causadas a su instancia.".

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 1º.- Por resolución de fecha 13
de enero de 2.006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se autorizó la fusión de Mutua Vizcaya
Industrial y Pakea, ambas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, con efectos del día 1 de enero de 2.006, aprobándose la denominación "Mutualia", mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social número 20, que es la nueva entidad derivada
de tal fusión. 2º.- Por resolución de la misma Secretaría de Estado de fecha 8 de marzo de 2.007, se autoriza
la fusión de La Previsora y de Mutualia, ambas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social, con efectos del día 31 de diciembre de 2.006, aprobándose la denominación "Mutualia",
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social número 2, que es la
nueva entidad derivada de tal fusión. 3º.- Hasta tales fusiones, cada una de las tres mutuas suscribía con los
representantes en el comité de empresa de los respectivos trabajadores un pacto de empresa, de vocación
generalista. 4º.- A la fecha de las indicadas fusiones, Pakea tenía vigente un pacto de empresa para los años
2.005 a 2.007 inclusive, Bizkaia Industrial otro de vigencia en los años 2.005 y 2.006 e incluso con posterioridad
a tal proceso de fusión, ya el 1 de enero de 2.007 La Previsora suscribió un pacto de empresa para el año
2.007, siendo que con respecto del personal de la Policlínica San José en Vitoria-Gasteiz, había otro pacto de
empresa de vigencia en el trienio 2.005 a 2 .007. 5º.- Era intención de la nueva empresa fusionada y de los
tres comités de empresa de aquellas mutuas que, aparte del convenio colectivo de sector estatal, unificar las
condiciones laborales del personal que trabaja en los diversos territorios para la nueva entidad resultante de
aquella fusión, Mutualia, y al efecto, iniciaron la negoción de un pacto de empresa, de vocación generalista
para todo el personal, negociándose por el banco social, con los tres comités de empresa (Alava, Vizcaya y
Guipúzcoa). 6º.- Tal pacto se suscribió en fecha 4 de diciembre de dos mil ocho, dándose por reproducido
íntegro, su contenido, que obra como documento adjunto a la demanda. Entraba en vigor el día de su firma
y su duración inicial era de cuatro años. 7º.- Su artículo 1 dice: "Ámbito funcional y personal. Los presentes
acuerdos serán de aplicación a la totalidad de las personas que integran la plantilla de MUTUALIA, sin perjuicio
de las particularidades recogidas en el articulado.". 8º.- El artículo 4 dice: "Ambito territorial. El presente pacto
será de aplicación a la totalidad de los Centros de Trabajo de Mutualia.". 9º.- Su disposición transitoria segunda
y con la finalidad de "unificar los conceptos salariales y las categorías profesionales en los tres territorios en
los que Mutualia ejerce mayoritariamente su actividad", fija una serie de pactos en relación a tres tipos de
personal que agrupa de la siguiente forma: a) Personal en situación de alta a la entrada en vigor del pacto en
los códigos en cuenta de cotización de la provincia de Álava, excepto Llodio. b) Personal en situación de alta a
la entrada en vigor del pacto en los códigos en cuenta de cotización de la provincia de Guipúzcoa. c) Personal
en situación de alta a la entrada en vigor del pacto en los códigos en cuenta de cotización de la provincia
de Vizcaya y los CP de Llodio y de Madrid (a las personas afectadas por los Pactos de este territorio). 10º.-
Consta que hay oficinas de Mutualia en A Coruña y Madrid. Hay una trabajadora con antigüedad previa a la
suscripción de tal pacto y que sigue siendo dada de alta y cotización por Mutualia con centro de trabajo en
A Coruña. Consta, así mismo, otro trabajador, con contrato laboral previo a tal fusión, que sigue trabajando
para Mutualia en el centro de trabajo de Madrid. 11º.- En fecha 17 de diciembre de 2.009 un delegado sindical
de Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) presentó lo que tituló una "solicitud de impugnación" frente a aquel
pacto suscrito a primeros de ese mismo mes ante el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, señalando diversos conceptos salariales y mejoras de aquel pacto en los que entendía que
había discriminación entre trabajadores e instando la actuación mediadora o conciliadora correspondiente.".

QUINTO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por la representación de SINDICATO LAB,
DON  Teodosio  y DON  Abelardo  .
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SEXTO.- Impugnado el recurso por las partes personadas y evacuado el traslado conferido por el Ministerio
Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar IMPROCEDENTE el recurso, e instruido el Excmo. Sr.
Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 16 de
diciembre de 2010, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- El único motivo del recurso pretende la casación de la sentencia recurrida "por defecto en el ejercicio
de la jurisdicción", al entender los recurrentes que la competencia para resolver la cuestión planteada no
corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sino a la Sala de lo Social cuya sentencia se
recurre. Pero, inatacados los ordinales noveno y décimo del relato de hechos probados, donde se refleja que la
demandada tiene empleados en centros de trabajo radicados en Madrid y La Coruña, procede la desestimación
del recurso por no haberse desvirtuado los hechos en que se funda. En efecto, conforme al artículo 8 de
la L.P.L ., la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es la competente para resolver sobre los conflictos
colectivos e impugnaciones de convenios colectivos en aquellos procesos de ámbito territorial superior al
de una Comunidad Autónoma, supuesto que nos ocupa porque en el presente caso se impugna, mediante el
presente Conflicto Colectivo, un acuerdo colectivo que afecta a trabajadores empleados en centros de trabajo
que radican en tres Comunidades Autónomas.

Sostienen las partes recurrentes que, como el pacto impugnado no tiene naturaleza de convenio colectivo
estatutario, ya que fue negociado sólo por la representación social de tres centros de trabajo, lo que le priva de
eficacia "erga omnes", conforme al artículo 82-3 del Estatuto de los Trabajadores , razón por la que obligaría
sólo a quienes lo suscribieron, esto es a los empleados de los tres centros de trabajo que radican en el País
Vasco porque fueron los únicos que lo firmaron, conclusión de la que se deriva, igualmente, el que, al no ser
aplicable el acuerdo impugnado a los trabajadores de Madrid y La Coruña, la competencia para conocer del
conflicto sea de la Sala de lo Social del País Vasco.

Deben rechazarse las alegaciones de los recurrentes porque, aunque se acepte la calificación del acuerdo
como pacto extraestatutario la solución sería la misma, dado que lo convenido afecta a trabajadores
empleados fuera del País Vasco. En efecto, en los artículos 1 y 4 del Acuerdo impugnado se dice que el
mismo se aplicará a toda la plantilla de la demandada y en todos los centros de trabajo de ella, incluso en la
transitoria segunda se hace alusión a especialidades en el centro de Madrid. Luego su afectación generalizada
es incontrovertible. Tampoco es acogible la alegación de el Acuerdo sólo afecta a quienes lo firmaron o
aceptaron de forma expresa, porque la doctrina de esta Sala viene admitiendo la aceptación tácita de este
tipo de acuerdos por quien no los rechaza cuando le son ofrecidos y acepta su aplicación, cual acaece en el
presente caso en el que no se ha puesto en duda el hecho de que empresa viene aplicando el Acuerdo de 4 de
diciembre de 2008 a todos los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, cual se obligó, sin que los
empleados de fuera del País Vaso se haya opuesto a ello.

En este sentido, conviene recordar que, como dijimos en nuestra sentencia de 30 de marzo de 1999 (Rec.
2947/98 ) y reiteramos en la de 17 de noviembre de 2003 (Rec. 4582/02 ), "La doctrina civilista admite sin
restricciones el consentimiento (en este caso la aceptación de la oferta) tácito, siempre que ello pueda inferirse
con claridad de la conducta de la correspondiente parte contratante, de tal suerte que esta inferencia sea lógica
y se ajuste a lo prevenido en los arts. 1249 y 1253 del Código Civil , criterio que viene siendo seguido por la
Jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal Supremo. Así, la STS-1ª de 7 de Julio de 1990 , con cita de las de 7
de Diciembre de 1966 y 3 de Junio de 1968 , señala que el consentimiento puede ser "expreso, tácito y presunto,
pudiendo también considerarse como manifestación de voluntad el silencio cuando el que calla debe hablar";
la STS-1ª de 19 de Diciembre de 1990 , citando además las de la propia Sala de 30 de Noviembre de 1957 y 30
de Mayo de 1963, enseñó que "el consentimiento tácito ha de resultar de actos inequívocos que demuestren
de manera segura el pensamiento de conformidad del agente", así como que "el consentimiento tácito exige
la realidad de un acto que ponga de relieve el deseo o voluntad del agente", pudiendo inferirse de los "facta
concludentía" ó actos claros e inequívocos que revelen la voluntad de consentir; y en la STS-1ª de 26 de Mayo
de 1986 , con cita de las de 24 de Mayo de 1975 , 24 de Enero de 1957 , 14 de Junio de 1963 y 25 de Enero de
1965 , puede leerse que "existirá declaración de voluntad tácita cuando el sujeto, aun sin exteriorizar de modo
directo su querer mediante la palabra escrita u oral, adopta una determinada conducta que, al presuponer el
consentimiento por una deducción razonable basada en los usos sociales y del tráfico, ha de ser valorada
como expresión de la voluntad interna; en definitiva, se trata de los llamados hechos concluyentes ("facta
concludentia") y, como tales, inequívocos que, sin ser medio directo de exteriorización del interno sentir, lo da
a conocer sin asomos de duda". Por su parte, la Sentencia de esta Sala 4ª de lo Social de 14 de Noviembre de
1994 (recurso 707/93 ) razonó en el sentido de que "la representación que, a los fines de negociación colectiva,
asume cualquier Sindicato en nombre de sus afiliados, no llega a anular la libertad de estos últimos para poder

3



JURISPRUDENCIA

incluirse, a título individual, en el ámbito de un determinado convenio colectivo de índole extra-estatutaria que
pueda suscribirse en el sector, empresa o centro de trabajo en los que se encuadren dichos trabajadores.".

Por todo lo expuesto, procede, cual ha dictaminado el Ministerio Fiscal, desestimar el recurso y confirmar la
sentencia recurrida. Sin costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Letrado Don Victor Mª Canales Urrosolo, en nombre
y representación de SINDICATO LAB, DON  Teodosio  y DON  Abelardo  , contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 2 de febrero de 2010, en actuaciones
nº 11/09 seguidas en virtud de demanda a instancia de CENTRAL SINDICAL LAB, DON  Teodosio  y DON
Abelardo  contra MUTUALIA-MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2, COMITE DE EMPRESA MUTUALIA DE BIZKAIA, COMITE DE EMPRESA MUTUALIA
DE ARABA y COMITE DE EMPRESA MUTUALIA DE GUIPUZKOA, MINISTERIO FISCAL, sobre IMPUGNACIÓN DE
CONVENIO COLECTIVO. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia ,con la certificación y comunicación de
esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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