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I. DELIMITACIÓN DEL CONFLICTO 
COLECTIVO

1. Conflicto colectivo: concepto

 A. Conflicto colectivo versus conflicto 
laboral

 B. Ámbito de aplicación de la 
negociación

 C. Conflicto colectivo: tramitación

 D. Resolución extrajudicial de los 
conflictos laborales tras la reforma 

Ana Maiz Almazán
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1. Conflicto colectivo: concepto

 Es una controversia que tiene su raíz en
las relaciones de trabajo afectando a un
grupo de trabajadores en su relación con
el empresario.

 Características:

◦ Enfrentamiento entre las partes afectadas.

◦ Dimensión o alcance colectivo.

◦ Contenido laboral.
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A. Conflicto colectivo versus 
conflicto laboral

 Conflicto colectivo:
◦ Siempre concurre en un interés colectivo,

abstracto o de categoría.
◦ Problema de alcance general.

 Conflicto individual:
◦ Se plantea exclusivamente entre un trabajador y

su empresario.

 Cuando nos encontramos ante la
concurrencia de muchos conflictos
individuales: podemos hablar de conflicto
plural pero NO necesariamente de conflicto
colectivo.
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B. Ámbito de aplicación de la 
negociación

 Procesos de negociación colectiva 
(conflicto de intereses): 
◦ Forma de presión para lograr determinadas 

reivindicaciones. 

 Aplicación o interpretación de una norma 
preexistente (conflicto colectivo jurídico). 
Normas de: 
◦ Convenio colectivo. 

◦ Costumbre 

◦ Uso empresarial.
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C. Conflicto colectivo: 
tramitación

 La defensa en de intereses colectivos
tiene que ser realizada a través de
mecanismos que permitan:

◦ Acción conjunta de los trabajadores
afectados: papel fundamental:
representaciones colectivas.

◦ Se debe dar una solución conjunta del
problema.
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D. Resolución extrajudicial de los 
conflictos laborales tras la reforma

 Tras la reforma 35/ 2010 el arbitraje ha
aumentado su importancia en el ámbito
laboral.

 Diferentes ámbitos donde se puede dar el
arbitraje laboral:
◦ Despidos colectivos. Artículo 51 E.T
◦ Movilidad geográfica. Artículo 40 E.T
◦ Modificación sustancial de las condiciones de

trabajo. Artículo 41 E.T
◦ En estos casos se necesita el previo acuerdo entre

representantes de los trabajadores y empresarios
para recurrir al arbitraje.

7



Resolución extrajudicial de los 
conflictos laborales tras la reforma 

(continuación):

◦ Las modificaciones sustanciales que afecten a
condiciones de trabajo establecidas en
convenios colectivos estatutarios.

◦ Las decisiones sobre descuelgue salarial.
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II. SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE 

TRABAJO

1. Tipología de los medios extrajudiciales: 
conciliación, mediación y arbitraje

Daniel Salas Flores
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II. SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS 
CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Tipos de 
conflictos que 

resuelven:

Modos de 
solución: 

Conflicto 
colectivo

Solución judicial
Aplicación e 

interpretación 
de una norma

Solución 
extrajudicial

Todo tipo de 
conflictos
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1. Tipología de los medios extrajudiciales: 
conciliación, mediación y arbitraje

 Características:
o Intervención de un tercero (persona física u órgano

colegiado).

o Pueden tener carácter obligatorio o voluntario.

o Pueden ser creados por las representaciones profesionales
(autonomía colectiva) o por el Estado (potestades
normativas).

o Pueden tener naturaleza pública (cuando se insertan en la
Administración pública) o privada (cuando se crean por
convenios o acuerdo colectivo).

o Medios judiciales y extrajudiciales no son excluyentes.
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Tipología de los medios extrajudiciales: 
conciliación, mediación y arbitraje 

(continuación)

Conciliación Mediación Arbitraje

Tercero: Conciliador Mediador Árbitro

Facultades 

del tercero:

•Aproximar posturas

• Se requiere su

presencia, no tanto su

intervención (no

propone soluciones)

• Tercia entre las

partes y propone

soluciones no

vinculantes

•Tiene poderes

decisorios y

vinculantes para

poner fin al conflicto
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2. Medios legales de solución 
extrajudicial de conflictos 

colectivos

 A. El procedimiento de conflicto colectivo

 B. Los servicios públicos de mediación,
arbitraje y conciliación

 C. Supuestos legales de arbitraje obligatorio

 D. El arbitraje electoral

Leyre Steegmann Urcelay
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A. El procedimiento de conflicto 

colectivo
 CONCEPTO

• Procedimiento para la solución de situaciones conflictivas que afecten a 
intereses generales de los trabajadores (art. 17 y ss. del Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo).

 CARACTERÍSTICAS

• Se desarrolla ante la autoridad laboral competente:

autonómica o estatal, central o periférica, según el ámbito del 
conflicto

• Puede ser utilizado por:

- Los trabajadores: a través de sus representantes unitarios o sindicales

- Los empresarios: individualmente o a través de asociaciones 
empresariales

• Finalidad: intentar la avenencia de las partes en conflicto

• Alternativa a la convocatoria de huelga (arts. 17.2 y 3 y 18.2 DLRT)
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Procedimiento

• Se inicia mediante demanda:

contenido: hechos, peticiones, demás datos

• Avenencia de las partes:

- mayoría simple de cada una de las representaciones

- misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo (art. 24 DLRT)

 Si no hay acuerdo: designación de uno o varios árbitros

 Si no se nombran y persiste el conflicto: dos posibilidades (25 DLRT):

*conflicto de interpretación: proceso de conflictos colectivos (art.
151 y ss. LPL)

*conflicto de reglamentación: en manos de las partes (STC 11/1981,
de 8 de abril, declaró inconstitucional la imposición de un laudo de
obligado cumplimiento)
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B. Los servicios públicos de 
mediación, arbitraje y conciliación

 Desde 1979: Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC)

 Supresión del IMAC y traspaso de sus competencias a las CCAA:

creación de servicios con funciones similares (CEMAC, UMAC, SEMAC etc.):
mediación y arbitraje en los conflictos laborales

 Inspección de Trabajo: arbitraje, conciliación y mediación en huelgas y
conflictos laborales (art. 3.3 LIT)

 Ámbito de la función pública: AAPP y sindicatos legitimados pueden
nombrar un mediador

- supuestos:

• Cuando no hay acuerdo en la negociación

• Conflictos en el cumplimiento de los acuerdos o pactos
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C. Supuestos legales de arbitraje 
obligatorio

 Huelga en servicios públicos o de reconocida e inaplazable
necesidad: Gobierno puede imponer un arbitraje obligatorio
(10 DLRT), requisitos:
◦ especial gravedad
◦ grave perjuicio para la economía

 Desacuerdo en negociación de CCT de sustitución de
ordenanza laboral (disp. trans. 6ª ET): Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos puede someter la
controversia a un arbitraje
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D. El arbitraje electoral

SUPUESTO

◦ Resolución de controversias surgidas con ocasión del proceso de
elección de representantes de los trabajadores en la empresa (art.
76 ET):

designación de árbitros: acuerdo sindicatos  si no: autoridad
laboral

IMPUGNACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

◦ Ante la jurisdicción laboral a través de un proceso especial (127 y ss.
LPL)
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3. LA PROMOCIÓN LEGAL DE LOS 
MEDIOS CONVENCIONALES

Teresa Esquivias Luesia
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La promoción legal de los medios 
convencionales

•En las relaciones de trabajo pueden darse conflictos.

•El conflicto adquiere una dimensión jurídica. (procedimiento jurídico
establecido)

•Es una situación de disidencia sobrevenida entre los sujetos de una
relación jurídico-laboral.

•La Ley promueve los medios convencionales para la solución de las
controversias laborales. El ET ofrece varios ejemplos que vamos a ver a
continuación.
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Los procedimientos de resolución extrajudicial como la conciliación,
mediación, arbitraje y de presión laboral (huelga, cierre
patronal…)escapan a la teoría del proceso y sin embargo quedan
comprendidos en la doctrina de los conflictos de trabajo.

 Art 91 ET. Se reconoce a las comisiones paritarias la potestad de
resolver conflictos sobre la aplicación e interpretación de los
convenios colectivos.

 - Mediante el convenio colectivo, los acuerdos interprofesionales y
acuerdos sobre materias concretas, Art 83ET, se puede establecer
procedimientos como la mediación o el arbitraje para la resolución
de conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los
convenios.

 Art 85.1 ET. Los CC podrán incluir procedimientos necesarios para
resolver las discrepancias durante el período de consulta de los art
40,41,47 y 51ET. (movilidad geográfica, modificación sustancial del
contrato, suspensión del contrato y despido colectivo.)
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El art 91ET reconoce eficacia de cosa juzgada tanto a la
mediación como al laudo arbitral. (Se entenderán
equiparados a las sentencia firmes disp adc 7 LPL).Pero
también pueden ser impugnados de forma motivada.

Efectos del compromiso arbitral:

 suspensión de plazos de caducidad.

 interrupción de la prescripción.

 Obligan a las partes firmantes del convenio colectivo como a
los miembros de la comisión paritaria.

Se habilita a la Administración pública y organizaciones
sindicales para crear sistemas de solución extrajudicial de
solución de conflictos colectivos.

Existe un trámite obligatorio de conciliación previa al proceso de
conflictos colectivos.
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4. LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL EN LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 A. El Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje

 B. Los servicios autonómicos de solución
de conflictos

 C. Los medios de solución de conflictos en
los convenios de empresa y de sector

Cristina Pérez Plaza
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4. LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 Introducción

 En el ordenamiento jurídico español hay un sistema de medios de 
solución extrajudicial de conflictos colectivos procedente de la 
autonomía colectiva.

 Se estructura en tres niveles:

 El interconfederal

 El autonómico

 El de ámbito sectorial o empresarial
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A. El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje

 El Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC):
suscrito por las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, creó el Servicio Interconfederal de Mediación y
Arbitraje (SIMA): que tiene ámbito nacional y dispone de una lista
de mediadores y árbitros.

 Competencia:

 Para la resolución de conflictos que excedan del ámbito de una
Comunidad Autónoma, o que afecten a empresas con centros de
trabajo en diferentes Comunidades Autónomas.

 Acoge al conjunto de los sectores de actividad, aunque su
aplicación efectiva queda condicionada a un procedimiento previo
de adhesión de los sectores o empresas afectados por el mismo.
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 Para la resolución de conflictos que versen sobre la interpretación
o aplicación de normas estatales, convenios colectivos, decisiones
empresariales, discrepancias surgidas en la negociación colectiva o
en el periodo de consultas, etc.

 Se excluyen de su ámbito de aplicación los conflictos individuales,
las reclamaciones de seguridad social (salvo lo que respecta a la
previsión social complementaria, incluidos los planes de
pensiones) y los conflictos en que sea parte el Estado o la
Administración pública.

 Funciones:

 Mediación: a través de órganos colegiados.

 Arbitraje: a través de un tercero imparcial. Cuando se utilice se
prohíbe expresamente el recurso a la huelga o al cierre patronal.

 La utilización de ambos procedimientos obliga a las partes a
abstenerse de recurrir a otras medidas de conflicto.

 Tanto la mediación como el laudo arbitral han de formalizarse por
escrito y tendrán eficacia propia del convenio colectivo.
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B. Los servicios autonómicos de solución de conflictos

 Se han creado medios específicos de solución de conflictos
laborales con competencias que no excedan de los límites
territoriales de la correspondiente Comunidad.

 Normalmente:

 Suelen centrarse en los conflictos colectivos de intereses, aunque a
veces asumen competencias en los de interpretación y aplicación.

 Suelen utilizarse los procedimientos de mediación y arbitraje.

 Para su uso se exige en algunos casos renuncia previa a la huelga o
al cierre patronal.

 El procedimiento suele ser informal y los acuerdos y laudos se
equiparan en su eficacia al convenio colectivo.

27



C. Los medios de solución de conflictos en los convenios de 
empresa y de sector 

 Los convenios colectivos desarrollan dos funciones:

 Pueden establecer reglas de prevención de huelga o de otras
medidas de conflicto.

 Pueden crear directamente medios de solución de conflictos, o
implantar otros específicos como la mediación o el arbitraje,
siendo frecuente que los convenios se remitan o adhieran a estas
instrumentos.

 La ley exige que todo convenio colectivo designe una comisión
paritaria, cuyas funciones son:

 Conocimiento y resolución de conflictos derivados de la aplicación
e interpretación general de los convenios colectivos, sin perjuicio
de la competencia judicial.

 Y además, funciones de administración del convenio.
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