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PROCESOS DE AFECTACIÓN 
COLECTIVA 



PROCESO DE CONFLICTO 
COLECTIVO

• ¿Qué es un conflicto colectivo?

Todo conflicto que surja en la empresa o en un ámbito 
supraempresarial que afecte a los intereses generales 
de un colectivo genérico de trabajadores, sean o no 
susceptibles de determinación individual, y que verse 
sobre  sobre la aplicación e interpretación de una norma 
estatal, convenio colectivo, pactos o acuerdos de 
empresa, o sobre una decisión empresarial de carácter 
colectivo o práctica de empresa.



OBJETO DEL PROCESO

• El proceso de conflicto colectivo se define 
por dos elementos, el subjetivo y el 
objetivo:

– Subjetivo: Afectación colectiva no 
meramente plural.

● Grupo genérico de trabajadores estructurado a 
través de un elemento de homogeneidad de 
carácter abstracto



OBJETO DEL PROCESO

– Objetivo: Interés general
● Interés general que trascienda el individual o 

plural de los trabajadores afectados
– Un interés indivisible correspondiente al grupo en su 

conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento 
entre sus miembros. El interés solo puede actuarse en 
relación al grupo en su conjunto. Pretensión de 
condena que lograr una satisfacción comun. 

– Un interés que, aunque pueda ser divisible, lo es de 
manera refleja en sus consecuencias, que han de ser 
objeto de la oportuna individualización, pero no en su 
propia configuración general (STS 9-12-10)



OBJETO DEL PROCESO

• El proceso de conflicto colectivo requiere, 
además:

– Existencia de un interés o conflicto actual, 
no futuro, hipotético o meramente 
preventivo

– Es un conflicto jurídico (intepretación y/o 
aplicación) no de oportunidad o de 
intereses



OBJETO DEL PROCESO
• Supuestos de conflicto colectivo en los que se ha suscitado la cuestión de la 

inadecuación de procedimiento:
– Crédito horario sindical
– Concursos de traslados y provisión de vacantes
– Supresión de uso del vehículo de empresa para uso personal
– Reconocimiento de un plus de peligrosidad o análogos a determinados puestos de trabajo
– Cesión ilegal
– Reconocimiento de condición de fijos discontinuos de trabajadores eventuales o la condición 

de personal laboral
– Conflictos intersindicales (tablón, participación en Comisión negociadora)
– Declaración de ilegalidad de una huelga a instancias de la empresa
– Impugnación de acuerdos de comisiones paritarias creadas por el Convenio
– Nulidad de determinadas cláusulas de los contratos de un colectivo genérico de trabajadores
– Falta de abono de una cantidad a los trabajadores que no acudieron a la comida de Navidad



OBJETO DEL PROCESO
• Conflictos colectivos por determinación legal:
–  La impugnación de decisiones colectivas en materia de movilidad geográfica, modificación sustancial de 

condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de la jornada (arts. 40, 41 y 47 ET).
– Litigios sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en empresas y grupos de empresas de 

dimensión comunitaria (art. 36 Ley 10/1997) 
– Litigios en aplicación de la normativa sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 

cooperativas europeas (art. 36.1 y 3 Ley 31/2006).
– Litigios entre la empresa y los representantes de los trabajadores en relación con las decisiones empresariales 

de no comunicar información, hacerlo con carácter reservado, o con el incumplimiento por parte de los 
representantes de los trabajadores de su obligación de sigilo profesional (art. 153.3 LJS y Ley 38/2007)



OBJETO DEL PROCESO

• El proceso de conflicto colectivo (arts. 153 
al 162) es el proceso ordinario tipo por el 
que han de ventilarse todas las 
cuestiones de naturaleza colectiva que no 
tengan señalado otro proceso especial 
como sucede:

– Despidos colectivos (art. 124 LJS)
– Impugnación de convenios colectivos 

estatutarios (arts. 163 al 166)
– Impugnaciones en materia electoral 



OBJETO DEL PROCESO
Impugnación de toda clase de acuerdos, convenios o pactos extraextatutarios como los siguientes :

-   Convenios extraestatutarios.
- Los acuerdos obtenidos en defecto de convenio colectivo en el ámbito de la empresa en materia de: 
clasificación profesional  (ET art.22), ascensos  (ET art.24.1), recibo de salarios  (ET art.29.1), distribución 
irregular de la jornada  (ET art.34.2), límite de nueve horas ordinarias de trabajo efectivo  (ET art.34.3), 
ajuste de la representación de los trabajadores a disminuciones significativas de la plantilla (ET art.67.1).
- Los alcanzados por la empresa y los representantes de los trabajadores en materia de modificación de 
condiciones  de trabajo y en materia de movilidad geográfica (ET art.40 y 41 ).



OBJETO DEL PROCESO

         - Los que se producen entre la cesionaria y los 
representantes de los trabajadores para excluir 
la aplicación del convenio colectivo de la 
empresa cedente, en caso de sucesión 
empresarial (ET art.44.4).

        - Los celebrados con el comité de huelga que 
ponen fin a una huelga, ya que tienen la misma 
eficacia que un convenio colectivo (RDL 
17/1977 art.8.2), pudiendo alcanzar o no la de 
un convenio estatutario.



OBJETO DEL PROCESO
- Los logrados en conciliación de un conflicto colectivo que pueden haberse obtenido en conciliación administrativa previa, ante el órgano de 
conciliación establecido en convenio colectivo (comisión paritaria), ante la Administración laboral cuando se haya optado por la iniciación del 
conflicto colectivo mediante comunicación de la autoridad laboral, a instancia de los representantes (LRJS art.158), o a través de mediación 
ante órganos paritarios y mediante procedimientos específicos regulados en acuerdos sobre materias concretas previstos en el ET art.83.3 
en relación con el ET art.91 (ASAC y otros acuerdos similares de ámbito autonómico), o en conciliación judicial (LRJS art.156.2). Serán 
impugnables mediante conflicto colectivo siempre que no hayan alcanzado la condición de convenio estatutario.

          - Los acuerdos o pactos atípicos de contenido laboral o sindical, como el concertado por la empresa con un Sindicato y su sección 
sindical en la empresa, que mejora condiciones de empleo y afecta al ámbito de relaciones entre organización representativa de trabajadores 
con la empresa.



COMPETENCIA

• El criterio  para atribuir la competencia no es otro que el del ámbito territorial 
del conflicto (TS 20-9-07, EDJ 184460), de tal modo que el Juzgado de lo 
Social es competente cuando el conflicto colectivo tenga un ámbito territorial 
no superior al de la circunscripción del Juzgado. 

• Cuando el conflicto extienda sus efectos a un ámbito territorial superior al del 
Juzgado  pero no superior al de una Comunidad Autónoma, es competente el 
Tribunal Superior de Justicia de la misma. 

• Cuando el conflicto extienda sus efectos a un ámbito superior al de una 
Comunidad Autónoma, la competencia corresponde a la Audiencia Nacional.



COMPETENCIA

• El ámbito del conflicto
– No hay que confundir el ámbito de aplicación 

de la norma cuya interpretación o aplicación 
se cuestiona con el del conflicto.

– Hay que estar al ámbito territorial real de 
extensión de los efectos del conflicto 
planteado.

– No cabe ampliar o reducir artificialmente el 
ámbito del conflicto para determinar la 
competencia.



CAPACIDAD PROCESAL

• Solo sujetos colectivos:
– Por parte de los trabajadores, los sindicatos y los órganos de 

representación legal (comité de empresa, comité intercentros y 
comité conjunto, en su caso; delegados de personal) y de 
representación sindical (delegados sindicales, secciones sindicales).

– Por parte de los empresarios, las asociaciones empresariales y el 
empresario individual en los conflictos de empresa o ámbito inferior.

• Los trabajadores individual o pluralmente considerados no 
ostentan capacidad procesal



LEGITIMACIÓN

• Proceso de conflicto colectivo (arts. 153 al 162)
– Legitimación activa (art. 154)

● a) Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto.
● b) Las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el 

del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa.
● c) Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se 

trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior.
● d) Las Administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto y los órganos de 

representación del personal laboral al servicio de las anteriores.
● e) Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y 

los sindicatos representativos de estos, para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su 
régimen profesional, siempre que reúnan el requisito de la letra a) anterior, así como las empresas 
para las que ejecuten su actividad y las asociaciones empresariales de éstas siempre que su ámbito 
de actuación sea al menos igual al del conflicto.



LEGITIMACIÓN

a) Legitimación activa de los trabajadores
● Conflicto colectivo de ámbito empresarial o 

inferior (principio de correspondencia entre el 
ámbito del ente y el del conflicto) 
– Sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o 

sea más amplio que el del conflicto
– Asociaciones representativas de los TRADES y los 

sindicatos representativos de éstos. 
– Comités de empresa y delegados de personal. 
– En el caso de una empresa con varios centros de 

trabajo, la legitimación corresponde a la suma de los 
comités o de los delegados de personal o al Comité 
Intercentros  si tiene competencia  por Ccol.

– Secciones sindicales y delegados sindicales



LEGITIMACIÓN

● Conflicto colectivo de ámbito 
supraempresarial

– Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se 
corresponda o sea más amplio que el del conflicto, 
están también legitimados para iniciar conflictos 
colectivos de ámbito superior a la empresa, siempre 
respetando, por tanto, la exigencia de correspondencia 



LEGITIMACIÓN

b) Legitimación activa por la parte empresarial

– Conflictos colectivos de ámbito empresarial o inferior

● Solamente el empresario, persona física o jurídica, o la Administración 
pública empleadora, o la empresa para la que presten servicios los 
trades. 

● En los casos de grupo de empresas, si el conflicto afecta a todas sus 
integrantes, sería factible un litisconsorcio activo de todas ellas.

– Conflictos colectivos de ámbito supraempresarial 
● Las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se 

corresponda o sea más amplio que el del conflicto sin que les sea 
exigible requisito alguno de representatividad. 



LEGITIMACIÓN

• Legitimación pasiva
– solamente pueden intervenir como demandados sujetos colectivos , además 

del empresario cuando se trata de un conflicto de ámbito empresarial.
– Amplia casuística.

• Intervención adhesiva
–  Sindicatos más representativos a nivel estatal o de comunidad autónoma y a 

los meramente representativos en un ámbito funcional y territorial específico;
– Asociaciones profesionales representativas que en el ámbito funcional y 

geográfico del convenio cuenten con el 10% de los empresarios y den 
ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados;

– Órganos de representación legal o sindical en la empresa.



CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN
• Es requisito procesal  el intento de conciliación o mediación ante el servicio 

administrativo correspondiente o ante los órganos de conciliación que puedan 
establecerse a través de los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a 
que se refiere el ET art.83, o mediante los acuerdos de interés profesional a que se 
refiere L 20/2007 art.13 y 18.1 (art. 156.1 LJS). Así, la LRJS establece que a la 
demanda debe acompañarse certificación de haberse intentado la conciliación previa o 
mediación, o alegación de no ser necesaria ésta (LRJS art.157.2).

• No es preceptiva la reclamación previa cuando la demandada fuera Administración 
Pública (art. 64 y 70 LJS)



CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN
• Conciliación ante el servicio administrativo correspondiente (SERCLA  o SIMA)
• Conciliación o mediación ante el órgano de conciliación establecido en convenio colectivo, concretamente 

la comisión paritaria a la que se hayan atribuido estas funciones (ET art.85.3.h.1º y 91.1º).
• Conciliación ante la Administración laboral, cuando se haya optado por la iniciación del procedimiento 

mediante la comunicación ante la autoridad laboral (LRJS art.158), en la que se incluye trámite 
conciliatorio, como se va a ver al estudiar las formas de iniciación del proceso.

• Conciliación o mediación ante órganos paritarios y mediante procedimientos específicos regulados en 
acuerdos interprofesionales y en acuerdos sobre materias concretas (ET art.83.2 y 3 y 91.2).

• Conciliación o mediación ante órganos establecidos mediante los acuerdos de interés profesional relativos 
a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.



CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

• Lo acordado en conciliación (administrativa o judicial) tendrá la misma 
eficacia que un convenio colectivo siempre que las partes que concilien 
ostenten la legitimación  y adopten el acuerdo conforme a los requisitos 
exigidos por el ET. En tal caso, se ha de enviar copia del acuerdo  a la 
autoridad laboral, a los efectos de registro y publicidad (ET art.90). Lo 
mismo se dispone con relación a los acuerdos alcanzados en virtud de la 
mediación (ET art.91.3 y ASACV art.11).
De no reunirse estos requisitos, el acuerdo solamente puede considerarse 
como un convenio extraestatutario, que obliga únicamente a los firmantes 
y no a todos los potencialmente incluidos en su ámbito de aplicación.

• En todo caso, lo acordado en conciliación no puede contravenir las 
estipulaciones de un convenio colectivo (TS 12-3-02, EDJ 10165).

• Cabe la impugnación de lo acordado en conciliación sin sometimiento al 
plazo de caducidad de 30 días hábiles previsto con carácter general de 
modo el procedimiento y los requisitos procesales  serían los previstos en 
los arts. 163 y ss LJS (impugnación de convenios colectivos)



INICIO DEL PROCESO

• Dos vías:
– Demanda
– Comunicación por la Autoridad Laboral a instancia de los 

sujetos legitimados y previo intento de conciliación

• Efectos: 
– Interrupción de la prescripción respecto a las acciones 

individuales con el mismo objeto (art. 160.6)
– Suspensión de los pleitos individuales en curso tanto del orden 

social como del contencioso-administrativo  con idéntico objeto 
o relación directa de conexidad  (art. 160.5) 



DEMANDA
• Requisitos (art.157.1):
– La designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando se 

formulen pretensiones de condena que aunque referidas a un colectivo genérico, sean 
susceptibles de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habrán de 
consignarse los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización 
de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas.

– La designación concreta del demandado o demandados, con expresión del empresario, 
asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes afecten las pretensiones 
ejercitadas.

– Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada.
– Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza concretamente 

ejercitadas según el objeto del conflicto.

• Documentos que han de acompañarla (art. 157.2):

A la demanda deberá acompañarse certificación de haberse intentado la conciliación o 
mediación previa a la que se refiere el artículo anterior o alegación de no ser necesaria ésta. 



COMUNICACIÓN DE LA AUTORIDAD 
LABORAL

• A instancia de los sujetos legitimados 
conforme art 154. 

• Idénticos requisitos a los exigidos para la 
demanda. 

• El secretario judicial advertirá a la autoridad 
laboral de los defectos u omisiones que 
pudiera contener la comunicación, a fin de 
que se subsanen en el plazo de diez días.



EL JUICIO

• Es un proceso urgente y preferente salvo respecto a los 
procesos de tutela de dchos fundamentales (art. 160)

• Plazos más breves de señalamiento del juicio (5 días) y 
sentencia (3 días) 

• No hay acto de conciliación ante el SJ
• No cabe recurso sobre resoluciones de trámite (art. 161)
• Archivo por el SJ si el conflicto se solventa antes de 

sentencia (art. 162)
• Reglas generales del proceso ordinario en:

– Orden de intervención de las partes
– Prueba
– Conclusiones



LA SENTENCIA
• Además de los requisitos generales:
– Si es estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá contener, en su caso, 

la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por 
el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del 
pronunciamiento dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos 
procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.

– Es ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse. 
– Una vez firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que 

puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden 
social como en el contencioso-administrativo. 



TIPOS DE SENTENCIA 
COLECTIVA

• Sentencia meramente declarativa: 
declara la existencia o inexistencia de una 
determinada situación jurídica

– Típica de los conflictos colectivos divisibles
– No susceptible de ejecución
– Normativa o cuasi normativa: efecto 

vinculante respecto a los procesos 
individuales planteados por los trabajadores 
del grupo



TIPOS DE SENTENCIA 
COLECTIVA

• Sentencia de condena: impone una 
obligación de dar, hacer o no hacer:

– Propia de los conflictos colectivos 
indivisibles, dado que la pretensión solo 
puede hacerse efectiva en cuanto al grupo 
en su conjunto y no de manera 
individualizada

– Susceptible de ejecución
– Tras la LJS también cabe en los conflictos 

divisibles  siempre que  



LA COSA JUZGADA DE LA SENTENCIA 
COLECTIVA

• Conflictos colectivos indivisibles: reglas 
generales

• Conflictos colectivos divisibles:
– Efectos sobre las acciones individuales:  el 

proceso colectivo interrumpe la prescripción 
de la acción individual aun no ejercitada con 
idéntico objeto (STS 5-06-14) 

– Cosa juzgada negativa
– Cosa juzgada positiva.



LA COSA JUZGADA DE LA SENTENCIA 
COLECTIVA

• Efecto negativo o excluyente:
– Entre sentencias colectivos

● Identidad de sujetos, objeto y fundamento
● Identidad de objeto y fundamento, pero no de sujetos

– La sentencia colectiva extiende sus efectos a todos los trabajadores afectados por el 
conflicto, afiliados o no al sindicato demandante

– Riesgo de desequilibrio entre la legitimación y la eficacia de la sentencia

– Entre la sentencia colectiva y la individual dictada con anterioridad
● La sentencia individual no cierra el proceso colectivo
● La sentencia individual no se ve afectada por la sentencia colectiva anterior que  

falla de forma distinta



LA COSA JUZGADA DE LA SENTENCIA 
COLECTIVA

• Efecto positivo o prejudicial (art. 
160.5):

– Cuando el objeto del proceso colectivo y el 
individual sean idénticos o exista conexión 
directa

– Limitado a la cuestión colectiva: 
generalidad y eficacia vinculante (por 
ejemplo sobre si un determinado plus de 
computa o no en la retribución de las 
vacaciones)



LA COSA JUZGADA DE LA SENTENCIA 
COLECTIVA

• Límites al efecto positivo de la cosa 
juzgada:

– Los conflictos individuales resueltos con 
sentencia firme no pueden ser afectados

– La  doctrina de la neutralización de las 
sentencias colectivas contradictorias 

● Interpretación de norma estatal
● Interpretación de norma paccionada: 

disponibilidad de las partes del conflicto colectivo 
sobre el convenio



IMPUGNACIÓN DE CONVENIOS 
COLECTIVOS

• Objeto del proceso:
– Una pretensión de nulidad total o parcial por ilegalidad o 

lesividad de un convenio colectivo o de otros productos de 
la negociación colectiva o de la conciliación o el arbitraje 
derivado de un conflicto colectivo.

– La falta de impugnación directa de un convenio no impide la 
impugnación de sus actos de aplicación a través de un 
conflicto colectivo o un pleito individual. Si el juez aprecia 
ilegalidad debe ponerlo en conocimiento del Ministerio 
Fiscal para que pueda impugnarlo 



CONVENIOS, LAUDOS O ACUERDOS 
IMPUGNABLES

• Convenios colectivos estatutarios (Título III ET)

– Convenios en sentido estricto

– Acuerdos interprofesionales sobre la estructura de la 
negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas 
que han de resolver los conflictos de concurrencia 
entre convenios de distinto ámbito, o sobre materias 
concretas (art. 83.2 y 3 ET)



CONVENIOS, LAUDOS O ACUERDOS 
IMPUGNABLES

• Acuerdos colectivos:
– De descuelgue (art. 82.3 ET)
– Logrados a través de la mediación para la aplicación 

o interpretación del Ccol y adoptados por quienes 
tengan legitimación negocial estatutaria (art. 91.2 ET)

– Resoluciones de la comisión paritaria (Art. 91.4 y 85.3 
h ET)

– Conciliación en conflicto colectivo con naturaleza 
estatutaria

– Acuerdos en empresas o grupos con dimensión 
comunitaria



CONVENIOS, LAUDOS O ACUERDOS 
IMPUGNABLES

• Laudos:
– Laudos dictados en arbitraje voluntario en conflicto 

colectivo  siempre que quienes hubiesen suscrito el 
compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les 
permita acordar, en el ámbito del conflicto, un convenio 
colectivo estatutario bien por inobservancia de los 
requisitos y formalidades establecidos para el 
desarrollo de la actuación arbitral o por haber resuelto 
en el laudo aspectos no sometidos a la decisión del 
árbitro (art. 91.2 ET)



CONVENIOS, LAUDOS O ACUERDOS 
IMPUGNABLES

• Laudos:
– Laudos dictados en arbitraje al que las 

partes se hayan sometido, conforme a lo 
previsto en convenio colectivo, para resolver 
las discrepancias surgidas en períodos de 
consultas  (ET art.85.1) en materia de 
movilidad geográfica, modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo 
suspensiones del contrato y despido 
colectivo.



CONVENIOS, LAUDOS O ACUERDOS 
IMPUGNABLES

• Laudos:
– Laudos sustitutivos de convenio colectivo (LRJS art.163.1), es decir, los dictados en arbitraje previsto en 

acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico para solventar las discrepancias existentes tras 
el transcurso de los plazos máximos de negociación sin alcanzarse un acuerdo

–  Laudos dictados en arbitraje previsto en acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico para 
solventar de manera efectiva las discrepancias en materia de inaplicación  en la empresa determinadas 
condiciones de trabajo de un convenio colectivo de ámbito superior (ET art.82.3.7)

–  Laudos dictados en arbitraje obligatorio (ET disp.trans.6ª) sobre sustitución de ordenanzas laborales, 
cuando hay falta de cobertura y las partes legitimadas para la negociación colectiva no llegan a un acuerdo



Supuestos excluidos
• Acuerdos, pactos y laudos para la determinación de las condiciones de trabajo de que sean de aplicación al 

personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, tanto si afectan a esas clases de personal 
exclusivamente, como si les afectan conjuntamente con el personal laboral, celebrados conforme a lo 
previsto en el EBEP

•  Acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores  en período de consultas en materia de 
suspensiones del contrato, reducción de jornada (ET art.47) y despido colectivo (ET art.51)

• Acuerdo de empresa suscrito directamente por todos los trabajadores de la plantilla, debido a la inexistencia 
de órganos de representación en la empresa, que se presenta a la autoridad laboral como un convenio 
colectivo de empresa con carácter extraestatutario.



Delimitación con el conflicto colectivo

• Es adecuado el proceso de conflicto 
colectivo cuando se: 

– Impugna un convenio alegando como 
normas infringidas otras del propio convenio 
o de otros convenios de superior eficacia

– Impugnan de un convenio cuando se suscita 
un problema de interpretación y/o aplicación 
y no se pide, directa o indirectamente, la 
anulación de un precepto convencional 



Motivos de impugnación 

• Por ilegalidad: infracción de normativa

– Normas reguladoras de la elaboración del CCol  como 
las relativas a la legitimación, a la negociación,  etc…

– Normas sobre la estructura de la negociación (art. 83.2 
ET)

– Normas de concurrencia (art. 84 ET)
– Normas de derecho necesario, indisponibles a la 

autonomía colectiva 
– Constitución Española



Motivos de impugnación 

• Por lesividad
– “Daño originado por el convenio impugnado, no 

potencial o hipotético, sino verdadero y real, de entidad 
grave, no necesariamente causado con «animus 
nocendi», que afecte a un interés de aquél, 
jurídicamente protegido, o que se hubiera producido por 
quienes negociaron el convenio, usando abusivamente 
de sus derechos o contraviniendo de otro modo el 
ordenamiento jurídico” (TS 15-3-93 , EDJ 2588).

– Determinante de la legitimación.



Competencia 

• Juzgado: cuando el convenio colectivo tenga un ámbito no 
superior al de la circunscripción del Juzgado. 

• Tribunal Superior de Justicia: cuando el convenio posea un 
ámbito territorial superior al del Juzgado pero no superior al de 
una Comunidad Autónoma

• Audiencia Nacional: cuando el convenio impugnado sea de 
ámbito superior al de una Comunidad Autónoma, o cuando se 
trate de un laudo y le hubiera correspondido a esta Sala el 
conocimiento del asunto sometido a arbitraje.



Legitimación
– Legitimación activa

● ILEGALIDAD: a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos 
y asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Administración 
General del Estado y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo 
ámbito. A los efectos de impugnar las cláusulas que pudieran contener discriminaciones 
directas o indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los 
organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas. 

● LESIVIDAD: terceros cuyo interés haya resultado gravemente lesionado. No se tendrá por 
terceros a los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del convenio.

– Legitimación pasiva: todas las representaciones integrantes de la comisión o 
mesa negociadora del convenio.

– El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos.



Proceso

• No preciso conciliación o mediación previa
• Inicio:

– Por comunicación de la autoridad laboral, bien de 
oficio bien a instancia de los representantes legales 
o sindicales, empresarios o terceros lesionados si el 
convenio no está registrado

–  Demanda si la autoridad laboral no se dirige al 
Juzgado o Sala a iniciativa de los sujetos 
legitimados en el supuesto anterior (15 días), 
rechaza expresamente hacerlo o el Ccol está ya 
registrado y mientras esté vigente



El proceso

• Trámites del conflicto colectivo con las 
especialidades de los art. 163 al 166 tanto 
cuando el proceso se inicia por demanda 
como cuando se hace por comunicación 
de la autoridad laboral

• Urgente
• Preferente



La demanda
• Requisitos (subsanación 10 días en caso de comunicación de la autoridad laboral) 

– La relación de las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio 
impugnado que serán los demandados.

– Ha de adjuntarse el convenio impugnado y copias del mismo para cuantos sean parte en el proceso
– En el caso de impugnación por ilegalidad debe tenerse en cuenta:

● a. La concreción de la legislación y los extremos de ella que se consideren conculcados por el convenio, pacto o acuerdo. 
La denuncia de ilegalidad de un convenio no puede efectuarse de manera genérica e imprecisa; el demandante no puede 
limitarse a alegar que el convenio colectivo es contrario a la ley, sin precisar cuáles son las normas legales vulneradas por 
el mismo, ni los preceptos o cláusulas del convenio que incurren en esa infracción (TS 3-5-01, EDJ 15880). 

● b. Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la ilegalidad.
– En el caso de impugnación por lesividad, relación de los terceros reclamantes presuntamente lesionados 

-que se ha de incluir en la comunicación de la autoridad laboral, y serán los propios demandantes si se trata 
de demanda directa- e indicación del interés de los mismos que se trata de proteger.

– Es preciso explicar  en los hechos en qué consiste el interés que se alega y las razones por las que resulte 
conculcado por el convenio impugnado. 



El juicio

• No hay conciliación ante el SJ ni ante el 
juez

• Ministerio Fiscal siempre es parte
• Reglas generales sobre orden de 

intervención de las partes, alegaciones, 
prueba y conclusiones

• La pendencia de este proceso suspende 
los pleitos individuales



La sentencia

• Desestimatoria
• Estimatoria: 

– Anulación  total: convenio estatutario que ha infringido 
las reglas de tramitación (legitimación, concurrencia, 
vicios del consentimiento)

– Anulación parcial por ilegalidad o grave perjuicio al 
interés de terceros

– Estimación parcial cuando se degrada el convenio a 
extraestatutario

– Eventuales pronunciamientos interpretativos de 
artículos o cláusulas del convenio



La sentencia

• La sentencia estimatoria total o parcial es 
declarativa, no constitutiva

• La nulidad parcial y las cláusulas de 
indivisibilidad-equilibrio interno del pacto 

• Sus efectos se retrotraen a la fecha del pacto o 
convenio: “ex tunc”

• Comunicación a la autoridad laboral y publicación 
de la sentencia anulatoria total o parcial

• La sentencia, aun no siendo firme, es ejecutiva 
desde que se dicta



PROCESOS ELECTORALES

• La LJS regula los siguientes en la sección 2º, del capítulo V del Título 
II dentro de las modalidades procesales, arts. 127 al 136:

– La impugnación de los laudos arbitrales que resuelven las impugnaciones del 
proceso electoral para el nombramiento de comités de empresa y delegados 
de personal, así como de las juntas de personal y delegados de personal de 
las Administraciones públicas  (arts. 127 al 132)

– La impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro de las 
actas electorales (LRJS art.133 a 135).

– La impugnación de la denegación o el contenido de la certificación de 
capacidad representativa sindical o de los resultados electorales emitida por 
la oficina pública (LRJS art.136).



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Causas de impugnación del laudo:
–  Indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas 

contempladas en el ET art.76.2 que son:
●  Vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que 

alteren su resultado.
●  Falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos
●  Discrepancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral
● Falta de correlación entre el número de trabajadores que figuran en el acta de 

elecciones y el número de representantes elegidos .
– Es preciso que dichas causas hayan sido alegadas por el promotor en 

el curso del arbitraje.



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Causas de impugnación del laudo:
– Haber resuelto el laudo aspectos no 

sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, 
no puedan ser objeto del mismo. En estos 
casos, la anulación afecta sólo a los 
aspectos no sometidos a decisión o no 
susceptibles de arbitraje, siempre que los 
mismos tengan sustantividad propia y no 
aparezcan indisolublemente unidos a la 
cuestión principal



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Causas de impugnación del laudo:
– Promover extemporáneamente el arbitraje 

fuera de los plazos estipulados (ET art.76). Son 
plazos breves y de caducidad.

– No haber concedido el árbitro a las partes la 
oportunidad de ser oídas o de presentar 
pruebas 

– Promoción del laudo arbitral por quien carecía 
de legitimación.

– Por causa de recusación del árbitro.



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Competencia

– Juzgado de lo Social donde esté situada la empresa o el centro 
de trabajo, aun cuando el litigio extienda sus efectos al ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma en la que haya diversos 
juzgados de lo social o supere incluso el ámbito territorial de una 
Comunidad Autónoma (LJS art.2.i), 7 y 8 ).

– Cuando los centros estén situados en municipios distintos, en que 
ejerzan jurisdicción juzgados diferentes, con unidad de comité de 
empresa, será competente el juzgado del lugar en que se hubiera 
constituido inicialmente la mesa electoral.



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Partes
– Legitimación activa: quienes ostenten interés legítimo lo que implica a los promotores del proceso 

electoral; las organizaciones sindicales, aun cuando no hubieran presentado candidaturas, porque 
están legitimadas para promover el arbitraje, los candidatos proclamados y la propia empresa.

– Legitimación pasiva:  personas y sindicatos que fueron partes en el procedimiento arbitral, así como 
frente a cualesquiera otros afectados por el laudo objeto de impugnación

– Pueden comparecer como parte activa o pasiva siempre que ostenten un interés legítimo  los 
sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no presentadas por sindicatos.

– No ostentan legitimación pasiva los comités de empresa, los delegados de personal, o la mesa 
electoral (art. 129) ni tampoco el árbitro ni la oficina electoral.



Impugnación de laudos 
arbitrales

• No requiere conciliación o mediación ni 
reclamación previa

• La demanda debe presentarse en el plazo 
de caducidad de 3 días hábiles desde la 
notificación o conocimiento del laudo

• Se pide la nulidad total o parcial del laudo



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Desarrollo del proceso
– Admisión de la demanda. El SJ recaba de la 

oficina pública el laudo y el expediente
– Audiencia preliminar para determinar a los 

posibles afectados por el laudo. Litisconsorcio 
pasivo.

– Posibilidad de solicitar la suspensión del 
proceso electoral

– No cabe conciliación ni reconvención
– Puede practicarse la prueba útil y pertinente



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Sentencia
– Si existen defectos de forma el juez debe 

entrar a conocer del fondo aun cuando el 
árbitro no lo hubiera hecho, no devolver el 
laudo.

– Desestimatoria: confirma el laudo
– Estimatoria: anula total o parcialmente el 

laudo por razones de forma o de fondo.
– La sentencia debe ser notificada a la oficina 

pública



Impugnación de laudos 
arbitrales

• Otros pronunciamientos de la sentencia:
– La sentencia debe resolver, en su caso, sobre el registro del acta electoral o supresión del que se hubiese 

efectuado, según confirme o revoque el laudo impugnado, ya que el ET establece que el laudo resolverá sobre el 
registro del acta, de manera que si se hubiese impugnado la votación, la oficina procederá al registro del acta o su 
denegación según el contenido del laudo (ET art.76.6.3).

– Si el demandante fuera la empresa y el juez apreciase que la demanda tenía por objeto obstaculizar o retrasar el 
proceso electoral, puede imponerle en la sentencia la sanción por mala fe o notoria temeridad (LRJS art.75.4 y 
97.3), en cuantía de 180,00 € hasta 6.000,00 €, sin que pueda exceder de la tercera parte de la cuantía del litigio, 
ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso o a otros 
intervinientes o terceros. Cuando el condenado fuera el empresario debe también abonar los honorarios de los 
abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido hasta el límite de los 600,00 €.

– La sentencia produce el efecto de reactivar otras impugnaciones (ET art.76.5), iniciándose de nuevo los plazos de 
prescripción interrumpidos por la presentación del primer escrito de promoción.



Otros procesos electorales

• La Oficina Pública dependiente de la autoridad 
laboral es la que practica el registro de las 
actas electorales, de  lo que depende el 
reconocimiento de la representatividad de los 
sindicatos

• Compete a dicha Oficina Pública, además, la 
expedición de Certificaciones relativas a la 
representatividad de los Sindicatos y los 
resultados electorales en los distintos ámbitos.



Otros procesos electorales

• La oficina puede denegar el registro, sólo cuando concurran las 
circunstancias siguientes (RD 1844/1994 art.26): 

– Las actas no vayan extendidas en el modelo oficial normalizado.
– Falte la comunicación de la promoción electoral a la oficina pública.
– Falte la firma del presidente de la mesa electoral.
– Omisión o ilegibilidad en las actas de alguno de los datos que impida el cómputo 

electoral. 

En estos supuestos, debe requerir  dentro del día hábil siguiente al presidente de la 
mesa electoral para que en el plazo de diez días proceda a la subsanación 
correspondiente y también lo comunique a los sindicatos que hayan obtenido 
representación así como al resto de las candidaturas



Otros procesos electorales

• Competencia:
– El juzgado de lo social en cuya circunscripción se 

encuentre la oficina pública, que denegó el registro, 
o que emite o deniega la certificación que ha de ser 
necesariamente de ámbito provincial.

– Comités de empresa conjuntos:, cuando los 
centros de trabajo se encuentren en distintas 
provincias, el juzgado que coincida con la oficina 
pública cuya resolución se impugna.

– Nunca TSJ o Audiencia Nacional



Otros procesos electorales

• Partes 
– Legitimación activa: 

● Quienes hubiesen obtenido algún representante en el 
acta de elecciones

● La empresa por ostentar un interés legítimo en relación a 
la obtención de un determinado porcentaje de 
representatividad de un sindicato

– Legitimación pasiva:
●  Administración a la que esté adscrita la oficina pública.
● Quienes hayan presentado candidatos a las elecciones 

objeto de la resolución administrativa



Otros procesos electorales

• En el caso de impugnación de la 
certificación de representatividad 
sindical la legitimación activa únicamente 
la ostentan el sindicato o sindicatos 
interesados en la obtención de la 
Certificación o perjudicados por el 
contenido de la Certificación y la pasiva 
los demás sindicatos a los que afecte la 
declaración pretendida



Otros procesos electorales

• Desarrollo del proceso
– No hay conciliación ni mediación ni reclamación 

administrativa previa
– Plazo de caducidad  10 días hábiles para presentar demanda 

desde la notificación a los sujetos legitimados, de la 
resolución denegatoria del Registro o de la expedición o 
denegación de la certificación -debe entenderse desde la 
notificación de dicha expedición o denegación- 
entendiéndose que dicho plazo es de caducidad.

– Suspensión de los efectos lesivos de la denegación



Otros procesos electorales

• La sentencia:

– Desestimatoria: convalida la resolución 
de la oficina pública

– Estimatoria:  anula la resolución y 
condena a registrar el acta o a emitir la 
certificación solicitada de acuerdo con 
los particulares del suplico
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