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1.  Los conflictos de intereses: un componente natural e ineliminable del desenvolvimiento de 

las relaciones de producción 

La presencia de situaciones de enfrentamiento o conflicto entre quienes ocupan las posiciones 
de trabajadores y empresarios dentro de los procesos productivos constituye una constante del desen-
volvimiento de las relaciones laborales a nivel comparado. La explicación de esta coincidencia, que re-
corre la totalidad de sistemas, más allá de su peculiar configuración y el estadio de evolución en el que 
se encuentren, hay que buscarla en la situación de objetiva contraposición de intereses en la que se co-
locan dichos sujetos como consecuencia de la celebración de un contrato de trabajo. Una situación de-
ntro de la cual, más allá de la percepción individualizada del fenómeno por parte de sus protagonistas, 
la satisfacción última del interés de cada uno pasa necesariamente por el sacrificio del interés del otro (el 
interés del empresario de obtener la mayor cantidad trabajo por unidad de salario, frente al interés del 
trabajador a percibir el máximo salario por unidad de trabajo). Naturalmente, esta situación de conflicto 
estructural es susceptible de dar lugar a múltiples episodios concretos de enfrentamiento o confronta-
ción a nivel colectivo entre trabajadores y empresarios, ya que en relación a prácticamente todos los as-
pectos de las relaciones de producción, la perspectiva desde la cual ambos contemplan la satisfacción de 
sus respectivos intereses, no sólo no coincide, sino que es inversa.  

Los conflictos de trabajo no constituyen, por ello, episodios excepcionales de anormalidad de-
ntro de lo que en principio pudiera considerarse como el desenvolvimiento “normal” de las relaciones 
de producción, sino manifestaciones o formas de expresión de la diferencia esencial de intereses que se 
sitúa en su base. Como tales, son un componente esencial e ineliminable de dichas relaciones, expre-
sión, precisamente, la vitalidad y el dinamismo que las caracteriza. 

2. La respuesta del ordenamiento constitucional a los conflictos de trabajo 

La manera como cada ordenamiento procede a regular los conflictos de trabajo se encuentra en 
estrecha relación con la naturaleza del régimen político y jurídico imperante, y específicamente con el 
rol que dentro de él se asigna a esta clase de manifestaciones de la vida social. Así, mientras dentro de 
los regímenes de corte autoritario e intervencionista tales conflictos suelen ser vistos como un elemento 
disfuncional o patológico dentro del desenvolvimiento de la vida social, cuya supresión se buscará con-
seguir por medios diversos, como pueden ser la represión (tipificación como actos ilícitos o incluso de-
lictivos de sus formas de exteriorización) o la imposición a las partes de mecanismos de solución de ca-
rácter obligatorio, a cuya eficacia no pueden resistirse (“arbitrajes” forzosos u otras formas vinculantes 
de resolución de la controversia); en los regímenes de carácter democrático y liberal, más aún si asumen 
la forma de Estado Social y Democrático de Derecho, se parte de aceptar a las situaciones de confron-
tación entre trabajadores y empresarios como manifestaciones de la dinámica misma de las relaciones 
laborales, que como tales deben ser canalizadas jurídicamente, mediante la puesta a disposición de los 
mismos de vías e instrumentos adecuados para que sean ellos mismos quienes en cada caso resuelvan 
sus controversias. Naturalmente, lo que distingue a ambas concepciones no es el conflicto en sí, sino la 
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actitud que asume el Estado y su ordenamiento jurídico frente a él: negación y represión en el primer 
caso; aceptación e institucionalización, en el segundo. 

El modelo de relaciones laborales instaurado por la Constitución Española de 1978 se inscribe 
claramente dentro del último de los indicados sistemas. Este se sustenta en una concepción dialéctica (y 
no armónica) de las relaciones laborales, en la medida en que, no sólo parte de reconocer que trabajado-
res y empresarios son portadores de intereses distintos y contrapuestos, sino que postula que la regula-
ción de dicho conflicto de intereses corresponde, antes que directamente al Estado, a los propios gru-
pos sociales o colectivos implicados.  

Es en función de esta concepción que se articulan las distintas piezas de dicho modelo:  

·  Reconocimiento de los derechos de organización y actuación colectiva de los trabajadores y empresa-
rios, a través de la libertad sindical, consagrada por el artículo 28.1 CE, en el caso de los primeros, y el 
derecho de asociación, previsto por el artículo 22 CE, para los segundos, con la consiguiente configu-
ración de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empresarios como sujetos colectivos a 
los que el artículo 7 CE confía la misión de contribuir “a la defensa y promoción de los intereses eco-
nómicos y sociales que les son propios”.  

   La razón de ser del reconocimiento de estos derechos se encuentra, como es fácil de intuir, en la si-
tuación de objetiva desigualdad en la que se sitúan trabajadores y empresarios a nivel individual, dadas 
sus diferencias de poder, no sólo a nivel socioeconómico sino también jurídico, en la medida en que 
lo que a través del contrato de trabajo se estipula no es otra cosa, precisamente, que la sujeción del 
primero al poder de dirección del segundo. Esta desigualdad de partida busca ser compensada me-
diante la traslación de las relaciones de las partes al plano colectivo, donde la existencia de una orga-
nización que actúa en representación de los intereses del conjunto hace posible una regulación ten-
dencialmente equilibrada de las condiciones de trabajo. 

·  Otorgamiento a las organizaciones representativas de los trabajadores y empresarios del poder de re-
gular de manera autónoma sus relaciones e intereses contrapuestos, mediante la sanción del “derecho 
a la negociación colectiva laboral” y la garantía de la “fuerza vinculante” de los convenios colectivos 
(artículo 37.1 CE).  

   Ello supone, como salta a la vista, una reconsideración del papel preferente tradicionalmente asignado 
en España a la normativa del Estado para la regulación de las condiciones de trabajo, en la medida en 
que postula su atribución prioritaria a dichas organizaciones. Las normas estatales, en consecuencia, 
deben limitarse a fijar las líneas básicas del sistema y los mínimos de derecho necesario que en ningún 
caso pueden ser transgredidos, dejando a las partes sociales en libertad para gestionar, respetando di-
chos extremos, sus intereses contrapuestos.  

·  Atribución a los trabajadores y empresarios de un poder de autodefensa de sus intereses frente a la 
contraparte, a través de la consagración del derecho de huelga de los trabajadores (artículo 28.2 CE) y 
del derecho de ambos a adoptar medidas de conflicto colectivo (artículo 37.2 CE). 

   A través del reconocimiento de estos derechos, la Constitución atribuye a los trabajadores y empresa-
rios la capacidad de adoptar medidas de presión sobre la contraparte, con el fin de forzar la adopción 
una solución a los conflictos favorable a sus intereses. Es lo que se conoce como principio de autode-
fensa o autotutela y constituye un elemento característico exclusivamente de la manera de solucionar 
los conflictos propia del Derecho del Trabajo, cuyo origen se encuentra, antes que en la mente de los 
juristas, a los que repugna por razones evidentes el empleo de la fuerza, en la experiencia histórica de 
resistencia a la explotación capitalista de la clase trabajadora.  

El método ofrecido por la Constitución Española para la solución de los conflictos de trabajo 
se caracteriza, de este modo, por tres rasgos diferenciales:  
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·  La autonomización de su solución, mediante la concesión a los interesados del papel principal y deci-
sivo en la composición de los mismos, de la cual son expresión el reconocimiento del derecho a la 
negociación colectiva y la atribución a los convenios colectivos de fuerza vinculante. 

·  La colectivización de su gestión, a través del reconocimiento de que la misma corresponde a sujetos 
colectivos representativos de los intereses de los trabajadores y empresarios, en función de la cual se 
efectúa la consagración de la libertad sindical como derecho y el reconocimiento de los sindicatos de 
trabajadores y las asociaciones de empresarios como sujetos encargados de la defensa de los intereses 
económicos y sociales que les son propios. 

·  La legalización de la presión como mecanismo de afirmación de los propios intereses de las partes 
enfrentadas en el marco del conflicto, que tiene lugar por medio del reconocimiento del derecho de 
huelga de los trabajadores y el derecho general a la adopción de medidas de conflicto por los trabaja-
dores y empresarios. 

Naturalmente, con arreglo a este esquema, la negociación entre las partes y la defensa de los 
propios intereses recurriendo a medidas de presión no constituyen situaciones antagónicas y excluyen-
tes, sino instrumentos que, siendo expresión de la misma realidad, se encaminan en última instancia a la 
consecución de un resultado semejante: la solución o composición del conflicto. Así, si bien la negocia-
ción es, dentro del marco constitucional actual, la herramienta principal para la solución de los conflic-
tos de acuerdo con lo previsto por el artículo 37.1 CE, las medidas de presión susceptibles de ser pues-
tas en marcha en ejercicio de las posibilidades previstas por los artículos 28.2 y 37.2 CE, constituyen 
mecanismos encaminados, tanto a hacer posible o asegurar la negociación, como a permitir una mejor 
defensa de las propias posiciones dentro de la misma.  

Esta interrelación entre negociación y conflicto determina que los instrumento puestos a dispo-
sición de los trabajadores y empresarios por el ordenamiento jurídico con el fin de permitirles alcanzar 
una adecuada solución de sus controversias sean de dos tipos: 

·  De un lado están las medidas de conflicto propiamente dichas, que operan como mecanismos dirigi-
dos a apuntalar la capacidad negociadora de cada una de ellas con el fin de propiciar una solución del 
mismo más favorable a sus intereses, como se dejó dicho antes. 

·  Del otro hay que mencionar un conjunto de procedimientos técnicos de diverso tipo, todos ellos es-
pecíficamente diseñados para facilitar la solución o integración del conflicto, preferentemente a través 
de la negociación entre las partes. 

Ambos instrumentos son puestos a disposición de las partes con el fin de que éstas administren 
su empleo de la forma que en cada momento entiendan más adecuada para la tutela de los intereses que 
representan.  

Una adecuada aproximación al tratamiento que el ordenamiento jurídico-laboral español ofrece 
a los conflictos de trabajo exige, por ello, prestar atención, como se hará a continuación, a ambas clases 
de instrumentos: las medidas de conflicto y los procedimientos de solución de los mismos. 

3.  El derecho de los trabajadores y empresarios a la adopción de medidas de conflicto: reco-
nocimiento constitucional y manifestaciones más importantes 

A diferencia de lo que sucede en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, la regulación que 
ofrece el Derecho del Trabajo de los conflictos parte de reconocer a los sujetos enfrentados el poder de 
asumir ellos mismos la defensa de sus intereses frente a la contraparte recurriendo a medidas de pre-
sión. Esta posibilidad de hacer uso de la fuerza en el marco del conflicto recibe el nombre, como se ha 
anticipado, de principio de autodefensa o autotutela. Lo que caracteriza a la autotutela es, así, la atribu-
ción a dichos sujetos de capacidad para resolver los conflictos a través de su acción directa en lugar de 
recurrir a la actividad mediadora del Estado, articulada a través del proceso. 
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Esta acción directa se expresa a través de la adopción de las denominadas medidas de conflicto. 
La noción de medida de conflicto comprende todo instrumento de presión unilateral susceptible de ser 
empleado por las partes con el fin de forzar la adopción de un acuerdo favorable a sus intereses o de-
fender la propia postura dentro del mismo. La función de estas medidas no es, de este modo, la de ope-
rar como mecanismos de solución del conflicto, sino más bien de afirmación de las propias pretensio-
nes dentro del  mismo, por más que su fin último sea igualmente alcanzar su composición. La lógica de 
estas medidas radica, por lo general, en privar a la contraparte de un “bien” que le es esencial, y que 
obra dentro de su esfera de disposición. Así, la principal medida de lucha de los trabajadores es la huel-
ga, a través de la cual desposeen al empresario del uso de su fuerza de trabajo; en tanto que la más im-
portante de los empresarios es el cierre patronal, con el que despojan a los primeros de sus salarios. 

A. La sanción constitucional del principio de autotutela  

Como se ha anticipado, la Constitución Española dedica al principio autotutela dos preceptos, 
dotados de una distinta ubicación sistemática: el artículo 37.2 CE, situado dentro del bloque de los 
“Derechos y Deberes de los Ciudadanos” (Sección 2ª del Capítulo II del Título I), a los que el artículo 
53.1 CE asigna un nivel de protección media; y el artículo 28.2 CE, colocado dentro del privilegiado 
marco de los “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” (Sección 1ª del Capítulo II del Título I), 
acreedores de la protección especial o doblemente reforzada prevista por el artículo 53.2 CE.  

Mientras a través del primero se reconoce, con carácter amplio, el “derecho de los trabajadores 
y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo”; el segundo se ocupa de consagrar, con carác-
ter específico, “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. En ambos 
casos, la sanción del derecho viene acompañada de la expresa remisión a la ley para el establecimiento 
de los limites de su ejercicio. La intensidad de las restricciones que por esta vía pueden establecerse no 
es, sin embargo, la misma en los dos supuestos. Así, en tanto que la ley que regule el ejercicio del dere-
cho a la adopción de medidas de conflicto, además de establecer las “garantías precisas” para asegurar 
el “funcionamiento” de los “servicios esenciales de la comunidad”, está facultada para introducir en ge-
neral “limitaciones” al mismo; en el caso del derecho de huelga únicamente se prevé la regulación de las 
medidas necesarias para garantizar el “mantenimiento” de los servicios antes mencionados. 

A través del artículo 37.2 CE, cuya fuente se encuentra en el artículo 6.4 de la Carta Social Eu-
ropea, la norma constitucional procede a proclamar de forma expresa la vigencia del principio de auto-
defensa o autotutela, que, según se ha indicado, informa con carácter general el tratamiento de los con-
flictos de trabajo dentro de los sistemas democráticos de relaciones laborales. El derecho consagrado a 
tal efecto es uno general “a adoptar de medidas de conflicto colectivo”, cuya titularidad corresponde en 
condiciones de igualdad tanto a los trabajadores como a los empresarios. Así configurado, este es un 
derecho que faculta a quienes ocupan tales posiciones a recurrir, en defensa de sus intereses, a un catá-
logo indeterminado de medidas de presión, conformado en principio por todas aquellas que resulten 
adecuadas para tal fin, cuyos únicos límites hay que buscarlos en el respeto de los demás bienes y dere-
chos consagrados por la propia Constitución, así como en las restricciones que pueda eventualmente 
establecer el legislador, en uso de la habilitación prevista por el propio artículo 37.2 CE.  

Dentro de dicho catálogo de potenciales medidas de conflicto destaca, sin embargo, la huelga, a 
la cual la norma constitucional se ha ocupado de ofrecer una cobertura especial, que se expresa a través 
de su reconocimiento como derecho fundamental por el artículo 28.2 CE. Esta es una opción rica en 
consecuencias para el  juego dentro de nuestro ordenamiento jurídico del principio de autotutela, como 
supo deducir tempranamente el Tribunal Constitucional en su decisiva Sentencia 11/1981. 

Por lo pronto, permite colegir que la huelga, aún siendo una medida de conflicto, constituye “un 
derecho de carácter autónomo”, que es objeto de una singular protección por parte de la norma fun-
damental. Es más, precisamente por ello, la huelga no puede ser considerada como “la única medida de 
conflicto” susceptible de ser adoptada por los trabajadores al amparo del artículo 37.2 CE. Forzoso es 
entender, pues, que éste faculta a los mismos para poner en práctica “otras medidas de conflicto distin-
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tas de la huelga”. El ámbito material del artículo 37.2 CE resulta, de este modo, por lo que se refiere a 
los trabajadores, más extenso que el del artículo 28.2 CE.  

Al mismo tiempo, la consagración separada y especial del derecho de huelga permite desmentir 
el pretendido paralelismo entre las medidas de conflicto de trabajadores y empresarios que parecería 
desprenderse de la formulación del artículo 37.2 CE. Como ha indicado el propio Tribunal Constitu-
cional en la sentencia antes referida, el hecho de situar en planos distintos las medidas de conflicto co-
lectivo y el derecho de huelga, “destacando éste y haciéndolo autónomo respecto de aquellas”, permite 
concluir que “la Constitución española (...) no  se funda en el principio que con expresión alemana se 
conoce como de la ‘waffengleichheit’ (...), esto es, de la igualdad de armas (...), de la igualdad de trato o del 
paralelo entre las medidas de conflicto nacidas del campo obrero y las que tienen su origen en el sector 
empresarial”. Ello tendrá implicaciones de muy particular relieve para la fijación ámbito de ejercicio 
constitucionalmente válido de las medidas de conflicto del sector empresarial, y muy especialmente de 
la principal de ellas, el cierre patronal, como se podrá comprobar más adelante. 

Por lo demás, el derecho consagrado por el artículo 37.2 CE no ha sido objeto de regulación a 
nivel legislativo con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, ni en lo que atiene al catálo-
go de medidas que dentro de él han de entenderse comprendidas, ni en relación a las limitaciones que al 
mismo pueden establecerse en aras de la tutela de otros bienes constitucionalmente protegidos.  

Si acaso, sobre la delimitación de su espacio legal de actuación inciden otro tipo de previsiones, 
en principio vinculadas a la regulación del ejercicio del derecho de huelga, pero a través de las cuales se 
establecen limitaciones al empleo de ciertas medidas de protesta colectiva distintas de ésta. Este es el 
caso, especialmente, del artículo 7.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, a través del cual, no sólo se declara el carácter ilícito y abusivo de las denominadas huelgas “de 
celo o reglamento”, en las que en realidad no existe una paralización del trabajo sino una observancia 
estricta de las normas y procedimientos que regulan el desarrollo de la labor, sino de “cualquier forma 
de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga”, tal y como viene definida por el 
apartado 1 del propio precepto. 

Naturalmente, esta prohibición conduce a suprimir de la lista de medidas conflictivas potencia-
les de los trabajadores a actos dotados de una gran tradición en este ámbito, como pueden ser los 
“plantes” de protesta, las ocupaciones de centros, las denominadas huelgas de “trabajo lento”, etc. 

Dicho esto, es posible proceder a continuación a pasar revista a las principales medidas de con-
flicto a las que pueden recurrir los trabajadores y empresarios en uso de los poderes reconocidos por 
los artículos 28 y 37 CE. 

B.  Medidas de conflicto susceptibles de ser puestas en marcha legítimamente por los trabaja-
dores 

De entre todas las medidas de conflicto a las que son capaces de recurrir los trabajadores, la 
huelga constituye, sin lugar a dudas, la más importante, tanto en términos cuantitativos (dado su mayor 
empleo para la solución de los conflictos), como cualitativos (vista su manifiesta lesividad, al atacar la 
esencia misma del poder empresarial: su derecho de disposición sobre la fuerza de trabajo). 

En la actualidad el ejercicio de este derecho se encuentra regulado por una norma surgida de la 
etapa de transición política: el ya mencionado Real Decreto-Ley 17/1977, cuya constitucionalidad sería 
depurada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 11/1981, la cual efectuó nueve pronuncia-
mientos de inconstitucionalidad respecto su contenido original, declarando su adecuación a la Constitu-
ción en lo restante. En función de lo previsto por este decreto, y específicamente por su artículo 7.1, 
puede considerarse como huelga toda cesación de la prestación de servicios, decidida colectivamente 
por los trabajadores o sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales. Dicho 
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ejercicio deberá realizarse, además, por expresa indicación del precepto, “sin ocupación por los mismos 
del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias”. 

Aunque no es éste el lugar donde desarrollar la amplia y compleja problemática que plantea el 
ejercicio del derecho de huelga, conviene introducir al menos algunas consideraciones acerca de su na-
turaleza y funcionalidad como medida de conflicto colectivo. 

Desde esta perspectiva, es importante destacar que la huelga, en tanto medida de presión, se 
configura como derecho cuya esencia consiste en la producción de un daño al contrincante (concreta-
mente, el daño derivado de la no disposición de los servicios del personal), con el fin de obligarle a 
hacer algo que no quiere. Se trata, así pues, de una medida coactiva, que ataca la autonomía de la volun-
tad del empresario, y en concreto su capacidad de adoptar libremente las decisiones relativas a la mar-
cha de la empresa.  

La razón por la cual este comportamiento, que en otro contexto sería considerado claramente 
antijurídico, no sólo no es reprimido sino que se eleva a la más alta categoría de Derecho Fundamental, 
no es difícil de apreciar: la huelga constituye uno de los vehículos a través de los cuales puede realizarse 
una de las funciones básicas del Estado Social y Democrático de Derecho, como es que “la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, como propugna el artículo 9.2 CE. 
En concreto, la posibilidad de ejercicio del derecho de huelga permite equilibrar en el plano colectivo 
las desiguales posiciones de poder de los trabajadores y empresarios, permitiendo que éstos puedan ne-
gociar las condiciones del intercambio de trabajo por salario en un plano de relativa igualdad. Como ha 
declarado el propio Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada, “la huelga es un ‘contrapeso’, 
que tiene por objeto permitir que las personas en estado de dependencia salarial establezcan una rela-
ción de fuerzas en un sentido mas favorable para ellas”, por lo que “tiende a restablecer el equilibrio en-
tre partes de fuerza económica desigual”. 

El ejercicio del derecho de huelga no comprende solamente la facultad de paralizar el trabajo 
(que, a fin de cuentas, corresponde a cada trabajador), sino un conjunto de facultades adicionales, sin 
las cuales esta medida de conflicto no podría alcanzar sus objetivos.  

Dentro de estas facultades adicionales se encuentra la de difundir entre los trabajadores la reali-
zación de la medida, convocando al tiempo su adhesión a la misma. A estos efectos el artículo 6.6 del 
Real Decreto-Ley 17/1977 dispone que “los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la 
misma, en forma pacífica y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna”. Al amparo de esta 
norma se constituyen los denominados “piquetes informativos”, cuyo propósito no es otro, amen de 
divulgar la realización de la medida, de persuadir a los trabajadores convocados de su acatamiento. La 
acción esta clase de piquetes es, pues, lícita, siempre que no incurran en el delito de coacciones labora-
les, tipificado por el artículo 315.3 del Código Penal, a través del cual se reprime con pena de prisión de 
entre seis meses y tres años y multa de seis a doce meses “a los que, actuando en grupo, o individual-
mente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.  

En la aplicación de esta norma debe valorarse, no obstante, que el marco de la relación laboral, 
al contraponer a sujetos con muy desiguales grados de poder, constituye un espacio en el que el trabaja-
dor ostenta una capacidad de autodeterminación inferior a la que él mismo posee en otras esferas de la 
vida social. Al fin y al cabo, siempre existe la posibilidad de que el empresario adopte medidas de repre-
salia contra él en caso de que adhiera a la protesta, más aún si se trata de un trabajador temporal. Por 
esta razón, como observan algunos autores, un mayor grado de energía en las conductas de persuasión 
por parte del piquete puede aquí resultar socialmente adecuado, en la medida en que contribuye a 
“compensar” la presión ejercida por el empresario, al vez que permite al trabajador “salvar”, al menos 
de forma aparente, su responsabilidad frente al empresario por el acatamiento de la medida. 

La actuación de piquetes puede utilizarse también, con idéntica finalidad conflictiva, con inde-
pendencia del ejercicio del derecho de huelga, contando en este caso con el genérico respaldo del dere-

Comentario [JAVA1]:  
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cho de libre reunión y manifestación reconocido por el artículo 21 CE. Ello puede ocurrir, bien en las 
fases iniciales del conflicto, dentro de las cuales el piquete puede operar como una eficaz herramienta 
de exteriorización del mismo previa a la puesta en marcha de una huelga, o cuando se lo utiliza como 
medio de apoyo de otras medidas de conflicto cuyo éxito requiere igualmente de la adhesión de terce-
ros, como ocurre señaladamente en el caso del boicot.  

Más allá de la huelga, la adopción de otras medidas de conflicto por parte de los trabajadores se 
encuentra fuertemente constreñida, como se ha anticipado, por el texto del artículo 7.2 del Real Decre-
to-Ley 17/1977, que ilegaliza con carácter general “cualquier alteración colectiva del trabajo distinta de 
la huelga”.   

Aún así, es posible hacer referencia, como medidas adicionales de conflicto susceptibles de ser 
puestas en marcha por los trabajadores al amparo del artículo 37.2 CE, a las siguientes: 

· El ejercicio con finalidad conflictiva de los derechos constitucionales de libre expresión (artículo 20 
CE), reunión y manifestación (artículo 21 CE), mediante la publicación de comunicados en los tablo-
nes de anuncios de la empresa o en los medios de comunicación, la celebración de ruedas de prensa y 
declaraciones públicas, la realización de asambleas, concentraciones y manifestaciones, “sentadas” an-
te la sede de la dirección de la empresa, reclusiones o encierros voluntarios, etc. Este tipo de compor-
tamientos, que por lo general se harán efectivos en las primeras etapas de la confrontación, con el fin 
precisamente de evidenciarla, resultan admisibles siempre con ellos no se dé lugar una “alteración co-
lectiva del trabajo”, expresamente prohibida por el recién citado artículo 7.2 del Real Decreto-Ley 
17/1977. 

· La “no colaboración” con el empresario, expresada a  través de la negativa de los trabajadores a reali-
zar para éste ciertas prestaciones que, bien poseen carácter voluntario (como ocurre con las horas ex-
traordinarias), o bien llevan a cabo habitualmente sin estar contractualmente obligados a ello (por lo 
general tareas de carácter accesorio o complementario de las principales). 

· El boicot o llamamiento a los trabajadores y/o  terceros para que eviten tener relaciones comerciales 
con el empresario al que se quiere presionar (no consuman los bienes y servicios producidos por él o 
no le suministren los que requiera). Esta medida será lícita, naturalmente, en la medida en que no me-
dien coacciones o amenazas sobre los trabajadores y terceros, de forma que el boicot sea inducido y 
aceptado libremente por éstos, y no impuesto. 

Como se puede observar, dentro de este catálogo de medidas de conflicto figuran, al lado de au-
ténticas formas de alteración del régimen normal de trabajo, una serie de acciones que se encaminan 
más bien a la exteriorización o difusión del mismo.  

En principio, éstas últimas forman parte de lo que en doctrina se denomina “instrumentos me-
nores de presión”, dada su nula incidencia sobre el desarrollo de las labores en la empresa. La impor-
tancia de este tipo de mecanismos, sin embargo, no deja de crecer en la sociedad actual, en la medida en 
que, mientras la automación de los procesos productivos viene restando eficacia a las formas tradicio-
nales de presión, adquiere un gran relieve la opinión pública y el prestigio que, frente a la misma, posea 
el empresario. Este doble fenómeno conduce a una revalorización de aquellos medios de presión basa-
dos en la demostración o exhibición del disenso, como pueden ser los piquetes orientados más a conci-
tar la atención de la población que a convencer a los trabajadores del acatamiento de una huelga que en 
eso ni siquiera ha sido convocada, o las actividades encaminadas a lograr, a veces de forma simbólica o 
llamativa, la difusión del conflicto por los medios de comunicación de masas. En algunos casos, este ti-
po de medidas se convierten, no ya sólo en un vigoroso complemento del ejercicio del derecho de 
huelga, sino en un eficaz sustituto del mismo. 

Naturalmente, fuera del ámbito del ejercicio legítimo del derecho se sitúan acciones tales como 
el sabotaje (atentado contra las instalaciones o los bienes de la empresa), las amenazas o coacciones (ac-
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tuación de piquetes violentos o intimidantes, secuestro o retención de los directivos de la empresa, etc.), 
de claro signo delictivo. 

C. Medidas lícitas de conflicto de los empresarios 

En el caso de los empresarios, la adopción de medidas de conflicto es contemplada por el orde-
namiento jurídico con una gran dosis de desconfianza. Esto se debe a que, mientras los instrumentos de 
presión puestos a disposición de los trabajadores constituyen, como se dejó dicho, un “contrapeso”, 
que busca compensar su situación de debilidad contractual, en el caso de los empresarios, este tipo de 
mecanismos atribuyen “una mayor dosis de poder” a un sujeto “que tenía poder ya desde antes”, como 
indicaría el Tribunal Constitucional en la varias veces citada Sentencia 11/1981. Este hecho, del cual 
toma buena nota la norma constitucional al ofrecer a través de su artículo 28.2 una especial protección 
al derecho de huelga, impide llevar a cabo un tratamiento paritario de las medidas de conflicto de los 
empresarios y trabajadores, como el que en principio parecería deducirse de la lectura aislada del artícu-
lo 37.2 CE. 

Resultado inmediato de ello es la restricción del ámbito de licitud de la principal medida de con-
flicto colectivo de los empresarios: el cierre patronal.  

La necesidad de preservar la eficacia del derecho de huelga, y los valores a él vinculados, condu-
ce a limitar severamente los supuestos en que los empresarios pueden recurrir al cierre como instru-
mento de presión, al extremo de permitir la convalidación constitucional, llevada a cabo nuevamente a 
través de la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de una regulación legal del cierre, contenida 
en los artículos 12 a 14 del Real Decreto-Ley 17/1977, que para muchos autores termina por restarle 
toda funcionalidad como medida de conflicto, al limitar su operatividad a las situaciones de peligro de 
violencia o daños para las personas o las cosas, ocupación de las instalaciones de la empresa o altera-
ciones graves de los procesos de producción. 

A esta limitada eficacia del cierre patronal debe añadirse que la tutela de otros derechos o prin-
cipios constitucionales, como la libertad sindical (artículo 28.1 CE) o la igualdad de trato (artículo 14 
CE), permite considerar como actos ilícitos, en tanto comportamientos antisindicales reprimidos por 
los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical o actos de discriminación prohibidos por el 
artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, algunas medidas de confrontación dotadas de una gran 
tradición dentro del sector empresarial, como la confección de “listas negras”, el fomento del esquirola-
je frente al ejercicio del derecho de huelga o el uso de en general de las prerrogativas patronales, tanto 
en perjuicio de los trabajadores en conflicto como en provecho de los que no se adhieran al mismo. 

Así las cosas, parecería que el espacio de ejercicio del derecho reconocido a los empresarios por 
el artículo 37.2 CE termina por ser muy limitado, cuando no inexistente. Y de hecho seguramente lo es, 
si se incurre en el error de extrapolar a éste ámbito la lógica que informa la realización de las medidas de 
conflicto desde la perspectiva de los trabajadores.  

En efecto, si se piensa en tales medidas como medios dirigidos a ejercer presión sobre la con-
traparte con el objeto de doblegar su voluntad, es muy posible que no exista ninguna que cumpla de 
forma estricta dicha función a disposición del sector empresarial. Esta funcionalidad ofensiva, sin em-
bargo, se corresponde con el punto de vista del sector laboral, para el cual las medidas de conflicto ad-
quieren sentido esencialmente como herramientas de agresión o combate, dirigidas a imponer una si-
tuación de equilibrio de poderes donde no la hay inicialmente.  

En el caso de los empresarios, dado que parten precisamente de la existencia de dicho desequi-
librio en su favor, las medidas de conflicto, además de no ser indispensables para asegurarles una dosis 
importante de poder dentro de la negociación, suelen por lo general encaminarse más bien a tratar de 
preservar tan beneficioso punto de partida, defendiéndose de las acciones que los trabajadores puedan 
llevar a cabo con el fin revertirla, mediante la reducción o neutralización de los efectos negativos que 
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éstas puedan tener. Es decir, son esencialmente, no sólo actos de respuesta frente a la presión del sector 
laboral, sino que poseen un carácter esencialmente defensivo respecto de las primeras, sin que ello les 
reste funcionalidad como medidas de conflicto. 

Visto desde esta perspectiva, el catálogo de potenciales medidas de conflicto empresarial es ca-
paz de abarcar un abanico muy amplio de mecanismos entre los cuales es pueden ser mencionados, al 
lado de ciertos supuestos de cierre defensivo frente a formas irregulares de manifestación de la con-
frontación, otro tipo de acciones de autoprotección vinculadas, bien con el ejercicio de ciertos derechos 
constitucionales, como los de libre expresión, reunión y manifestación (artículos 20 y 21 CE), o bien 
con el uso con esa finalidad de las prerrogativas empresariales.  

Ejemplos de lo primero serían las ruedas de prensa, comunicados y manifestaciones de empre-
sarios, todos ellos orientados a transmitir a la opinión pública el punto de vista patronal, contrarrestan-
do las razones esgrimidas por el personal. El empleo en clave conflictiva de los poderes derivados de la 
titularidad de la empresa, por su parte, está en condiciones de abarcar una serie de actos de muy diversa 
naturaleza, todos ellos encaminados en última instancia a restar efectividad a las medidas de lucha em-
prendidas por los trabajadores, y en especial a la huelga. Algunos de ellos se vinculan con el ejercicio del 
poder de dirección empresarial. Este es el caso, señaladamente, de la introducción de cambios en la or-
ganización del trabajo, con el fin de redistribuir las labores entre los trabajadores que no participan de la 
medida de conflicto. Tanto o más eficaces para tal fin pueden resultar, sin embargo, el uso de otro tipo 
de prerrogativas empresariales, expresado a través de medidas tales como el aumento de la producción 
de aquellos establecimientos de la empresa no afectados por la huelga o las subcontratación con otros 
empresarios de las actividades que se dejan de realizar. Por no poner el énfasis en otros actos bastante 
más incisivos a largo plazo, como puede ser el traslado de las instalaciones de la empresa o la desviación 
de las inversiones hacia zonas e incluso Estados de menor conflictividad. 

Es evidente que la puesta en práctica de este tipo de medidas, máxime si se la lleva hasta las úl-
timas consecuencias, es capaz de restar toda efectividad al ejercicio del derecho de huelga, al permitir al 
sujeto en principio obligado a soportar sus consecuencias una fácil elusión de éstas. En su Sentencia 
123/1992, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de salir al paso de esta posibili-
dad, al menos en relación con el ejercicio del poder de dirección. 

Para el alto tribunal, la preeminencia constitucional del derecho de huelga “produce, durante su 
ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, 
latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad 
potencial”. Este es el caso de “la potestad directiva del empresario, regulada en el artículo 20 del Estatu-
to de los Trabajadores, de la cual son emanación las facultades que le permiten una movilidad del per-
sonal, ascensional e incluso peyorativa”. De ello se deduce que “el ejercicio de tal facultad, cuando se 
utiliza como instrumento para privar de efectividad a la huelga, mediante la colocación de personal cua-
lificado (en algún caso con título universitario) en puestos de trabajo con una cualificación mínima”, de-
jando así “inermes a los trabajadores manuales, cuya sustitución es fácil”, no puede ser incluida “entre 
las medidas empresariales de conflicto colectivo que legitima el artículo 37 de la Constitución”, ya que 
conduce a “privarles materialmente de un derecho fundamental, vaciando su contenido esencial”. 

Lo anterior implica, antes que una absoluta ilegalización del empleo de las mencionadas prerro-
gativas empresariales durante el desarrollo del conflicto, una prohibición de uso abusivo de las mismas, 
que impide que éstas se manejen “con fines distintos a los previstos por el ordenamiento jurídico y en 
una situación conflictiva, no como medida objetivamente necesaria para la buena marcha de la empresa, 
sino para desactivar la presión producida por el paro en el trabajo”. Ello atentaría, además, continúa el 
Tribunal, contra “el recíproco deber de lealtad y buena fe que perdura durante la huelga”, y del cual se 
habían venido extrayendo hasta el momento consecuencias limitativas exclusivamente para los trabaja-
dores. 
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Naturalmente, al margen de dicha limitación se encuentran otro tipo de decisiones empresaria-
les, que si pueden ser adoptadas con una finalidad conflictiva al no afectar de forma directa a obligacio-
nes legalmente asumidas ni suponer atentado alguno contra el derecho de huelga. Se trata de medidas 
tales como la no colaboración con la parte sindical en conflicto, expresada por ejemplo a través del reti-
ro de cierto tipo de ventajas que se reconocen a ésta sin que exista el deber de hacerlo, la negativa a 
ofrecer horas extraordinarias u otro tipo de prestaciones de naturaleza voluntaria, etc. Todas ellas, cier-
tamente, de una incisividad muy limitada. 

Esta reducida  virtualidad, que no inexistencia, de las medidas de conflicto del sector empresa-
rial no es sino expresión, como es evidente, del reconocimiento de la solidez de su posición de partida. 
Una posición que permite a los empresarios hacer frente a las acciones de conflicto de los trabajadores 
incluso sin necesidad de recurrir a actuación alguna de respuesta. Piénsese, por ejemplo, en el carácter 
naturalmente disuasorio y penalizador que tiene sobre los trabajadores la interrupción del pago de los 
salarios durante los días de huelga, por más que esta sea una consecuencia natural del carácter sinalag-
mático de la relación de trabajo. 

4.  Los procedimientos de solución de los conflictos colectivos en el ordenamiento español: la 
dinámica relación entre autocomposición y heterocomposición

Como quedó dicho al principio, los procedimientos de solución de los conflictos de trabajo son 
las diferentes vías o mecanismos que el ordenamiento jurídico pone  disposición de los sujetos que in-
tervienen en las relaciones laborales, con el fin de que éstos resuelvan las controversias que los enfren-
tan. Estos procedimientos presuponen la existencia de una situación de contienda o enfrentamiento en-
tre las partes, que oponen distintos puntos de vista sobre una cuestión que les atañe, frente a la cual es 
preciso arbitrar mecanismos de solución, que permitan restablecer la normalidad en el seno de las rela-
ciones laborales. Es lo que, en sentido amplio conocemos como conflicto de trabajo. 

En principio, estos conflictos pueden ser, en función de los sujetos involucrados, bien indivi-
duales, si contraponen a un concreto trabajador con su empresario, o bien colectivos, si enfrentan a un 
grupo o colectividad de trabajadores con un empresario o grupo de empresarios. Naturalmente, tanto el 
alcance como la trascendencia de ambas situaciones no es la misma. Antes bien, la singular importancia 
que asume dentro de cualquier sistema de relaciones laborales la solución de los conflictos colectivos, 
así como el hecho de que sea preciso articular vías específicas para su composición, han convertido en 
una necesidad la fijación de criterios claros y uniformes en función de los cuales proceder a su identifi-
cación. 

La de conflicto colectivo es una noción plenamente consolidada dentro del ordenamiento jurí-
dico-laboral español. Dentro del Derecho vigente, su expresión más temprana se encuentra en el artícu-
lo 17 del Real Decreto-Ley 17/1977, dirigido a fijar el ámbito de aplicación del procedimiento adminis-
trativo de conflicto colectivo, del que se tratará más adelante. De acuerdo con dicho precepto, pueden 
ser considerados conflictos colectivos aquellas “situaciones conflictivas que afecten a intereses generales 
de los trabajadores”. De esta definición se desprende que lo que caracteriza a esta clase de conflictos no 
es tanto el número de trabajadores afectados (normalmente una pluralidad), como el objeto de la con-
troversia: ésta ha de afectar a intereses generales de los trabajadores. Es este elemento el que permite 
distinguir los conflictos colectivos, no sólo de los conflictos individuales (en los que el trabajador actúa 
en defensa de un interés exclusivamente propio), sino también de los denominados conflictos plurales 
(en los que se registra una mera yuxtaposición o suma de intereses individuales, derivada de la actuación 
conjunta de varios trabajadores en defensa de los intereses personales de cada uno). 

Un conflicto será colectivo, en consecuencia, y no individual o meramente plural, cuando la 
cuestión que en él se suscita afecta indiferenciadamente a un grupo o pluralidad de trabajadores (todos 
los que pertenezcan a una empresa o integren un determinado grupo o categoría) y sólo de manera re-
fleja a cada uno de sus miembros. Tenerlo presente resulta esencial, toda vez que solamente en este su-
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puesto resulta pertinente la aplicación de los mecanismos o procedimientos de solución de los que se 
tratará a continuación. 

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con las medidas de conflicto, la necesidad de proceder 
a la articulación de procedimientos de solución de los conflictos colectivos –o el derecho a recurrir a 
ellos– no se encuentra prevista por precepto constitucional alguno. No obstante, su presencia constitu-
ye un componente de inestimable utilidad para el funcionamiento equilibrado de cualquier sistema de 
relaciones laborales. De allí que normalmente no falten dentro de la mayor parte de ordenamientos la-
borales. 

Ingresando ya en el terreno del examen de las distintas técnicas de intervención, debe empezar-
se por destacar que la solución de los conflictos de trabajo puede discurrir por dos vías distintas: 

·  La autocomposición, en la cual son las propias partes quienes resuelven la controversia que las en-
frenta mediante la negociación, sin intervención alguna de un tercero. 

·  La heterocomposición, que se caracteriza por la intervención en la solución del conflicto un tercero 
ajeno a las partes, ya sea un particular (heterocomposición privada) o un representante del Estado 
(hetorocomposición pública). 

Mientras la autocomposición puede desenvolverse de la manera que en cada caso las partes es-
timen más adecuada para la solución del conflicto, la heterocomposición se encuentra sujeta a una lógi-
ca y a unas reglas diferentes dependiendo de la modalidad de intervención del tercero en la solución del 
conflicto. 

Desde esta perspectiva, pueden distinguirse hasta cuatro modalidades distintas de intervención 
externa en los conflictos de trabajo:  

·  La conciliación, en la que se asigna al tercero interviniente exclusivamente la misión de propiciar el 
diálogo entre las partes, al objeto de que facilitarles la búsqueda de soluciones por sí mismas, sin en-
trar en el análisis de fondo de la controversia o proponer soluciones para la misma. 

·  La mediación, donde el tercero puede ir más allá, oyendo conjunta o separadamente a las partes y 
proponiendo a éstas alternativas de solución para el conflicto, aunque con carácter no vinculante para 
éstas. 

·  El arbitraje, en el que las partes delegan en un tercero imparcial la potestad de decidir la controversia 
mediante la expedición de un laudo, que será obligatorio en sus propios términos. En este caso, el ca-
rácter obligatorio del laudo reposa, como resulta patente, en un acuerdo previo de las partes (com-
promiso arbitral), por el cual éstas ceden o transfieren las facultades decisorias que les son propias a 
un árbitro o árbitros, que proceden a designar también de común acuerdo.  

   La voluntariedad del sometimiento al arbitraje constituye un elemento indispensable de un régimen 
de libertad sindical, en el que la capacidad de resolución de los conflictos reposa sobre los represen-
tantes de los trabajadores y empresarios y no sobre instancias externas. Por ello, el arbitraje obligato-
rio (aquél al que las partes deben necesariamente someterse) debe ser considerado como una solución 
absolutamente excepcional, que ha de quedar reservada exclusivamente a situaciones de extrema ne-
cesidad. 

·  La composición judicial, en la que es directamente el Estado, mediante su organización judicial (juz-
gados y tribunales), quien resuelve la discrepancia, mediante la expedición de una sentencia de cum-
plimiento obligado. 

   Este tipo de intervención solamente se adecua, como es fácil de discernir, a las situaciones en que el 
conflicto gira en torno a la aplicación o interpretación del Derecho vigente, sea éste de origen legisla-
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tivo o convencional, y no cuando de lo se postula es su modificación mediante la creación de nuevos 
derechos o obligaciones o la alteración de los existentes. 

Esta última observación nos sitúa delante de una constatación de la mayor relevancia para la 
adecuada valoración del ámbito potencial de actuación de las distintas formas de intervención que aca-
ban de ser mencionadas: no todas ellas son aptas para resolver toda clase de conflictos. En realidad, su 
utilidad depende en buena medida del tipo de conflicto del que se trate.  

A estos efectos, pueden distinguirse dos tipos básicos de conflicto colectivo: 

·  Conflictos económicos o de intereses: son aquellos que tienen por objetivo imponer a la contraparte 
determinadas condiciones, no previstas por las normas legales o convencionales existentes. En este 
caso, pues, lo que se persigue es la modificación de una norma ya existente, o la creación de otra nue-
va, de ordinario por la vía de la contratación colectiva. De allí que esta clase de conflictos se manifies-
ten por lo general al hilo de los procesos de negociación o renovación de un convenio colectivo. 

·  Conflictos jurídicos o de interpretación: se caracterizan por expresar una discrepancia en torno a la 
aplicación o interpretación conforme a Derecho de una norma estatal, convenio colectivo o uso de 
empresa. Aquí, en consecuencia, lo que se busca no es imponer una reivindicación al contrario, sino 
obtener una interpretación de las normas existentes lo más acorde posible a los propios intereses. 

Dado que los conflictos económicos son meros conflictos de intereses, sin base en el Derecho 
positivo, los únicos procedimientos de heterocomposición posibles son la conciliación, la mediación y 
el arbitraje. Esto supone que, de no llegar a un acuerdo las partes, ni en cuanto al fondo de la cuestión 
ni en cuanto a la posibilidad de confiar la solución final de la controversia a un tercero imparcial, el 
conflicto quedará abierto, sin que el ordenamiento jurídico pueda hacer nada más para su solución. La 
situación es distinta tratándose de los conflictos jurídicos. En este caso, dado que la controversia gira al-
rededor de la aplicación o interpretación del Derecho vigente, siempre es posible recurrir a la composi-
ción judicial a falta de acuerdo entre las partes. El conflicto puede, en consecuencia, cerrarse de manera 
definitiva (salvo que la parte derrotada opte por reabrirlo, pero esta vez como conflicto puramente eco-
nómico) mediante la intervención definitoria de la organización judicial del Estado. Esta garantía de una 
solución final cierta del conflicto se consigue, sin embargo, sobre la base de privar a las partes de la úl-
tima palabra sobre el mismo, con todos los inconvenientes que de ello se derivan. 

Ahora bien, tanto la manera como se articulan autocomposición y heterocomposición como la 
relación entre las distintas formas de expresión de esta última, varían de un ordenamiento jurídico a 
otro, en función de su particular tradición sobre la materia y las legítimas opciones de política legislativa 
que a ella subyacen. Aún así, es posible establecer algunos principios básicos en cuanto a la forma como 
deben relacionarse las distintas vías de solución de los conflictos dentro de un régimen de régimen de 
libertad sindical.  

Estos principios pueden ser formulados del siguiente modo: 

·  La existencia de procedimientos de solución de los conflictos no debe ser un obstáculo que impida o 
menoscabe el ejercicio del derecho de huelga. Antes o después de recurrir a estos procedimientos, 
pues, debe quedar abierto el recurso a dicha medida de conflicto por parte de los trabajadores. 

·  Debe otorgarse prioridad a los mecanismos de autocomposición libremente acordados por las partes 
frente a los procedimientos basados en la heterocomposición. Así, si ellas han decidido seguir una de-
terminada vía, no debe pretenderse imponerles otra. 

·  Dentro de los mecanismos de heterocomposición, debe otorgarse prioridad –o fomentarse– la conci-
liación y la mediación frente al arbitraje o la composición judicial. La conciliación y la mediación son 
procedimientos especialmente idóneos para la solución de los conflictos laborales, en la medida en 
que, en ellos, son las propias partes implicadas las que alcanzan su composición, sin que el conciliador 
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o el mediador las suplante, al reducirse su labor a facilitar el acuerdo entre ellas. En el fondo se trata 
de formulas de contratación colectiva asistida, que fomentan el desarrollo de la negociación colectiva 
como forma de gobierno del sistema de relaciones laborales. 

·  El empleo de los mecanismos de heterocomposición, sobre todo si es pública y consiste en la media-
ción judicial o el arbitraje, debe ser voluntario y no impuesto por el Estado. 

Los principios que se acaban de enunciar se encuentran recogidos en el ordenamiento español 
de la manera que se detalla a continuación: 

·  En primer lugar, ante el surgimiento de un conflicto de trabajo, nada impide a los trabajadores recu-
rrir directamente a la huelga para apoyar su pretensión.  

   Es cierto que en la mayor parte de los sistemas autónomos de solución de conflictos creados por los 
interlocutores sociales a nivel estatal y autonómico, de cuya configuración se dará cuenta más adelan-
te, se prevé la necesidad de pasar antes por una fase previa de conciliación o mediación. No obstante, 
una vez superada esta etapa sin acuerdo, la huelga puede ser convocada con absoluta libertad. 

Del mismo modo, una vez iniciada la huelga, no existe obligación de someterse a trámite o procedi-
miento alguno que menoscabe su libre ejercicio. Si acaso, el Real Decreto-Ley 17/1977 incluye en su 
artículo 8 dos previsiones dirigidas a asegurar el diálogo entre las partes: la contenida en su apartado 
2, de acuerdo con el cual “durante la huelga, el Comité de Huelga y el empresario deberán negociar 
para llegar a un acuerdo”, y la presente en su apartado 9, que prevé la posibilidad de que la Inspección 
de Trabajo ejerza “su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del 
conflicto”.  

La única excepción a este principio viene dada por la atribución al Gobierno de la capacidad para im-
poner a las partes un arbitraje obligatorio. Esta posibilidad se encuentra reservada por el artículo 10 
del Real Decreto-Ley 17/1977 a supuestos absolutamente excepcionales, para cuya apreciación se de-
berá tener en cuenta “la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el 
perjuicio grave de la economía nacional”. Como salta a la vista, luego de decretado el arbitraje, la con-
tinuación de la huelga deja de tener sentido. 

·  Al lado de lo anterior, es preciso tener en cuenta también que, decidan o no los trabajadores hacer 
uso de la huelga, en el ordenamiento español tienen siempre prioridad los mecanismos de autocom-
posición de los conflictos que las partes decidan adoptar sobre los de heterocomposición.  

   Las partes pueden, de tal modo, resolver directamente la controversia siempre que alcancen un acuer-
do sobre la cuestión de fondo que la motiva, sin importar el cauce por el que hayan tenido lugar las 
negociaciones entre ellas. Y sin que les venga impuesto desde la ley ningún procedimiento de solu-
ción. 

·  Es únicamente en defecto de esta deseable solución autónoma, que el ordenamiento jurídico pone a 
disposición de las partes un conjunto de procedimientos de heterocomposición, a los cuales las partes 
pueden recurrir para la solución de los conflictos. 

   Dentro del ordenamiento español, estos procedimientos pueden ser clasificados, en función de su 
origen, en dos grandes bloques: los procedimientos de heterocomposición de origen legal, que son 
expresión de la voluntad del legislador de poner a disposición de las partes medios específicos de so-
lución de los conflictos colectivos, normalmente vinculados a su organización administrativa o judi-
cial, y los procedimientos de heterocomposición de origen convencional, que emanan de la decisión 
de los agentes sociales de ámbito estatal o autonómico de crear, normalmente como respuesta a la in-
suficiencia de los primeros, vías canales alternativos para la composición de dichas controversias. 
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Como se podrá comprobar a continuación, el amplio espacio de libertad que nuestro sistema 
reconoce a las partes para la autocomposición de los conflictos no ha impedido que procedimientos de 
heterocomposición, de uno y otro tipo, hayan sido objeto de amplio desarrollo normativo. 

A. Los procedimientos de heterocomposición pública  

En España ha existido una gran tradición de intervención pública en los conflictos de trabajo. 
Esta tradición ha determinado que los procedimientos de solución de los mismos hayan estado basa-
dos, hasta hace poco tiempo, exclusivamente en la intervención administrativa y judicial. 

Expresión de esta tradición ha sido la existencia de dos procedimientos homónimos de hetero-
composicón pública para la solución de dichos conflictos: los procedimientos administrativo y judicial 
de conflicto colectivo. 

El procedimiento administrativo de conflicto colectivo se encuentra regulado por los artículos 
17 a 25 del Real Decreto-Ley 17/1977. En principio, este procedimiento es apto para intentar la solu-
ción de todo tipo de controversias laborales, siempre que éstas tengan carácter colectivo y no individual 
(“afecten a intereses generales de los trabajadores”, en la dicción del artículo 17). Sin embargo, el hecho 
de que exista una vía específica para la tramitación de los conflictos jurídicos, dentro de la cual además 
se prevé que la disputa quedará zanjada de forma definitiva a través de la expedición de una sentencia, 
unido a la creación en los últimos años de sistemas alternativos de solución de controversias colectivas 
por parte de los agentes sociales, a los cuales han optado por acudir de forma prioritaria empresarios y 
trabajadores, han determinado que este procedimiento haya terminado por asumir en la práctica un 
marcado carácter residual. 

Aún así, se realizará en los párrafos siguientes una exposición sucinta de su régimen jurídico, 
con el fin de estar en condiciones de establecer las comparaciones oportunas con los demás procedi-
mientos de solución de conflictos existentes dentro de nuestro sistema jurídico. 

A estos efectos, debe empezarse por indicar que, aunque el procedimiento puede ser iniciado 
por cualquiera de los sujetos afectados por la controversia (los representantes de los trabajadores en el 
ámbito del conflicto o el empresario o los empresarios afectados por él, conforme al artículo 18.1), su 
empleo se encuentra sujeto a una doble limitación. Así, en primer lugar, no cabe recurrir a él “para mo-
dificar lo pactado en convenio colectivo o establecido por un laudo” (artículo 20). La intención de 
hacer coincidir el espacio de utilización de este procedimiento con la negociación de un nuevo conve-
nio colectivo, convirtiéndolo en una vía para el desbloqueo de la misma, salta a la vista, por más que las 
situaciones en las que se puede recurrir a él no se limiten exclusivamente a ella. Adicionalmente, el pro-
cedimiento es incompatible también, y además de manera absoluta, con el ejercicio del derecho de 
huelga. No se trata, en este sentido, solamente de que para iniciarlo los trabajadores deberán desistir de 
la huelga que hubiesen emprendido (artículo 17.3), sino que tampoco durante su tramitación es posible 
recurrir a esta medida (artículo 17.2), debiéndose suspender su tramitación cuando, habiéndolo iniciado 
los empresarios, los trabajadores procedan a declararla (artículo 18.2). La opción del legislador es aquí 
clara: no es ésta una vía para intentar, con el apoyo de la Administración, poner fin mediante el diálogo 
y la negociación a una huelga, ni tampoco un mecanismo cuyo empleo pueda ser combinado con el de 
medidas de presión, sino un instrumento por el que los trabajadores deben optar con carácter alternati-
vo al ejercicio del derecho de huelga. 

Las reglas que rigen la tramitación de este procedimiento no presentan, por lo demás, especial 
complejidad. De acuerdo con los artículos 23 y 24, la Autoridad Laboral competente debe citar a las 
partes a una conciliación obligatoria, dentro de la cual intentará la avenencia entre las mismas. Si no 
existe acuerdo, se prevé la posibilidad de que las partes designen “uno o varios árbitros”, los cuales 
“deberán dictar su laudo en el término de cinco días”. La eficacia del laudo, lo mismo que la del acuer-
do directo entre las partes, es la que corresponde a lo pactado en convenio colectivo. Ello garantiza la 
eficacia normativa –y por tanto la fuerza obligatoria– de ambos instrumentos, pero no permite atribuir-
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les per se eficacia personal general o erga omnes. Este es un efecto que depende de la representatividad de 
las partes que suscribieron el acuerdo o compromiso arbitral, y en concreto de si éstas reúnen o no las 
mayorías exigidas para ello por el Título III del Estatuto de los Trabajadores.  

Finalmente, debe indicarse que, sino no se llega a un acuerdo ni se pacta el arbitraje, el proce-
dimiento habrá fracasado, quedando abierto el conflicto. La posibilidad de que la Autoridad Laboral 
expida un laudo de obligado cumplimiento resolviendo la disputa (artículo 25.b) ha sido declarada in-
constitucional por el Tribunal Constitucional a través de su Sentencia 11/1981. Así, si el conflicto es 
económico, sólo cabrá que los trabajadores desistan de su pretensión o recurran a la huelga para forzar 
un acuerdo. Si el conflicto es jurídico, en cambio, existe la posibilidad de que la Autoridad Laboral re-
mita las actuaciones al Juzgado de lo Social para la tramitación del procedimiento judicial homónimo 
(artículo 25.b). Esta decisión puede ser adoptada, no obstante, únicamente a instancia de parte (artículo 
156 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

El procedimiento judicial de conflicto colectivo, por su parte, se encuentra regulado por los ar-
tículos 151 a 160 de la Ley de Procedimiento Laboral. El objeto de este procedimiento se encuentra li-
mitado, como no podía ser de otro modo dada su naturaleza, a la solución de los conflictos jurídicos o 
de interpretación, que son los únicos susceptibles de ser resueltos conforme a Derecho a través de una 
decisión judicial. Este tipo particular de conflictos viene definido, en cualquier caso, por el primero de 
los preceptos citados con criterio amplio y abierto, al hacer alusión a la posibilidad de tramitar por esta 
vía todo tipo de “demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y 
que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que 
sea su eficacia, y decisión o práctica de empresa”. 

También aquí el procedimiento puede ser iniciado unilateralmente por cualquiera de las partes, 
ya se trate de los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores o del empresario, si el conflic-
to es uno de empresa o ámbito inferior, o de los sindicatos o asociaciones empresariales “cuyo ámbito 
de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto”, en los demás casos (artículo 152). 
Asimismo, la iniciación puede tener lugar mediante comunicación de la Autoridad Laboral, si se siguió 
antes el procedimiento administrativo y así lo ha solicitado a ésta alguna de las partes legitimadas (artí-
culo 156). En cualquier caso, tanto los sindicatos y las asociaciones empresariales que gocen de la con-
dición de más representativos, así como los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores, 
pueden personarse como partes en el proceso, aún cuando no lo hayan promovido, “siempre que su 
ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto” (artículo 153). 

Conviene observar, de todas formas, que, aún siendo ésta una vía para la solución de conflictos 
jurídicos, el legislador contempla la intervención judicial como una situación patológica, que sólo debe 
producirse de existir indicios ciertos de que el acuerdo directo entre los sujetos afectados no ha sido 
posible. De allí que la norma obligue a que, con carácter previo a la presentación de la demanda, las 
partes acudan a un intento de conciliación, por si fuera posible una avenencia voluntaria.  

Esta conciliación preprocesal puede llevarse a cabo de tres formas distintas: 

·  A través del trámite de conciliación ordinaria ante los servicios administrativos correspondientes, pre-
visto con carácter general para todo proceso laboral por el artículo 63 de la Ley de Procedimiento La-
boral (artículo 154.1). 

·  Recurriendo antes al procedimiento administrativo de conflicto colectivo que acaba de ser descrito 
(artículo 155). 

·  Mediante el empleo de los órganos de conciliación que puedan haberse establecido a través de acuer-
do interprofesional o convenio colectivo a los que se hará referencia más adelante (artículo 154.1). 
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En cualquier caso, si las partes comunican al juzgado o tribunal en cualquier momento anterior 
a la expedición de la sentencia que ha quedado “solventado” el conflicto, debe procederse “sin más al 
archivo de las actuaciones” (artículo 160). 

Es importante destacar, finalmente, que el proceso, que posee carácter urgente y goza de prefe-
rencia sobre cualesquiera otros salvo los de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamenta-
les (artículo 157), concluye con la expedición de una sentencia de efectos cuasi-normativos. Ello supone 
que la interpretación judicial de la norma, convenio o uso de empresa en ella contenida se incorpora a 
estos instrumentos, surtiendo efectos sobre todos los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito 
del conflicto, de forma tal que, una vez resuelta la cuestión, no podrá volver a ser planteada o discutida 
en ningún otro proceso, ni individual ni colectivo. Esta conclusión se desprende sin dificultad del texto 
del 158.3, de acuerdo con el cual “la sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los proce-
sos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto”. 
Naturalmente, lo que sí podrán hacer los trabajadores a título individual es acudir al Juzgado de lo So-
cial para solicitar que se cumpla la norma, convenio colectivo o uso de empresa, tal y como fue inter-
pretada por la sentencia de efectos normativos. 

B. Los procedimientos de heterocomposición de origen convencional  

En los últimos años se asiste a un amplio desarrollo de procedimientos de heterocomposición 
de carácter privado, creados por los propios agentes sociales a través de la negociación colectiva. A tra-
vés de estos procedimientos se busca fomentar una solución más rápida, barata y, sobre todo, autóno-
ma de los conflictos colectivos, que combata el alto grado de judicialización que tradicionalmente ha ca-
racterizado a nuestras relaciones laborales incluso a nivel colectivo. 

Para la creación de estos procedimientos se ha recurrido a la figura del acuerdo marco, prevista 
y regulada por el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, en la medida en que éste es un instru-
mento convencional que permite a los agentes sociales de ámbito autonómico o superior establecer re-
gulaciones proyección general y contenido vinculante para materias distintas de las condiciones de tra-
bajo. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas han procedido, así, a diseñar 
mediante acuerdos marco ad hoc suscritos a nivel estatal y autonómico unos procedimientos específi-
cos de solución de conflictos, y a prever de forma paralela la creación de un aparato administrativo de 
gestión de esos procedimientos, generalmente bajo la forma de una fundación, para cuyo sostenimiento 
económico se solicita el apoyo de los Poderes Públicos.  

El punto de partida de esta experiencia está constituido por el Acuerdo Vasco Interprofesional 
sobre Procedimientos de Solución de Conflictos (PRECO I), adoptado tempranamente, en el año 1984. 
Posteriormente, esta experiencia se ha generalizado, tanto a nivel estatal como autonómico.  

En el ámbito estatal se suscribió en 1996 del Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos 
(ASEC I), renovado hasta el momento en dos ocasiones (ASEC III, suscrito el 29 de diciembre de 
2004). La firma del ASEC I supuso la puesta en marcha de un sistema de solución extrajudicial de con-
flictos colectivos a nivel estatal, cuyo propósito es cumplir una función preventiva respecto del recurso 
a la mediación judicial o la adopción de medidas de conflicto colectivo. Este sistema se articula alrede-
dor del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), como entidad con régimen de fun-
dación que actúa como soporte administrativo y de gestión de los procedimientos de solución de con-
flictos previstos por el acuerdo. 

En su versión actual, el ASEC se aplica, tanto a los conflictos jurídicos (definidos de acuerdo 
con el artículo 151 de la Ley de Procedimiento Laboral), como a los económicos. A estos efectos, se 
hace referencia expresa a los conflictos suscitados durante la negociación de un convenio, pacto o 
acuerdo colectivo, siempre que supongan el bloqueo de la negociación por al menos cinco meses, a los 
conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o se vinculen con la determinación de los ser-
vicios de seguridad  mantenimiento durante la misma, a los conflictos surgidos durante los períodos de 
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consultas exigidos por los artículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y a aquellos vincu-
lados con la interpretación de un convenio colectivo que den lugar al bloqueo de la adopción de acuer-
dos por parte de la comisión paritaria (artículo 4). En todos los casos se exige, no obstante, que el con-
flicto, sea éste de empresa o de sector o subsector, sea de ámbito superior al de una Comunidad Autó-
noma (artículo 4). Para la aplicación del ASEC es preciso, no obstante, la suscripción previa de un 
acuerdo expreso de adhesión por parte de las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias de-
ntro del sector del que se trate (Disposición Adicional 2ª). 

Los procedimientos previstos por el ASEC son la mediación y el arbitraje. La primera es obliga-
toria solamente si la solicita una de las partes, aunque constituye requisito imprescindible, tanto para la 
posterior incoación de una demanda de conflicto colectivo o como para declarar la huelga (artículo 12). 
El arbitraje, en cambio, requiere, por su propia naturaleza, del acuerdo de las dos partes enfrentadas, sin 
que éstas deban necesariamente haber pasado antes por el trámite de mediación (artículo 18). Los me-
diadores o árbitros que habrán de intervenir en los procedimientos correspondientes pueden ser desig-
nados por las partes, entre los expertos que figuren en las listas aprobadas al efecto por la Junta de Go-
bierno del SIMA (artículo 7). Tanto lo acordado en conciliación como el laudo arbitral tienen reconoci-
da, finalmente, eficacia de convenio colectivo, siempre que las partes intervinientes cumplan con los re-
quisitos de legitimación previstos por el Estatuto de los Trabajadores (artículos 11 y 23).  

A nivel autonómico se han suscrito, por su parte, acuerdos similares en todas las Comunidades 
Autónomas españolas, articulados también en torno a procedimientos de conciliación y arbitraje. De la 
efectividad de esta clase de sistemas, tanto a nivel estatal como autonómico, da cuenta el hecho de que 
las estadísticas suelen arrojar en todos los casos índices de acuerdo en aproximadamente el 50 % de las 
solicitudes de presentadas. 

Antes de concluir conviene destacar que los convenios colectivos pueden establecer igualmente 
mecanismos o procedimientos específicos de solución de conflictos. Estos instrumentos pueden adop-
tar formas muy diversas. Se trate de la imposición de requisitos previos al ejercicio del derecho de huel-
ga, como puede ser el sometimiento a una conciliación o mediación obligatorias ante la comisión parita-
ria o un organismo ad hoc; de la atribución a dichas comisiones de facultades de resolución de los con-
flictos derivados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el propio convenio, articuladas por 
lo general como requisito para la interposición de cualquier reclamación judicial; o incluso de la crea-
ción de procedimientos específicos de mediación y arbitraje. Unos procedimientos, éstos últimos, a los 
que hace referencia expresa el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores añadiendo que “el acuerdo 
logrado a través de la mediación y el laudo arbitral tendrán la eficacia jurídica y tramitación de los con-
venios colectivos regulados en la presente ley”, siempre que los que suscribieron el acuerdo o compro-
miso arbitral del que se trate “tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflic-
to, un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89 de esta Ley”. 
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