
INTRODUCCIÓN SISTEMÁTICA

En España, al igual que en otros países de la Unión Europea, la estructura del
sistema de solución de los conflictos laborales se ha ido conformando al compás de
la evolución del sistema de relaciones de trabajo. Se basa, fundamentalmente, en la
coexistencia de un sistema judicial del “Orden Social” - configurado en su origen
para la solución de conflictos jurídicos individuales y colectivos - y un sistema
extrajudicial administrativo - para la solución de conflictos de intereses, también
individuales y colectivos -, previo a la Jurisdicción y desarrollado, bien ante las
Unidades Territoriales de Mediación, Arbitraje y Conciliación dependientes de las
Administraciones Públicas, o bien, ante el juez de lo social.

Dado el gran volumen de expedientes tramitados a través de las diferentes vías
judiciales de resolución de conflictos y, habida cuenta de la escasa tradición con que
contaba el arbitraje dentro del modelo español de relaciones laborales, a inicios de la
década de los 90 los agentes sociales negociaron una serie de acuerdos para la
creación de organismos paritarios de resolución de conflictos por la vía extrajudicial
y paritaria. Primero a nivel regional y, posteriormente, a nivel estatal. La experiencia
pionera fue la del País Vasco, al que siguieron Cataluña, Andalucía, Canarias,
Valencia y Galicia. El sistema se amplió a todo el territorio nacional mediante el
Acuerdo sobre resolución extrajudicial de conflictos laborales (ASEC), a finales de
enero de 1996.

Este sistema de solución extrajudicial de los conflictos laborales fue configurado
con un triple objetivo: de un lado, con el fin de “desjudicializar” la solución de los
conflictos jurídicos y “desadministrativar” la resolución de los conflictos de intereses.
De otro lado, para sustituir las soluciones judiciales y/o administrativas por
soluciones privadas, fruto del desarrollo de la autonomía colectiva, introduciendo,
mediante sus actuaciones, un nuevo elemento innovador en el desarrollo de las
relaciones laborales, hasta ese momento totalmente intervenidas estatalmente a
través de soluciones judiciales y/o administrativas. Finalmente, con el fin de
introducir una ordenación laboral flexible, basada en normas convencionales o
negociadas, frente a la exclusiva intervención legislativa existente en nuestro sistema
de relaciones laborales.
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Después del ASEC son cinco los órganos e instituciones donde se llevan a cabo
actuaciones de mediación, arbitraje y conciliación: 1. Las unidades territoriales de
mediación, arbitraje y conciliación, encuadradas en las Administraciones Públicas
Laborales del Estado o Autonómicas. 2. Los Juzgados de lo Social, donde se celebran
conciliaciones previas al juicio. 3. La administración pública laboral, ante la que se
realiza consultas previas a la toma de decisiones sobre despidos colectivos. 4. Los
órganos paritarios de sindicatos y patronales de las diferentes CC.AA., ante los que
también son posibles los procedimientos de solución extrajudicial. 5. Finalmente el
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), derivado del Acuerdo
sobre solución extrajudicial de conflictos laborales, que se configura como una pieza
más del sistema de resolución de conflictos laborales que, por ahora, no substituye a
ninguno de los anteriores.

Por ello, es necesario aclarar, que los procedimientos de solución extrajudicial
de conflictos laborales, lejos de significar una declaración bienintencionada sin
implementación alguna en nuestro sistema de relaciones laborales, se ha convertido
en una pieza clave para su desarrollo, creando un sistema equilibrado de procedi-
mientos para la solución de la conflictividad laboral y posibilitando un modelo de
ordenación flexible, pero complejo y garantista, constituido por una pluralidad de
procedimientos, judiciales, administrativos y extrajudiciales y conformado por la
interconexión de todos ellos.

Tras más de dos décadas desde su implantación, todavía resulta difícil obtener
una visión completa del impacto de los diferentes sistemas de mediación y arbitraje
en España. Existen numerosas estadísticas anuales de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, dimanantes de diversas fuentes de información, tanto oficiales
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), como privadas (SIMA), que ofrecen una
idea del volumen de los asuntos judiciales y extrajudiciales en España. Las corres-
pondientes a los dos últimos años, (años 20021, 20032), ponen de relieve la
progresiva implantación y evolución cuantitativa del número de procedimientos de
solución extrajudicial convencional de la conflictividad laboral.
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Las Estadísticas Laborales no reflejan todavía los actos realizados por los
organismos paritarios. Para reunirlos, es necesario acudir a cada uno de estos órganos
en cada Comunidad Autónoma. Por ello, no es posible conocer el volumen de
arbitrajes tramitados a través de los organismos paritarios. No obstante, contando
sólo con las cifras de las conciliaciones y mediaciones, de los años 20023-1y 20034,
relativas a todas las instancias que intervienen en ellas, se extraen varias tendencias:

- El dato más destacable es el descenso del número de conflictos resueltos en
los servicios públicos de conciliación, mientras continúa lento, pero
constante, el aumento de la intervención de los procedimientos de solución
autónoma de conflictos.

- Los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos laborales de
ámbito autonómico muestran una implantación y un desarrollo desigual,
dado que su progresiva puesta en funcionamiento da lugar a la acumulación
de distintas experiencias.
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colectivo, observándose, además, un importante incremento con relación a 2003”.



- El volumen de procedimientos de mediación supera ampliamente al de
arbitrajes5.

- Es muy bajo índice de acuerdos logrados en el procedimiento de mediación6.

No obstante, el objeto de investigación de esta monografía, no es el estudio y
análisis cuantitativo de la implantación de los procedimientos de solución extraju-
dicial en nuestro sistema de relaciones laborales, más propio de otras disciplinas.
Antes bien, lo que se pretende en ella es analizar la regulación heterónoma, en
nuestro ordenamiento jurídico interno, de los procedimientos autónomos para la
solución de los conflictos de trabajo, así como la regulación convencional de los
procedimientos autónomos para la solución de las controversias laborales.

En definitiva, se centra en el estudio de los procedimientos autónomos de
solución de la conflictividad laboral y de los diferentes acuerdos interprofesionales,
estatal y autonómicos, que los regulan y desarrollan. Para ello, se ha estructurado en
dos partes diferenciadas, pero íntimamente relacionadas entre sí.

La primera parte aborda el enlace en nuestro ordenamiento interno de los
procedimientos autónomos para la solución de los conflictos de trabajo, partiendo
del análisis de la regulación normativa interna y poniendo de relieve la existencia de
un marco legal que se juzga insatisfactorio y que plantea no pocos problemas
interpretativos y aplicativos.

En ella, se estudia el origen y evolución en la regulación constitucional, legal y
convencional de los procedimientos de solución autónoma de la conflictividad
laboral. En el Capítulo I, partiendo de una primera aproximación a los diferentes
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caso de los conflictos de interpretación y aplicación, en los que la avenencia se produjo en un 35 por
100 de los procedimientos”. 



procedimientos para la solución pacífica de la conflictividad laboral, se analiza su
encaje constitucional, siguiendo con el análisis y evolución de éstos en sus diferentes
etapas de desarrollo y consolidación; desde la Ley del Estatuto de los trabajadores de
1980, a la Ley 11/1994 de reforma del ET. En el capítulo II, se estudia su regulación
actual. En él se analizan las deficiencias normativas más importantes y se proponen
posibles soluciones. Entre otras: la regulación normativa conjunta de los procedi-
mientos de solución autónoma y judicial de la conflictividad laboral, el estudio del
Principio de Voluntariedad en la regulación e intervención de los procedimientos
extrajudiciales para la solución de la conflictividad laboral, la regulación heterónoma
de los procedimientos de mediación y arbitraje, los procedimientos de conciliación,
mediación y arbitraje en el derecho comparado, o los procedimientos de
conciliación, mediación y arbitraje en el ordenamiento jurídico, que son objeto de
solución por los procedimientos autónomos.

Sentadas las bases de la regulación heterónoma de los procedimientos de
solución extrajudicial de conflictos laborales, en el capítulo III, se examina la eficacia
procesal de las soluciones alcanzadas en los procedimientos de mediación y arbitraje.
Para ello, se parte de la exposición de los principales interrogantes procesales que
plantean las soluciones alcanzadas en dichos procedimientos, para proseguir con la
delimitación de la problemática que plantea la eficacia de los acuerdos mediadores y
laudos arbitrales, el régimen de impugnación judicial de los mismos, y su
ejecutividad, la virtualidad de los acuerdos adoptados en procedimientos autónomos
en relación con el Fondo de Garantía Salarial y con la prestación social por
desempleo, la fuerza de los procedimientos de mediación y arbitraje en los
denominados “periodos de consulta”, la eficacia, la tramitación e impugnación de los
acuerdos mediadores o laudos arbitrales y, finalmente, la interrupción de los plazos
de impugnación.
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