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BREVE INTRODUCCION 

 

 La organización de esta jornada según se puede lee r en 

el programa tiene como finalidad la difusión de los  medios 

de decisión de conflictos laborales que proporciona  el SI-

MA. A mí me corresponde hablar del arbitraje y teng o que 

ser como los catedráticos que al principio del curs o cantan 

ante los alumnos la importancia de su asignatura. Q uiero 

decir que voy a hacer la alabanza del arbitraje; pe ro siem-

pre ajustado a la verdad y sin “vender el producto” .  

 En el ASAC vigente no se han introducido novedades  im-

portantes en la regulación del procedimiento de arb itraje 

respecto de las que ya venían rigiendo. Desde donde  sí han 

venido novedades importantes respecto del arbitraje  ha sido 

en la redacción del Estatuto de los Trabajadores en  las 

que, como sabemos, se ha previsto la posible sustit ución 

mediante la negociación colectiva, de las consultas  entre 

empresarios y representantes de los trabajadores po r un ar-

bitraje, en diversos supuestos, que luego enunciaré .  

 La esencia del arbitraje estriba en la voluntaried ad 

de sometimiento de las partes a este modo de soluci ón de su 

conflicto. Sin embargo las previsiones arriba citad as del 

ET solo tienen la voluntariedad en el origen puesto  que na-

cen de la negociación colectiva; pero para las part es en 

concreto puede ser obligatorio en virtud de la fuer za vin-

culante de los convenios colectivos. Ello no enerva  aquella 

voluntad originaria. 

 La conclusión de esta breve introducción no es otr a 

sino la de poner de manifiesto que no hay arbitraje  sin so-

metimiento voluntario de las partes al mismo, aunqu e, bien 

por vía de la negociación colectiva o bien en confl ictos 

colectivos en virtud de las previsiones del Real De creto- 

Ley de 4 de Marzo de 1977 declaradas acordes con la  Consti-
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tución por la sentencia del Tribunal Constitucional  de 8 

abril 1981, hay que reconocer la posibilidad de arb itrajes 

que sean obligatorios para las partes. 

 La Ley 3/2012 en la nueva redacción del art. 82 

del ET, y concretamente en el párrafo último del nú m. 3, 

cuando se refiere a la posibilidad de que la Comisi ón Con-

sultiva Nacional de Convenios Colectivos (o la que haga sus 

veces cuando el ámbito territorial del convenio lo consien-

ta) sea quien decida sobre la aplicación de la “clá usula de 

descuelgue” de un convenio colectivo, por no alcanz arse 

acuerdo en el periodo de consultas, previene que la  deci-

sión sea adoptada por un árbitro, designado por aqu ella Co-

misión, o por el órgano territorialmente competente , en su 

caso.  

Y es de citar la letra del art. 86.3 del ET, en cuy o 

párrafo tercero se hace referencia al arbitraje par a sol-

ventar paralizaciones en la negociación de un nuevo  conve-

nio colectivo, de modo que se encomienda a los acue rdos in-

terprofesionales de ámbito estatal o autonómico est ablecer 

procedimientos para tal finalidad. Pues bien, si al  cumplir 

esa misión se establece el sistema de arbitraje, el  precep-

to previene que, en el supuesto de que se omita la califi-

cación de ese procedimiento como voluntario u oblig atorio, 

“se entenderá que el arbitraje es obligatorio” , con lo que 

se crea u nuevo supuesto de voluntad en el origen y  someti-

miento obligatorio en el supuesto real concreto.  

 

EL ARBITRAJE EN EL ACUERDO INTERSINDICAL 

 

 Como he dicho el arbitraje en el ASAC vigente no o fre-

ce novedades sustanciales respecto a las anteriores  ordena-

ciones. Ha omitido el ASAC vigente el precepto que –en los 
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anteriores- recogía las causas de nulidad del laudo , y es 

que la Ley del Orden Social de la Jurisdicción (36/ 2011, de 

10 de Octubre), en su art. 65 ya enuncia esas causa s, al 

decir que la impugnación del laudo puede tener luga r “con 

fundamento en exceso sobre el arbitraje, haber resu elto as-

pectos no sometidos a él o que no pudieran ser obje to del 

mismo, vicio esencial de procedimiento o infracción  de nor-

mas imperativas”.   A ello se une la prevención específica 

del art. 163 de la misma ley procesal, referida a l os lau-

dos que sustituyan a un convenio colectivo, en que se enun-

cian como causas de impugnación que el laudo  concu lque la 

legalidad vigente o lesione gravemente el interés d e terce-

ros. 

 Desaparece la mención expresa de la causa consiste nte 

en haber sido dictado el Laudo fuera del plazo esta blecido 

por las partes; pero la firmeza con que se establec e esta 

medida y la limitación máxima a 40 días de  su ampl iación 

por parte del Arbitro, parece conferir naturaleza d e condi-

ción a esta circunstancia de haber sido dictado el Laudo 

dentro del plazo previsto o señalado.  

 Finalmente hay que poner de manifiesto la posibili dad 

de que las partes pidan al árbitro un laudo fundado  en la 

equidad, es decir que sobrepase el límite de lo jur ídico 

para que pueda resolverse un conflicto de los llama dos de 

interés, cuestión que nunca podrá someterse a un tr ibunal 

de justicia.  

 El procedimiento queda a la decisión del Arbitro, 

siempre que garantice la audiencia de las partes y satisfa-

ga la práctica de las pruebas necesarias entre las propues-

tas. 

 Por mi parte he procurado la mayor sencillez, de m ane-

ra que, en una primera comparecencia, en la que se contaba 

con el escrito de petición del arbitraje y el supli co soli-
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citado, se  concedía a las partes sendos y sucesivo s plazos 

para contestar a ese escrito por parte del demandad o y para 

hacer sus alegaciones sobre esa contestación a los deman-

dantes. Una y otra parte contaban con esa ocasión p ara 

aportar con sus escritos pruebas documentales y par a soli-

citar la práctica de otras pruebas. Como la parte q ue soli-

citaba el Arbitraje solía haber aportado ya una pru eba ini-

cial, y como los hechos solían ser admitidos por un a y otra 

parte, muy pronto quedaban practicadas las diligenc ias que 

permitían dictar el laudo.  

VENTAJAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

 

 Está hablando un juez que ha dejado las funciones ju-

risdiccionales y ha asumido las de arbitraje. Creo por lo 

tanto que tengo una cierta autoridad nacida de la d oble ex-

periencia para poder señalar las ventajas que mi cr iterio 

tiene el procedimiento arbitral sobre el jurisdicci onal. 

 Y como no quiero contradecirme a mí mismo me permi to 

resumir lo que hace dos años y en una jornada semej ante es-

tablecí como ventajas y como desventajas entre la s entencia 

judicial o si se quiere el procedimiento jurisdicci onal y 

el arbitraje y su laudo. Resumo lo que dije  entonc es:   

 Hay una superioridad manifiesta e indudable del arb i-

traje sobre la judicialización si se atiende a la d ecisión 

de conflictos de intereses. Porque, como acabo de s eñalar, 

aquí hay un “todo” sometible al arbitraje y un “nad a” sus-

ceptible de decisión judicial. 

 Porque, aparte de que los tribunales no pueden dic tar 

resoluciones de alcance general, es que tienen que decidir 

con apoyo en el ordenamiento jurídico vigente, mien tras que 

el laudo “en equidad” está dictado con autonomía re specto 
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del ordenamiento, es decir con posibilidad de estab lecer 

una nueva norma.  

Hay una indudable ventaja del procedimiento judicia l 

sobre el arbitraje porque el Juez es una Autoridad.  De ahí 

que el Juez pueda y deba auxiliar al árbitro, y nun ca se 

prevea que un Juez precise del auxilio recíproco.  

Hay una superioridad del arbitraje sobre el procedi -

miento judicial en cuanto que el árbitro está elegi do vo-

luntariamente y de acuerdo por los propios litigant es, 

mientras que el tribunal les es dado. Es cierto que  con to-

das las garantías derivadas del derecho constitucio nal al 

“Juez natural predeterminado por la ley” (art. 24 C E). Pero 

siempre será un órgano cuyas competencia, designaci ón y 

composición son absolutamente ajenas a la voluntad de los 

implicados, a salvo la posible recusación, también predica-

ble del árbitro no elegido. 

Hay una ventaja indudable del arbitraje sobre el pr o-

cedimiento judicial consistente en la celeridad. El  tribu-

nal tiene que admitir a trámite y tramitar todos lo s proce-

dimientos que le correspondan por su competencia fu ncional 

y territorial, y las reglas de reparto correspondie ntes. De 

ahí la posible paralización de procedimientos pendi entes, 

que se refleja en el núm. 4 del art. 43 de la LPL, de gran 

significado al respecto, que reza literalmente “Salvo los 

plazos fijados para dictar resolución judicial, tod os los 

plazos y términos son improrrogables…”  y que contrasta con 

las reglas sobre el plazo fijado al Arbitro para di ctar el 

Laudo. Esta imposición al árbitro del cumplimiento de los 

plazos a que esté sometido el ejercicio de su funci ón, aho-

ra expresamente reiterado por los preceptos que ha modifi-

cado la mencionada la Ley 35/2010, de 17 de septiem bre, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado de tra bajo, 



8 

 

que, una y otra vez, insiste en normar “que deberá desarro-

llarse dentro del plazo máximo improrrogable señala do para 

dicho periodo”, tiene la consecuencia de una celeridad en 

la decisión de los conflictos sometidos a arbitraje , que, 

hoy por hoy, es impensable en los sometidos a decis ión ju-

dicial .   

El posible arbitraje arriba aludido, e impuesto por  la 

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivo s (o la 

que haga sus veces cuando el ámbito territorial del  conve-

nio lo consienta) en virtud del art. 82.3 del ET, c omo úl-

timo medio sobre la aplicación de la “cláusula de d escuel-

gue” de un convenio colectivo, tiene fijado un plaz o no su-

perior a los 25 días.  

EXPERIENCIAS RECIENTES 

 

 Mis últimas actuaciones como Arbitro han sido tres  en 

arbitraje jurídico o en Derecho y una en arbitraje de equi-

dad.  

 Tengo que decir que si bien en el de equidad la em pre-

sa era diferente, en los cuatro han coincidido los Sindica-

tos que aceptaron mi intervención y en los tres jur ídicos 

la empresa era la misma. Pienso que, al menos, debi eron 

aplicar el refrán que dice que “Más vale lo malo co nocido, 

que lo bueno por conocer”. Y si el juicio no era ta n peyo-

rativo mejor que mejor. 

 Para dar idea de lo que supone la celeridad en el Ar-

bitraje voy a fijar fechas. En uno de los jurídicos , el 

compromiso arbitral fue adoptado por las partes el día 26 

de Agosto de 2010, la primera convocatoria de las p artes 

tuvo lugar el día 14 de Septiembre, la empresa cont ó con 

plazo hasta el día 23 del propio Septiembre para co ntestar, 

los Sindicatos hasta el día 30 del propio Septiembr e para 
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hacer sus observaciones, y el Laudo fue dictado el día 5 de 

Octubre. Entre compromiso arbitral y Laudo habían t ranscu-

rrido 40 días.  

 El dictado en equidad lo fue el día 15 de Diciembr e de 

2010, y tuvo el siguiente trámite: El compromiso de  arbi-

traje de las partes fue acordado el día 10 de Novie mbre; 

las partes comparecieron el día 24 del propio Novie mbre y 

quedó más concretada la materia litigiosa, tras lo cual se 

concedió a las partes un plazo común que concluía e l jueves 

2 de Diciembre para sus respectivas alegaciones, si n nece-

sidad de práctica de pruebas porque los hechos liti giosos 

fueron admitidos por una y otra parte. De ahí que e ntre la 

fecha del compromiso arbitral y el Laudo no transcu rrieran 

nada más que 35 días. 

 De las respectivas materias litigiosas diré que en  el 

primero se debatía la acomodación de la revisión sa larial, 

inicialmente aplicada sobre el IPC previsto, al IPC  real, 

como quería la empresa, dado que el real había sido  infe-

rior al previsto. El Laudo siguió una doctrina abso lutamen-

te contraria a la que después ha establecido el Tri bunal 

Supremo. Porque se decidió que si el IPC real había  sido 

inferior al IPC previsto, la revisión salarial tení a que 

corregirse “a la baja”, en virtud  de la literalida d de los 

preceptos del convenio colectivo. El Tribunal Supre mo vino 

a decir que las partes nunca habían podido pensar e n esa 

situación, sino que la revisión era provisional par a des-

pués volver a elevar hasta el IPC real, puesto que la expe-

riencia histórica era que el IPC real superaba, año  tras 

año, al previsto, al contrario de cómo había acaeci do en la 

anualidad contemplada.  

 De hecho aquella acomodación “a la baja” del salar io 

no se pronunció en el Laudo para la anualidad corre spon-
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diente, porque la empresa había satisfecho los nuev os sala-

rios durante varios meses del año en que podría hab erlos 

bajado, con lo que dio lugar a una condición más be neficio-

sa, que la impedía aplicar el convenio colectivo co n retro-

actividad.  

 En el Laudo “de equidad” sucedía que el derecho re cla-

mado para los trabajadores era totalmente fundado, y, de 

haberse pedido un Laudo jurídico se hubiera declara do la 

obligación de la empresa de compensar un gasto de d esplaza-

miento que los trabajadores precisaban hacer para r ecibir 

unas enseñanzas de perfeccionamiento.  

 La empresa arguyó, además de entender que no tenía  esa 

carga, que su situación económica no la permitía ta l aumen-

to del costo de personal. Y lo acreditó (tanto era verdad 

que pocos meses después ha entrado en ejecución gen eral y 

ha desaparecido como tal), lo que llevó a entender que 

cuando los trabajadores, aún conscientes de su dere cho, pe-

dían que el Laudo fuera en equidad, es que comprend ían la 

imposibilidad de aplicar estrictamente la norma.  

 Por eso el Laudo reconoció el derecho de los traba ja-

dores, pero demoró la eficacia de su devengo hasta que los 

resultados económicos de la anualidad en curso hici eran po-

sible el pago del devengo, que, como se ha visto, n o era 

salarial, sino compensación de un gasto, y que nunc a la em-

presa ha podido satisfacer por carencia de metálico . 

 

 

  


