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“En todas partes, cuecen habas”. 

 

CONFLICTOS LABORALES. 
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Las relaciones en el ambiente de trabajo no siempre son fluidas, a veces aparece ese 
“lado oscuro” de las relaciones humanas y profesionales: el conflicto. Esto ocurre en 
TODAS LAS EMPRESAS y, aunque te pueda resultar extraño, se puede considerar incluso 
normal. Pero en ocasiones, la situación empeora tanto que se llega a lo que conocemos 
como conflicto laboral. Si ocurre una situación de conflicto grave en una empresa 
grande (y no tan grande) puede llegar a trascender y alcanzar difusión en los medios de 
comunicación y las redes sociales; seguro que has visto ya alguno. 
 

 

Esto va de fruta… ¿reflexionamos?      : https://youtu.be/ep-nqKR39V4 

 

 

 

 

https://youtu.be/ep-nqKR39V4
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Los conflictos laborales pueden entenderse como las DISCREPANCIAS ENTRE 

TRABAJADORES/AS Y EMPRESARIOS/AS. Se manifiesta en dos posturas que no llegan a 

ponerse de acuerdo para conseguir sus objetivos de forma simultánea, bien porque sus 

objetivos sean opuestos o bien porque persiguen lo mismo a la vez. 

 

I.1.- TIPOS DE CONFLICTOS. 

 

En una tipología sencilla de los conflictos (y que verás que tiene sentido), los podemos 

clasificar del siguiente modo: 

 

 

 

POR EL MOTIVO DEL 

CONFLICTO 

Discrepancia sobre la interpretación o la falta de 

aplicación de una norma. Ej.: el trabajador reclama que 

se apliquen unos tiempos descanso contemplados en el 

convenio colectivo. 

 

 

 

CONFLICTO DE 

APLICACIÓN 

Desacuerdo sobre la creación de una norma que regule 

una situación nueva, o que modifique una existente. Ej.: 

los trabajadores/as reclaman que se regule el tiempo de 

descanso en el convenio colectivo. 

 

 

 

CONFLICTO DE 

REGULACIÓN 

 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS QUE 

AFECTA EL 

CONFLICTO 

A un solo trabajador y su empresario. Ej.: un trabajador 

reclama el pago de sus horas extras. 

 

 

 

CONFLICTO 

INDIVIDUAL 

A varios trabajadores determinados, y a su empresario. 

Ej.: varios (pero no todos) trabajadores de una empresa 

reclaman el pago de sus horas extras. 

 

 

CONFLICTO 

PLURAL 

Al colectivo de trabajadores en general y a su empresario 

o empresarios. Ej.: todos los trabajadores de una 

empresa exigen el pago de sus horas extras. 

 

 

CONFLICTO 

COLECTIVO 

SEGÚN EL GRADO DE 

PERCEPCIÓN 

No se ha expresado (ni formal ni informalmente) la 

existencia del conflicto, pero las partes saben que algo 

no va bien. 

 LATENTE 

Se ha expresado (formal o informalmente) la existencia 

del conflicto. 

 MANIFIESTO 

NIVEL JERÁRQUICO 

IMPLICADO 

Están implicados distintos niveles jerárquicos dentro de 

la empresa. 

 VERTICAL 

Repercute en el mismo nivel jerárquico.  HORIZONTAL 

SEGÚN EL MODO DE 

SOLUCIÓN 

Se utilizan modos violentos de solución.  AGRESIVO 

No se utilizan modos violentos de solución.  PACÍFICO 
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I.2.- CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS LABORALES. 

 

Las características más representativas en un conflicto laboral son: 

1.- Es INEVITABLE, debido a los diferentes intereses dentro de la empresa. De 

hecho, podemos decir que hasta “normal” que surjan los conflictos en el marco 

de una empresa. 

2.- Es INHERENTE a la empresa, debido a los desacuerdos que se producen. 

3.- Es ÚTIL, sí, sí, has leído bien: es útil si se utiliza para alcanzar los objetivos. De 

hecho, llegan a ser necesarios, ya que ayudan a crecer tanto a las empresas 

como a las personas que la integran. 

4.- Es MINIMIZABLE, si se utilizan estrategias adecuadas; lo que te puedes 

imaginar, que no siempre es fácil. 

 

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS LABORALES 

POSITIVAS NEGATIVAS 

- Fortalece la COHESIÓN y LEALTAD del 

grupo. Tiende a crear orden dentro de la 

organización. 

- EQUIFINIDAD: poder llegar al mismo fin 

por diferentes caminos. 

- Motiva a las personas a entender el 

PUNTO DE VISTA DE LOS DEMÁS. 

- Estimula la CREATIVIDAD y las nuevas 

ideas. 

- Incrementa el APRENDIZAJE y la 

COOPERACIÓN. 

- Pone al descubierto PROBLEMAS en la 

organización. 

- Traspasa el objeto del conflicto y afecta a 

OTROS ASPECTOS personales o 

empresariales de las partes. 

- DISMINUYE la motivación laboral y la 

productividad. 

- Aumenta la DESCONFIANZA y empeora las 

relaciones. 

- ELIMINA EL TRABAJO EN EQUIPO. 

- RESTRINGE LA INFORMACIÓN. 

- Genera EMOCIONES NEGATIVAS y gran 

ESTRÉS. 

 

I.3.- ESTILOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Comencemos de manera simpática a ver diferentes estilos y maneras de 

enfrentarse a un conflicto      : https://youtu.be/pkaP0Eo5fWg 

 

 

Vale, asumimos que el conflicto es inherente a la organización, pero, ¿habrá que 

solucionarlo?, ¿no? Una empresa en conflicto permanente es la “crónica de una muerte 

anunciada”. Vamos a describir los cinco estilos básicos de manejo del conflicto que 

proponen Kilmann y Thomas. Ellos parten de dos dimensiones: 

 

https://youtu.be/pkaP0Eo5fWg
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1º) La primera dimensión tiene que ver con el grado en el que la persona intenta 

satisfacer SUS PROPIOS INTERESES Y NECESIDADES (la afirmación de uno mismo 

frente a los demás). 

 

2º) La segunda, tiene que ver con el nivel en el que la persona intenta satisfacer 

los INTERESES DE LA OTRA PERSONA (lo que denominan la cooperación). 

 

Si combinamos estas dos dimensiones de resolución de los conflictos, poniendo en un 

eje el mayor o menor grado de importancia que le da la persona a la consecución de los 

objetivos y la importancia de los resultados, por un lado y en el otro, la mayor o menor 

importancia que la persona otorga a los aspectos relacionales frente a sí mismo, nos 

podemos encontrar con la siguiente gráfica: 

 

 

De esta combinatoria, podemos extraer los cinco estilos de afrontamiento y gestión de 

conflictos. Son muy sencillos, verás: 

 

1) Quien muestra un alto grado de determinación y uno bajo en cooperación, tendría 

un estilo de afrontamiento caracterizado por la COMPETICIÓN. Se trataría, de manera 

genérica, de una persona que trata de satisfacer sus propios intereses a costa de la otra 

persona. Este es un estilo orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de 

recurso que le resulte adecuado para poder mantener sus posiciones e intereses. Es, en 

definitiva, alguien que compite y no colabora. 

 

2) Quien muestra bajos niveles de determinación o afirmación y, en cambio, tienen alto 

grado de COOPERACIÓN. Es una persona que tiende a ceder ante las presiones de los 
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demás. Al complacer, la persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los 

intereses de la persona. El estilo del complaciente puede tomar distintas formas como, 

por ejemplo, mostrar aparente generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo las 

órdenes de la otra persona cuando preferiría no hacerlo, etc. 

 

3) Quien muestra bajos niveles de afirmación y cooperación tendría un estilo de 

afrontamiento EVITATIVO. En este caso, la persona tiende a posponer o mostrar una 

actitud pasiva y poco asertiva, no satisface de inmediato sus propios intereses ni 

tampoco los intereses de otra persona. En definitiva, no maneja el conflicto. Una 

manifestación del carácter evasivo podría ser el típico comportamiento diplomático y, 

aparentemente poco conflictivo, que pospone el asunto argumentando esperar el 

momento idóneo o, simplemente, retirándose de una situación potencialmente 

amenazadora. 

 

4) Quien presenta alto grado tanto de afirmación como de cooperación tendría un estilo 

COLABORADOR. Es, de alguna manera, el contrario al evasivo. Colaborar implica un 

intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga 

plenamente los intereses de ambas personas. Sería el que piensa que “para ganar yo, 

tiene que ganar también el otro”. Esto conlleva profundizar en un problema con el fin 

de identificar los intereses subyacentes de las dos partes y encontrar una alternativa 

que satisfaga los intereses de ambas. 

 

Una forma concreta de comportarse colaborativamente podría ser, por ejemplo, la 

exploración entre dos personas de un desacuerdo o una diferencia para aprender de las 

ideas del otro, concluyendo por resolver alguna condición que de otra forma los haría 

competir por los recursos o confrontándose para tratar de encontrar una solución, cada 

uno por su lado.  

 

5) El quinto estilo de resolución de conflictos supondría un cierto EQUILIBRIO entre la 

afirmación y cooperación. El objetivo en este caso es encontrar alguna solución 

adecuada y mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente a ambas partes. Se 

encuentra también entre el competir y el complacer, al transigir se renuncia más que al 

competir, pero menos que al complacer. De la misma manera, al transigir las personas 

atacan un problema más directamente que cuando evaden, pero no lo exploran con 

tanta profundidad como cuando existe colaboración. Transigir puede significar dividir 

las diferencias, intercambiar concesiones o buscar una rápida postura intermedia.  

 

 

Si “clickas” en el siguiente enlace te lo explica Daniel López Fernández, de 

manera pormenorizada: https://youtu.be/i2EbuuM_6_M 

 

https://www.elpradopsicologos.es/timidez/asertividad/
https://youtu.be/i2EbuuM_6_M
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I.4.- MEDIDAS DE PRESIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS. 

 

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES/AS 

MEDIDAS LÍCITAS MEDIDAS ILÍCITAS 

- El 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a HUELGA de 
los trabajador@s. 
- Los PIQUETES (publicando la huelga de forma pacífica y recoger 
fondos sin coacción alguna) persuasivos e informativos. 
- El ejercicio de los derechos fundamentales de EXPRESIÓN, REUNIÓN 
y MANIFESTACIÓN, como medida de conflicto colectivo (arts. 20 y 21 
CE). 
- El BOICOT o evitación de relaciones comerciales con la empresa. 
- La negativa a realizar horas extras voluntarias, cumplimiento estricto 
del horario de trabajo, la negativa a realizar tareas distintas de las 
contratadas. 
- Campañas informativas, reuniones y manifestaciones, sentadas fuera 
del centro de trabajo, etc. 

- El SABOTAJE o atentado 
contra los bienes e 
instalaciones de la empresa. 
- Los PIQUETES coactivos 
(aquellos que no respetan la 
libertad de los trabajadores que 
no quieran sumarse a la 
huelga). 
- Otras formas de conflictos 
colectivos son: el trabajo lento 
o defectuoso, las huelgas de 
celo o reglamento, etc. 
 

 

 

POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS/AS 

MEDIDAS LÍCITAS MEDIDAS ILÍCITAS 

- CIERRE PATRONAL (clausura temporal de los centros de trabajo 
imposibilitando a l@s trabajador@s realizar su trabajo, con la finalidad de 
imponer a éstos ciertas condiciones laborales, responder a la huelga u 
otro medio de presión, por solidaridad o por móviles políticos), art. 37.2 
CE. 
- A través de los denominados PODERES DE DIRECCIÓN, SANCIONADORES 
o de CONTROL y VIGILANCIA (UD 5). 
- Política de RETRIBUCIONES. Dentro del respeto a los mínimos legales y 
de convenio, el empresario/a puede discrecionalmente acordar mejoras 
salariales unilaterales, reducciones salariales manejando las primas de 
asistencia, congelar salarios o incurrir en ciertas demoras en el pago, o 
retenciones no efectuadas anteriormente. 
- En caso de conflicto colectivo, en un centro de trabajo, el empresario/a 
estará legalmente capacitado para incrementar la producción en otro. 
- Mediante una política de empleo que perjudique la contratación 
indefinida, utilizando servicios de E.T.T, despidos (siempre respetando las 
normas establecidas). 
- El ejercicio por el empresario/a de sus derechos constitucionales de 
libertad de EXPRESIÓN, REUNIÓN y de MANIFESTACIÓN.  
 

- Prácticas ANTISINDICALES 
o DISCRIMINATORIAS. 
- La NO READMISIÓN del 
trabajador/a en caso de 
huelga legal.  
- ESQUIROLAJE interno y/o 
externo (sustitución de 
trabajador@s huelguistas 
por otr@s). Por eso, se 
estima contraria al derecho 
de huelga la actuación de la 
empresa consistente en 
desplazar desde otras 
provincias a trabajador@s 
de categoría superior para 
sustituir a quienes se 
encontraban en huelga en el 
centro de trabajo. 
 

 

De estas medidas vamos a profundizar un poco más en dos de ellas: la huelga y el cierre 

patronal. 

 

 

 

 

 

 

https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-dic-1978-715707
https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-dic-1978-715707?ancla=11663#ancla_11663
https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-dic-1978-715707
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I.4.a.- LA HUELGA. 

 

¡Cuántas veces habrás escuchado el término “huelga”! Seguro que hasta lo has usado 

más de una vez, pero, ¿sabes realmente en qué consiste? 

 

La huelga es un DERECHO FUNDAMENTAL de l@s trabajador@s que causa 

la suspensión colectiva de la prestación del trabajo (y, por consiguiente, 

de las obligaciones recíprocas de trabajar y de abonar la remuneración, así 

como de la obligación de cotizar), con carácter TEMPORAL, DECIDIDA 

POR TRABAJADOR@S ORGANIZADOS, con motivo de un CONFLICTO 

empresari@ - trabajador/a y con el fin de PRESIONAR para la defensa y 

promoción de un objetivo laboral o socioeconómico. 

 

Es importante recordar que cuando un trabajador/a hace huelga, su contrato queda en 

suspenso (recuerda que ya hablamos de estos en la UD 3      ), por lo que NO COBRA SU 

SALARIO, NO COTIZA A LA SEGURIDAD SOCIAL. La huelga se considera un derecho 

fundamental, pero los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado no tienen 

derecho a hacerla. 

 

La huelga es un derecho reconocido a cada trabajador/a, pero ha de llevarse a cabo de 

manera colectiva, en las siguientes fases: 

 

1º) Acuerdo de declaración de huelga por l@s trabajador@s, sus 

representantes, o por sindicatos con implantación en el ámbito de huelga. 

 

2º) Comunicación del acuerdo a los empresari@s afectados y a la autoridad 

laboral, 5 días antes de la fecha de inicio de la huelga o 10 días si afecta a 

servicios públicos. 

 

3º) Constitución del comité de huelga con un máximo de 12 miembros. El comité 

representa a los huelguistas, y se encargan de lograr un acuerdo y de garantizar 

los servicios de seguridad y mantenimiento (que evitan daños sobre las personas 

o el deterioro de las cosas) para reanudar con normalidad el trabajo una vez 

terminada la huelga. 

 

4º) Fijación de los servicios mínimos por la autoridad gubernativa, solo en las 

huelgas que afecten a servicios esenciales. 

 

5º) Comunicación del fin de la huelga. La huelga puede finalizar por 

desistimiento de l@s trabajador@s o por acuerdo entre las partes. 
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Límites del derecho a la huelga 

 

La Ley incluye LIMITACIONES y PROHIBICIONES para trabajadores y empresarios 

durante el desarrollo de la huelga. 

 

Los huelguistas deben RESPETAR a aquellos trabajadores que decidan no secundar la 

huelga y acudir al trabajo. Además, tienen prohibido OCUPAR EL CENTRO DE TRABAJO o 

sus dependencias, salvo su derecho de reunión. 

 

Fíjate en el matiz de la diferencia entre huelgas ilícitas y huelgas ilegales, porque no son 

los mismo (ni sus consecuencias, tampoco): 

 

➔ Se consideran huelgas ilícitas aquellas que suponen un abuso del derecho de huelga 

al no reunir las características de proporcionalidad y sacrificio mutuos de las partes. 

Tienen este carácter las HUELGAS ROTATORIAS, así como las efectuadas por 

trabajadores de sectores ESTRATÉGICOS para interrumpir el proceso productivo, las 

HUELGAS DE CELO o de reglamento, es decir buscar como medio de presión un 

cumplimiento estricto derivado de una interpretación excesivamente restrictiva e 

inhabitual del contrato de trabajo y otras alteraciones del normal régimen de trabajo 

diferentes a la huelga. 

 

➔ Se consideran huelgas ilegales, las que se inician o se sostienen por MOTIVOS 

AJENOS al interés profesional de los trabajadores/as afectados, o por mera 

SOLIDARIDAD o apoyo, salvo que se afecte igualmente al interés profesional de quienes 

la promueven o sostienen, o cuando tengan por finalidad ALTERAR LO DISPUESTO EN 

CONVENIO COLECTIVO o EN LAUDO ARBITRAL. 

 

En cuanto a la publicidad de la huelga se permite a los trabajadores/as la que sea 

precisa y también llevar a cabo recogidas de fondos, pero de forma pacífica y sin 

coacción alguna. 

 

En caso de que la huelga sea ILEGAL, el empresario podrá sancionar disciplinariamente 

al trabajador por las ausencias injustificadas, o despedirle si ha participado de manera 

directa en la convocatoria o el desarrollo de la huelga ilegal. 
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I.4.b.- EL CIERRE PATRONAL. 

 

El cierre patronal es un medio de presión laboral utilizado por l@s empresari@s, 

consistente en la clausura temporal del centro o centros de trabajo, decidida 

unilateralmente por uno o varios empresari@s, imposibilitando a l@s trabajador@s la 

realización de su actividad laboral. 

 

Cierre 

defensivo 

  

El empresari@, con el fin de responder a una huelga o 

cualquier otro medio de presión de l@s trabajador@s, 

procede al cierre de la empresa alegando: 

Fuerza mayor. 

Anormalidades graves que 

imposibilitan el proceso 

productivo. 

Peligros inminentes o graves de 

daños para las personas o las 

propiedades. 

Se trata de una medida de fuerza contra las huelgas que se producen con ocupación de 

locales de trabajo, o contra los supuestos de huelga impropia. 

Cierre 

ofensivo 

  

Se lleva a cabo como medida para: 

Impedir la huelga. 

Presionar para que se ponga fin a 

la huelga. 

Sancionar a los huelguistas. 

Supone un atentado directo contra el derecho de huelga, por lo que es ilegal. 

Cierre de 

solidaridad 

Es aquel que se realiza en solidaridad con otro empresari@ (habitualmente del mismo 

sector) frente a sus trabajador@s, a través de la presión de un tercer empresario/a sobre 

sus propios trabajadores/as, la opinión pública y el poder público. 

Cierre 

político 

Se dirige contra el poder político a través de la presión social de privar sin trabajo y salario 

a l@s trabajador@s durante un tiempo. 

 

Sólo se admite, como legal, el cierre patronal defensivo que responda a alguna de las 

causas siguientes: 

 

1.- Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o daños graves 

para las cosas. 

 

2.- La ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus 

dependencias. 

 

3.- Peligro cierto de que se produzca la ocupación ilegal del centro de trabajo o 

de cualquiera de sus dependencias. 

 

4.- La inasistencia o irregularidades en el trabajo cuyo volumen impidan 

gravemente el proceso normal de producción. 
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El cierre patronal debe ser declarado por el empresario/a, debiendo ser comunicado en 

el plazo de 12 horas a la Autoridad Laboral competente. El cierre ha de limitarse al 

tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de la empresa, es 

decir, el cierre no dependerá de la voluntad del empresario/a, sino del CESE DE LAS 

ACTIVIDADES MOTIVADORAS del mismo. Pudiéndose abrir la empresa a iniciativa del 

empresario/a, de l@s trabajador@s o de la autoridad laboral. 

 

Efectos del Cierre Patronal. 

 

Si el cierre es legal, los efectos son los mismos que los de la huelga legal: 

- Suspensión de los contratos de trabajo, tanto para huelguistas como para no 

huelguistas. 

- No se podrá sancionar al trabajador/a, salvo que durante el cierre hubiese 

cometido alguna falta laboral. 

- Suspensión del derecho a percibir salario. 

- El trabajador/a queda en situación de alta en la Seguridad Social especial (la 

obligación de cotizar por parte del empresario/a y trabajador/a queda 

suspendida mientras dure el cierre patronal). 

- Ausencia de derecho a la protección por desempleo mientras dure el cierre 

legal. 

- Ausencia del derecho a la protección por incapacidad temporal originada 

durante el período de cierre, pero sin pérdida del derecho a la asistencia 

sanitaria. 

 

Si el cierre es ilegal: 

- Posibles sanciones, que se concretan en multas, por la autoridad laboral. 

- Los trabajadores/as tienen derecho a los salarios dejados de percibir por el 

trabajo que no han podido realizar. 

- Alta real en la seguridad social. 

- Cotizaciones por ese período de cierre. 
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Hasta ahora, hemos reflexionado sobre el concepto de conflicto y hasta hemos visto los 

estilos que pueden llevarse a cabo para la resolución de conflictos. Pero, la “pregunta 

del millón” es: ¿CÓMO SE SOLUCIONAN LOS CONFLICTOS? No es este, evidentemente, 

el foro para ponernos “trascendentales” y hablar de conflictos en general. Pero sí lo es 

para que profundicemos un poco más en los conflictos que se dan en el ÁMBITO 

LABORAL. Cuando hablamos de solución de conflictos (laborales) podemos distinguir 

entre métodos de solución de conflicto extrajudicial y judicial. 

 

 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 

 

MÉTODOS EXTRAJUDICIALES MÉTODOS JUDICIALES 

Negociación 
Mediación 

Conciliación 
Arbitraje 

Proceso laboral 

 

 

II.1.- SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES 

 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del 

cual los empleadores (y sus organizaciones) y los sindicatos pueden convenir las 

condiciones de trabajo adecuadas; además, constituye la base del mantenimiento de 

buenas relaciones laborales. El objetivo de la negociación colectiva es establecer un 

CONVENIO COLECTIVO en el que se regulen las condiciones de empleo de un 

determinado grupo de trabajadores/as. 
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Las CONDICIONES para que exista una negociación son: 

 

- Conflicto entre dos o más partes. 

- Intención de llegar a un acuerdo. 

- Pasos para acercar posiciones. 

- Equilibrio de fuerzas entre las partes. 

 

Las negociaciones entre representantes de trabajadores y empresarios concluyen con 

acuerdos escritos, que se diferencian por la materia que tratan y el ámbito. 

 

Contenido del convenio colectivo: El convenio colectivo es el acuerdo escrito al que 

llegan los representantes de l@s trabajador@s y los empresari@s para fijar las 

condiciones de trabajo. 

 

En el convenio colectivo se pueden negociar y acordar las condiciones laborales, 

económicas y sindicales aplicables a la relación laboral. Las partes tienen libertad para 

negociar el contenido del convenio, siempre que respeten las leyes. La estructura del 

convenio debe incluir: 

 

a) Ámbito de aplicación. 

b) Identificación de las partes. 

c) Procedimientos de resolución de discrepancias por inaplicación del convenio. 

d) Forma y condiciones de denuncia. 

e) Designación de una comisión paritaria. 

 

CUANDO INTERVIENE UN TERCER@ 

 

En la negociación intervienen solo las partes implicadas. Pero hay métodos de solución 

de conflictos que se desarrollan ante la presencia de un tercer@ (que puede ser, la 

Inspección de Trabajo, el órgano previsto en el convenio colectivo, la autoridad laboral, 

o el órgano correspondiente de la comunidad autónoma). 

 

Vía de 

solución 

Qué hace el tercero Ejemplos 

 

CONCILIACIÓN 

Acerca las posturas de las partes para 

que lleguen por sí mismas a un acuerdo 

La ley obliga a que, en caso de despido, se 

intente la conciliación antes de ir a la vía 

judicial. 

 

MEDIACIÓN 

Propone posibles soluciones, y las 

partes aceptan la que consideran más 

adecuada. 

Cuando la negociación de un convenio 

colectivo no avanza, es posible solicitar la 

intervención de un mediador. 

 

ARBITRAJE 

Decide la solución del conflicto y se 

formaliza en un laudo arbitral que las 

partes están obligadas a cumplir. 

Cuando una huelga se alarga y afecta a 

servicios públicos, el Gobierno puede obligar 

a las partes a celebrar un arbitraje. 
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Y a ti, ¿cómo te sentaría?: https://youtu.be/b0zqqErDghQ 

 

II.2.- SOLUCIÓN JUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES 

 

Los jueces y los tribunales laborales resuelven los conflictos surgidos entre 

trabajadores/as y empresarios/as, mediante el desarrollo del proceso laboral. 

 

En el ámbito laboral, antes de acudir a una solución judicial, hay que realizar un ACTO 

DE CONCILIACIÓN previo que es un procedimiento administrativo previo a presentar 

una demanda ante el juzgado. Este acto es obligatorio y forma parte de las acciones que 

emprende la persona trabajadora para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio con la 

empresa y, de este modo, evitar ir a juicio. Una vez presentada la papeleta de 

conciliación, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) notifica a cada 

una de las partes el lugar, día y hora señalados para la celebración del acto de 

conciliación. 

 

El acto de conciliación puede acabar de distintas formas: 

 

Con avenencia: cuando se produce un acuerdo satisfactorio entre la persona 

trabajadora y la empresa. 

Sin avenencia: cuando no existe acuerdo entre las partes. En este caso, la persona 

trabajadora tendrá que presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social para 

continuar con el procedimiento de reclamación a la empresa. 

Intentada y sin efecto: cuando la empresa no acude al acto de conciliación. En esta 

situación, en el acta se suele indicar si la empresa ha recibido o no la notificación. 

No presentada: cuando la persona trabajadora ha sido debidamente citada y no acude 

al acta de conciliación ni alega causa que justifique su ausencia. 

Desistimiento: cuando la persona trabajadora se presenta en el acto de conciliación y 

manifiesta su intención expresa de 

abandonar del procedimiento, o bien, quiere 

retirar la papeleta presentada. 

 

El siguiente paso ya será acudir a la vía 

judicial. Dependiendo del ámbito del 

conflicto, y de las materias que conocen, los 

jueces y tribunales se ordenan con la 

siguiente estructura: 

 

 

Tribunal 
Supremo

Audiencia 
Nacional

TSJ

Juzgado de lo Social

https://youtu.be/b0zqqErDghQ
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No te pierdas este vídeo de Raúl Fuentes para profundizar un poco más 

sobre los organismos judiciales laborales: https://youtu.be/JftK3ZKcVYs 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 

https://www.sepe.es 

http://www.mitramiss.gob.es/ 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/ 

https://www.elpradopsicologos.es 

https://www.iberley.es 

www.juntadeandalucia.es/organismos 

https://civicabogados.com 

https://www.youtube.es 
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