
SENTENCIA DE LA AN DE 17-02-2014 RELATIVA AL CONVENIO COLECTIVO DE ALLIANCE 
OUTSOURCING, SL. 

RESUMEN 

Impugnado un convenio colectivo de empresa, porque se negoció por la delegada del centro de Madrid, aunque 
la empresa tiene trabajadores en Vigo, se estima dicha pretensión, porque la legitimación, para negociar un 
convenio de empresa, se apoya en el principio de correspondencia y la representatividad de un delegado de 
centro de trabajo se limita a dicho centro y no irradia a los trabajadores, que no prestan servicios en dicho 
centro, aunque se hubiera acreditado, lo cual no ha sucedido, que dichos trabajadores hubieran delegado en 
dicha representante. 

Procedimiento seguido por la demanda de CHTJ-UGT contra Alliance Outsourcing, S. L.; la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa Alliance Outsourcing, S. L., don Diego Merlo-Flores 
Rodríguez, Dª Yolanda García Calderita (por la representación de los trabajadores) y el Ministerio Fiscal, sobre 
impugnación de Convenio colectivo 

La sentencia acuerda la anulación del Convenio Colectivo, publicado en el BOE de 1-7-2013. 

UGT ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel estatal y acredita implantación en la empresa 
demandada. 

UGT promovió elecciones sindicales en el centro de trabajo de la empresa Alliance, sito en Av. Doctor Severo 
Ochoa de Alcobendas (Madrid), que contaba en aquel momento con 15 trabajadores, el 11-12-2012.  

El 15-01-2013 se celebraron elecciones, eligiéndose a doña Yolanda García Calderita, quien se había 
presentado en la candidatura de UGT. 

El 28-1-2013 se inició la negociación del Convenio de la empresa demandada entre la señora García Calderita 
y la dirección de la empresa, que concluyó con acuerdo el 20-02-2013. 

Fundamentos de derecho 

El artículo 87.1 ET, que regula la legitimación para negociar convenios de empresa o de ámbito inferior, dice lo 
siguiente: 

«1. En representación de los trabajadores estarán legitimados para negociar en los convenios de empresa y de 
ámbito inferior, el comité de empresa, los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las 
hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité. 
La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, 
siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. 
Cuando se trate de convenios para un grupo de empresas, así como en los convenios que afecten a una 
pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas en 
su ámbito de aplicación, la legitimación para negociar en representación de los trabajadores será la que se 
establece en el apartado 2 de este artículo para la negociación de los convenios sectoriales. 
En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico, estarán legitimados para 
negociar las secciones sindicales que hayan sido designadas mayoritariamente por sus representados a través 
de votación personal, libre, directa y secreta.» 

La jurisprudencia, que ha interpretado el artículo 87.1 ET, deja perfectamente claro que la legitimación para 
negociar un convenio de empresa pivota sobre el principio de correspondencia, de manera que, si se 
pretende negociar un convenio de empresa, en la que hay varios centros de trabajo, como sucede con la 
empresa demandada, no es posible que el convenio se negocie por un delegado de uno de los centros de 
trabajo de la empresa.  

Así, la sentencia del TS de 7-3-2012 (casación), en relación con la elección de una delegada de personal en un 
centro de trabajo de Madrid, teniendo la empresa centros de trabajo en otras provincias dice:  

«Consta en los hechos declarados probados no impugnados de la sentencia de instancia que:  
El día 9-9-2008 se constituyó la Comisión negociadora del Convenio, compuesta por un total de 4 miembros, 
figurando como representantes de los trabajadores doña Clemencia y doña Melisa, y como representantes de 
la empresa don Benedicto y doña Salvadora...». 

En consecuencia, limitada la representatividad de la única delegada de personal que formaba parte en 
representación de los trabajadores en la comisión negociadora del convenio colectivo al centro de trabajo de 
Madrid aunque en abstracto tuviera capacidad convencional para negociar un convenio colectivo de empresa 
(arg. ex artículo 87.1 ET) y hubiera tenido legitimación para negociar e intervenir como única representante de 
los trabajadores en una negociación colectiva de empresa circunscrita a su centro de trabajo, sin embargo, en 
el presente caso, carecía de dicha legitimación (arg. ex arts. 87.1 y 88.1ET) dado que lo que se negociaba 
era un convenio de empresa de ámbito estatal  

Se impone, por consiguiente, la estimación de la demanda, por cuanto se ha acreditado cumplidamente que el 
convenio impugnado se negoció por una delegada de personal del centro de trabajo de Madrid, cuya 



representatividad corresponde únicamente al centro de Madrid y no irradia a los trabajadores que no presten 
servicio en dicho centro, porque nunca votaron a la señora García Calderita, quien carecería de legitimación 
para negociar en su nombre, aunque se hubiera acreditado, que no es el caso, que dichos trabajadores le 
dieran su representación, porque la delegación formal por parte de los trabajadores de los centros de trabajo 
sin representantes en los comités o delegados de otros centros está contemplada en el artículo 41.4 ET y es 
aplicable a las comisiones negociadoras de los períodos de consultas en los supuestos de movilidad 
geográfica, modificación sustancial, suspensión de contrato, reducción de jornada, despido colectivo e 
inaplicación de convenio, pero no está prevista en el artículo 87.1 ET. 

Por lo demás, es irrelevante que la empresa demandada tenga formalmente un solo centro de trabajo, por 
cuanto se ha probado de modo contundente, que la voluntad de los negociadores era negociar un convenio 
estatal, siendo revelador que sus ámbitos funcional, personal y territorial se refieran indistintamente a centros 
de trabajo y puestos de trabajo o trabajadores, quebrando el principio de correspondencia, exigido legalmente a 
los negociadores del convenio, puesto que ninguno de los trabajadores, que no prestan servicios en el centro 
de Madrid, otorgó su representación a la reiterada señora García Calderita y se ha probado, que la empresa 
tiene, al menos 15 trabajadores prestando servicios en Vigo desde el 1-02-2013. 

No cabe tampoco admitir la pretensión subsidiaria, solicitada por Alliance, de reducir el ámbito de vigencia del 
convenio al centro de trabajo de Madrid, por cuanto la jurisprudencia ha dejado claro que si la intención de los 
negociadores era negociar un convenio de ámbito estatal, no cabe reducirlo artificiosamente al centro de 
trabajo de Madrid. 

Se estimamos la demanda de impugnación de convenio, promovida por UGT, por lo que se anula el convenio 
de la empresa demandada, condenando a Alliance Outsourcing, S.L., y a D. Diego Merlo-Flores y Dª Yolanda 
García Calderita a estar y pasar por dicha nulidad a todos los efectos legales oportunos. 

Contra la sentencia cabe Recurso de Casación ante el TS que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de 
la AN en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de las 
partes o de su Abogado, graduado social colegiado o representante, al serle notificada, o mediante escrito 
presentado en esta Sala dentro del plazo señalado. 

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la AN el Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del 
beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros previsto en el art. 229.1.b 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

Se advierte a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial, que, según lo 
previsto en la Ley 10/2012, de 20-11, modificada por el RDL 3/2013, de 22-2 por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, con el escrito de interposición del recurso de 
casación habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que 
se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas 
o subjetivas a que se refiere la citada norma. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN17022014.pdf 


