
SENTENCIA DE LA AN DE 13-11-2013 SOBRE CONVENIO 
COLECTIVO DE EMPRESA DE ÁMBITO ESTATAL 

RESUMEN 

Demanda de USO contra Viriato Seguridad, S.L., Dª Raimunda, D. Roque y D. Pedro Antonio sobre 
impugnación de convenio colectivo 

Un comité de empresa de centro de trabajo no puede negociar un convenio de empresa que afecte a otros 
centros de trabajo, ya que ello vulneraría frontalmente el principio de correspondencia entre su 
representatividad real y el ámbito del convenio.  

Dicha conclusión no podría enervarse aunque se hubiera probado, que no es el caso, que en las 
elecciones del centro controvertido formaban parte del censo trabajadores de otros centros, porque si se 
hubiera acreditado dicha inclusión, habría sido ilegal, por cuanto el artículo 69.2 del ET solo considera 
electores a los trabajadores del centro de trabajo cuando se elige a los representantes de un centro, sin que 
concurra aquí la posibilidad, prevista en el artículo 63.2 del ET, que permite la acumulación de censos para la 
elección de un comité de empresa conjunto, porque el presupuesto para hacerlo es que los centros de 
trabajo estén en la misma provincia o en municipios limítrofes, lo que no ha sucedido en el presente caso  

Viriato Seguridad, S.L. se opuso a la demanda, aunque admitió que el convenio se firmó por los delegados del 
centro de Murcia, porque en las elecciones votaron los trabajadores de los centros de Castellón (3 
trabajadores); Alicante (1 trabajador) y Valencia (4 trabajadores), por lo que representaban a todos los 
trabajadores de la empresa. 

Se han celebrado elecciones después de la firma del convenio, eligiéndose un comité de empresa en algún 
centro de trabajo y algunos delegados sueltos. 

Los hechos fueron los siguientes: 

Hechos controvertidos: 
- Formaban el censo 3 trabajadores de Castellón, 1 de Alicante y 4 de Valencia. 
- La decisión de agruparse en un solo censo fue a instancias de USO 
- Se impugnaron las elecciones por UGT y por laudo fueron convalidadas 
- Con posterioridad a la negociación del convenio se han celebrado elecciones y en algún centro hay comité de 
empresa y en otros delegados de personal. 

Hechos pacíficos: Se negoció el convenio por 3 delegados del centro de Murcia. 

El art. 2 del convenio, que regula su ámbito territorial, dice lo siguiente:  

"Las normas de este Convenio colectivo de ámbito nacional, serán de aplicación en todos los centros de 
trabajo que la empresa tiene en la actualidad y los que puedan establecer en el futuro en todo el territorio 
español". 

El art. 3 del convenio, que regula su ámbito funcional, dice lo que sigue: 

"El presente Convenio será de aplicación a la empresa «Viriato Seguridad S. L.» y sus trabajadores y 
trabajadoras, dedicados conjuntamente a la prestación de vigilancia y protección de cualquier clase de locales, 
fincas, bienes o personas, así como servicios de escolta, explosivos, transporte o traslado con los medios y 
vehículos homologados, depósito y custodia, manipulación y almacenamiento de caudales, fondos valores, 
joyas y otros bienes y objetos valiosos que precisen vigilancia y protección.". 

El art. 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 art. 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 el que hay varios centros de trabajo, como sucede con la 
empresa demandada, no es posible que el convenio se negocie por un solo comité de empresa. 

Así, la Sentencia del TS de 7-3-2012, 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. La referida sentencia dice: 

"Consta igualmente 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 Dª Clemencia y Dª Melisa, y como representantes de la 
empresa D. Benedicto y Dª 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 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, dado que lo que se negociaba era un convenio de empresa de ámbito estatal, como 
resulta del art. 2 del convenio colectivo impugnado. 

"Atendidas las irregularidades señaladas, debe entenderse que las mismas conculcan la legalidad vigente en 
materia de capacidad y legitimación para negociar y, derivadamente, sobre la composición de la comisión 
negociadora en los convenios de ámbito empresarial que pretendan tener ámbito territorial estatal, como el 
impugnado, y no siendo tales esenciales vicios por su naturaleza susceptibles de subsanación o de corrección, 
ni siquiera reduciendo su ámbito al centro de trabajo de Madrid al no ser tal la voluntad de las partes ni la 
finalidad con la que se constituyó la comisión negociadora, procede, desestimar el recurso empresarial y 
estimar el interpuesto por el Sindicato demandante, en los términos expuestos, decretando la nulidad total 
del convenio colectivo impugnado"  

Dicho criterio ha sido mantenido por esta Sala en sentencias de 24-04; 11-09-2013; 16 y 25-09-2013; 
219/2013; 314/2013 y 233/2013, por considerar que un comité de empresa de centro de trabajo no puede 
negociar un convenio de empresa, que afecte a otros centros de trabajo, porque vulneraría frontalmente el 
principio de correspondencia. 

Por consiguiente, probado que el convenio de la empresa demandada se suscribió únicamente con los 
delegados del centro de Murcia, la consecuencia inexorable es la nulidad del convenio, por cuanto dichos 
trabajadores representaban y representan únicamente al centro de Murcia, lo que no les ha impedido 
imponer el convenio a todos los centros de trabajo de la empresa presentes y futuros, por cuanto dicha 
actuación quiebra claramente el principio de correspondencia entre su representatividad real y el ámbito del 
convenio. 

Dicha conclusión no podría enervarse, aunque se hubiera probado, que no es el caso, que en las elecciones 
del centro de Murcia formaban parte del censo trabajadores de otros centros, porque, si se hubiera acreditado 
dicha inclusión, habría sido ilegal, por cuanto el art. 69.2 ET solo considera electores a los trabajadores del 
centro de trabajo, cuando se elige a los representantes de un centro, sin que concurra aquí la posibilidad, 
prevista en el art. 63.2 ET, que permite la acumulación de censos para la elección de un comité de empresa 
conjunto, porque el presupuesto, para hacerlo, es que los centros de trabajo estén en la misma provincia o en 
municipios limítrofes, lo que no ha sucedió aquí, puesto que no se eligió un comité, ya que el censo era de 37 
trabajadores y es notorio que los trabajadores de los centros de Alicante, Castellón y Valencia, incluidos 
supuestamente en el censo del centro de trabajo de Murcia, no estaban ubicados en la misma provincia, ni 
tampoco en municipios limítrofes. 

Se estima la demanda de impugnación de convenio, promovida por USO y se anula el convenio de la empresa 
Viriato Seguridad, S.L. y se condena a la empresa Viriato Seguridad, S.L., así como a Dª Raimunda, D. Roque 
y D. Pedro Antonio a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos. 
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