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Supuesto de hecho.-  Empresa que negocia un convenio de empresa 
multiservicios con dos delegados cuyo ámbito territorial pretende extenderse a 
todos los centros presentes y futuros. 

Hubo centros no representados por estos delegados de personal que se 
adhirieron al mismo, y una posterior reducción del ámbito territorial del convenio 
de empresa para adaptar el convenio al ámbito de los sujetos negociadores. 

La AN lo declara nulo porque tal clausula es sustancial, ámbito, y los sujetos 
negociadores carecen de capacidad negocial para imponer este ámbito y, por 
tanto, suscribir dicho convenio. 

  

Doctrina aplicada por el TS. El TS utiliza dos conceptos o argumentos jurídicos 
para resolver la cuestión debatida. 

El principio “favor negotii”, que ante vicios existentes en un negocio jurídico 
ofrece como solución que la norma general sea el mantenimiento del mismo, 
salvo que el vicio sustancial sea de tal entidad que no lo permita, pero con el 
añadido de anular las cláusulas irregulares o no ajustadas a derecho. 

Segundo, y entrando dentro de las cláusulas del negocio jurídico no ajustadas a 
derecho, que centra en la falta de adecuación ámbito del convenio/ capacidad 
representativa de los sujetos negociadores. La falta de ajuste supone un vicio 
sustancial que debe tacharse de nulo. Es decir, cuando una representación 
unitaria (comité de empresa o delegados de personal), negocian un convenio 
colectivo solo pueden hacerlo dentro del ámbito de su capacidad representativa. 
Cualquier pretensión de ir más allá no tendrá ninguna eficacia jurídica. 

Esto resulta especialmente relevante cuando nos encontramos con empresas 
con varios centros de trabajo y se opta por negociar con la representación 
unitaria. En tal ámbito, para que el convenio colectivo se adjetive de empresa se 



debe llamar a negociar a todas las representaciones unitarias de cada centro de 
trabajo. Si esto no es así, nos encontraremos con convenios de centro y nunca 
de empresa. Solo afectara a aquellos centros cuyas representaciones unitarias 
hubieran sido llamadas a la negociación. 

Y esta solución es la que aplica, el TS, a la técnica, tan utilizada por las empresas 
multiservicios, de negociar un convenio con una representación mínima de 
delegados o comités de empresa que solo representan a uno o dos centros, para 
posteriormente crear nuevos centros ya por creación permanente o por resultar 
adjudicatarias de diversas contratas temporales, e intentar aplicar dicho 
convenio argumentando que es de empresa y que la voluntad fue de afectar a 
todos los centros. 

En puridad la doctrina de la AN y del TS, sobre capacidad negociadora de los 
sujetos y ámbito del convenio resulta pacífica. El Título III del ET, se cataloga de 
bloque normativo imperativo y, por ende, se debe cumplir rígidamente para que 
el producto resultante se califique de convenio colectivo. De no ser así, se podrá 
calificar de producto negociado, pero sin la naturaleza estatutaria. Bajo tal 
premisa, unos sujetos negociadores cuya capacidad representativa se 
corresponda con un determinado ámbito no pueden ir más allá, carecen de tal 
capacidad de representación fuera de su ámbito y, por ende, de obligar en el 
mismo, pues nos encontramos con unas exigencias imperativas. 

En consecuencia los delegados de personal o comité de empresa podrán 
negociar dentro del ámbito de su representación, pero nunca más allá. Y si lo 
hacen, la doctrina ahora emitida por el TS, considera que no genera la nulidad 
de todo el convenio, pero sí la nulidad del ámbito que excede de su ámbito de 
representación. Estaremos hablando, por tanto, de Convenio de centro o 
centros, pero nunca de convenio de empresa. Los centros que no hayan 
participado en la citada negociación no pueden ser vinculados por una 
negociación colectiva que les resulta ajena y que ha ignorado su capacidad 
negociadora dentro de su ámbito de representación. 
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