
SENTENCIA DEL TS DE 04-04-2014 SOBRE LA HUELGA DE IBERIA LAE 

RESUMEN 

Recurso de Casación interpuesto por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y por la Sección 
Sindical del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas en Iberia (SEPLAIB), por la Compañía Operadora 
de Corto y Medio Radio Iberia Express, S.A.U. (Iberia Express), por Iberia Líneas Aéreas de España S.A.U. 
OPERADORA, contra la sentencia de la AN de 2-11-2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda a 
instancia de Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, S.A.U. (Iberia Express) contra Iberia 
L.A.E. Operadora S.A.U., Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), Sección Sindical del 
Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas en Iberia L.A.E. Operadora, S.A.U., Ministerio Fiscal, sobre Impugnación 
Laudo Arbitral 

SUMARIO 

Inicio de huelga, objeto de sucesivas convocatorias por el Sepla, que se prolonga en el tiempo con motivo de la 
creación de Iberia Express y la cesión de actividad a la misma, así como por la dificultad en concluir la 
negociación del VIII Convenio Colectivo.  

Acuerdo en Consejo de Ministros de un arbitraje obligatorio como medio de solución.  

Laudo en el que se limita la actividad de Iberia Express (entidad con plena autonomía de gestión), 
prohibiéndole efectuar rutas de largo radio, reconociéndose la posibilidad de que en ella prestaran sus servicios 
los pilotos incluidos en el escalafón de tripulantes pilotos de Iberia. Impugnación. 

Con fecha 2-11-2012 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que consta el 
siguiente fallo: 

"En la demanda interpuesta por Compañía de Corto y Medio Radio Iberia Express SAU; Contra Iberia LAE 
Operadora SAU; Sepla; Sección Sindical de Sepla en Iberia; Ministerio Fiscal en proceso de impugnación de 
laudo sustitutivo de convenio colectivo, desestimamos la excepción de inadecuación de procedimiento y 
estimamos parcialmente la excepción de falta de legitimación activa de la Compañía de Corto y Medio Radio 
Iberia Express S.A.U. y de Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora. Declaramos la nulidad del laudo, 
debiendo retrotraerse las actuaciones del procedimiento arbitral al momento previo a dar audiencia a las partes, 
para dar audiencia a Iberia Express.". 

El laudo es nulo, ya que Iberia Express (ajena al conflicto entre Iberia Operadora y sus pilotos) no tuvo 
oportunidad de ser oída por el árbitro, ni de efectuar alegaciones en defensa de sus derechos.  

No nos encontramos ante un grupo de empresas patológico, por lo que Iberia Express no estaba representada 
por Iberia Operadora, ni por representación expresa.  

Por ello, si el árbitro pretendía afectar los derechos o intereses de Iberia Express, debió oírla antes de dictar el 
laudo y al no hacerlo violó los principios de igualdad de partes y de audiencia que deben respetarse.  

De igual forma, no procede retrotraer las actuaciones al momento en que se dio audiencia a las partes para que 
por el árbitro se oyera a Iberia Express, ya que el arbitraje es un procedimiento autónomo y la anulación del 
laudo por motivos como el que nos ocupa impide replantear la vía arbitral, pues ha quedado agotada, salvo que 
se celebre un nuevo convenio arbitral o se imponga un nuevo arbitraje obligatorio que amplíe el objeto del 
arbitraje (STS, Sala de lo Social, de 4-4-2014, rec. nº 132/2013). 

Debe accederse a la pretensión interesada por las siguientes razones: 

Primera. Porque el arbitraje obligatorio que establece el artículo 10 del R.D.L. 17/1977 es una institución 
jurídica para la solución extrajudicial de conflictos que tiene su naturaleza propia y especial y que debe ser 
interpretado de forma restrictiva, por cuanto supone una limitación de los derechos a la negociación colectiva y 
a la huelga, cual ha declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 11/1981, de 8-4. Esta naturaleza 
especial da lugar a que no sean de aplicación al procedimiento arbitral las normas que regulan los procesos 
judiciales. 

Segunda. Porque lo dicho en el anterior apartado tiene mayor relevancia cuando se trata del llamado arbitraje 
de equidad, supuesto en el que el árbitro actúa como hombre bueno o amigable componedor, sin que le sean 
exigibles especiales conocimientos jurídicos, porque, aunque debe motivar su decisión, no es preciso que la 
funde en normas jurídicas, exclusión que debe afectar a las normas procesales.  

Tercera. Porque el artículo 65.4 de la L.J.S., norma especial, regula el proceso de anulación de los laudos 
arbitrales por haberse resuelto aspectos no sometidos a él o que no pudieran ser objeto del mismo, sin preveer 
la subsanación de los errores en la tramitación del arbitraje. Incluso autoriza que la nulidad se pida por terceros 
perjudicados por lesividad, sin que tampoco en estos casos se prevea la anulación de las actuaciones para que 
se celebre nuevo arbitraje en el que sea parte el tercero. 

Cuarta. Porque en nuestro derecho el arbitraje es un procedimiento autónomo y la anulación del laudo por 
motivos como el que nos ocupa impide replantear la vía arbitral, pues ha quedado agotada, salvo que se 



celebre un nuevo convenio arbitral o se imponga un nuevo arbitraje obligatorio que amplie el objeto del arbitraje 
(en este sentido STS. (1ª) de 2-7-2007 (R. 2177/2000). 

Quinta. Porque en definitiva el ámbito, subjetivo y objetivo, del arbitraje lo determina el convenio arbitral y en su 
caso el Acuerdo que impone el arbitraje obligatorio. En el supuesto que nos ocupa, el objeto del arbitraje era la 
huelga declarada en la empresa Iberia LAE S.A.U., Operadora a instancia del SEPLA y su objeto era resolver 
las cuestiones suscitadas en el planteamiento y desarrollo de la huelga (Apartados Primero y Tercero del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27-4-2012). En ese Acuerdo no se incluyó, como parte ni como objeto del 
arbitraje, la existencia y forma de operar de Iberia-Express, sociedad ya creada y en funcionamiento. Por ende, 
esta empresa tiene la condición de tercero y no puede ser incluida como parte en el arbitraje por la simple 
decisión del árbitro, sino en virtud de un Convenio Arbitral que la misma suscriba o de un nuevo Acuerdo del 
Consejo de Ministros, decisión cuya legalidad requeriría una huelga del personal de Iberia Express que afectara 
a intereses generales, cual establece el art. 10 del R.D.L. 17/1977 para imponerlo. 

Se declara la nulidad en su integridad (al considerarlo como un todo al no poderse deslindar los preceptos que 
pudieran estar no afectados por la causa de nulidad) del laudo arbitral de fecha 24-5-2012 (BOE 28-06-2012), --
y derivadamente de su resolución aclaratoria --, en base no solamente en que "Iberia Express "y" Iberia 
Operadora ", en la fecha de los hechos, cabe configurarlas como sociedades distintas e independientes y la 
primera no fue oída, sino también porque a esta última sociedad no podía afectarle un laudo arbitral dictado en 
un arbitraje obligatorio, dictado, con base en la norma excepcional contenida en el art. 10.I Real Decreto-ley 
17/1977 , para poner fin a una huelga en la que no estaba implicada y sociedad a la que no se referiría el 
Acuerdo del Consejo de Ministros del día 27-04-2012 dictado en ejercicio de la facultad en dicho precepto se 
reconoce al Gobierno parar instituir un arbitraje obligatorio como vía de terminación de la huelga. 

Por lo expuesto, procede estimar los recursos examinados y casar la sentencia recurrida en el sentido que de 
ello se deriva; confirmar la nulidad del arbitraje y dejar sin efecto la retroacción de las actuaciones que la misma 
acuerda, lo que excusa de examinar el otro motivo del recurso de Iberia Líneas Aéreas de España S.A.U. 
Operadora, por ser subsidiaria del que se estima. Sin costas. 

FALLO 

Se estiman los recursos de casación formulados por Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia 
Express, S.A.U. (Iberia Express), Iberia Líneas Aéreas De España S.A.U. Operadora contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional, de 2-11-2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda a instancia de Compañía 
Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, S.A.U. (Iberia Express) Ontra Iberia L.A.E. Operadora 
S.A.U., Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), Sección Sindical del Sindicato de Pilotos de 
Líneas Aéreas en Iberia L.A.E. Operadora, S.A.U., Ministerio Fiscal, se casa y anula la sentencia recurrida en 
cuanto acuerda retrotraer las actuaciones que anula para que se subsanen los defectos que dice y se dicte 
nuevo  

Se confirma el pronunciamiento relativo a la nulidad del Laudo impugnado, dictado el 4-5-2012 y publicado en 
el BOE el 28-6-2012, por no ser ajustado a derecho, lo que obliga a desestimar los recursos interpuestos por 
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y Sección Sindical del Sindicato Español de Pilotos de 
Líneas Aéreas En Iberia (Seplaib) a quienes condenamos a estar y pasar por esta declaración. Sin costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS040420142.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 

 


