
“LA PARTICIPACIÓN DE ASESORES EN 

LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA” 

Wilfredo Sanguineti Raymond  
Profesor Titular de Derecho del Trabajo 
Catedrático Habilitado 
Universidad de Salamanca *

 
Sumario: 1. La extensión y complejización de los procesos de negociación colec-
tiva como premisa. 2. La labor de asesoría como soporte de la asunción de nuevos 
cometidos por la negociación colectiva. 3. Los asesores y su designación en el Es-
tatuto de los Trabajadores. 4. Una controvertible involución jurisprudencial. 

 

1. La extensión y complejización de los procesos de negociación colectiva 
como premisa 

 Una de las transformaciones más relevantes del Derecho del Trabajo emergente 
de los procesos de revisión crítica de sus instituciones llevados a cabo a partir de la dé-
cada de los ochenta está constituida por la ampliación de los cometidos y los espacios 
de actuación atribuidos a los convenios y acuerdos colectivos en la ordenación de las 
relaciones laborales. Relegados hasta hace poco a una función de simple mejora de los 
mínimos establecidos por las normas legales de derecho necesario, a la que sigue 
haciendo alusión de forma exclusiva el artículo 3.3 ET, dichos instrumentos han pasa-
do a asumir en los últimos años en España, lo mismo que en la mayor parte de los sis-
temas de nuestro entorno, nuevos y más incisivas tareas como consecuencia del replie-
gue de la ley en su favor, la alteración de sus formas tradicionales de relación y la 
asignación a los representantes de los trabajadores de funciones de negociación y par-
ticipación en la adopción de decisiones relativas a cada vez más aspectos de las rela-
ciones de trabajo en la empresa. 
 La razón última de esta potenciación de la capacidad operativa de la autonomía 
colectiva se encuentra, como es fácil de advertir a estas alturas, en la satisfacción de la 
demanda empresarial de una mayor adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las 
circunstancias específicas de los distintos sectores productivos y empresas, como res-
puesta a la emergencia de un contexto económico y productivo más complejo, diversi-
ficado y cambiante que en etapas anteriores. Esta es una exigencia que los convenios 
se encuentran en la posibilidad de atender con mayor efectividad que otros instrumen-
tos reguladores, dado su carácter normalmente sectorial y su duración en principio li-

                                                           
     * Artículo publicado en Relaciones Laborales, Madrid, 2002, núm. 2, págs. 97-109.. 
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mitada en el tiempo. De allí que desde la propia ley se promueva un incremento de sus 
espacios materiales de actuación, en un deliberado intento de poner límites a la uni-
formidad en los niveles de protección que suele derivarse de la intervención de las 
normas estatales. Este impulso diversificador no se detiene, sin embargo, en el nivel 
legal, como en principio pudiera pensarse, sino que conduce al legislador a promover 
de forma paralela una relativización de la homogeneización de las condiciones de tra-
bajo a la que es capaz de dar lugar la propia negociación colectiva, sobre todo si tiene 
lugar a nivel centralizado. El mecanismo utilizado para ello está constituido por el fo-
mento de los procesos de descentralización negocial, en especial mediante la atribu-
ción de prioridad aplicativa a instrumentos convencionales distintos de los ordinarios, 
siempre que éstos se sitúen en un ámbito inferior al de aquél cuyo contenido entra en 
colisión con las necesidades empresariales 1. Los convenios colectivos ganan de este 
modo mayores espacios de actuación, pero ven debilitada su unidad y estabilidad nor-
mativas, al acentuarse su alterabilidad respecto de otros productos de la propia auto-
nomía colectiva 2. 
 Estas transformaciones han venido acompañadas, por lo demás, de un paralelo 
incremento del rol de los acuerdos con los representantes de los trabajadores como ins-
trumento de “bilateralización” del ejercicio de los poderes empresariales, en especial 
en lo que atiene a la adopción de decisiones encaminadas a conseguir una reorganiza-
ción de la actividad productiva con el objeto de adecuarla a los condicionamientos del 
entorno en el que ha de operar 3. Mediante la remisión a este tipo de acuerdos se busca 
compensar el evidente fortalecimiento del ius variandi registrado en los últimos años 
en respuesta a la demanda adaptativa del sector empresarial, introduciendo en su des-
envolvimiento un momento negocial que permita contemplar los intereses del personal 
que va a verse afectado por las medidas a adoptar. La autonomía colectiva pasa con 
ello a asumir con más intensidad que en etapas precedentes el papel de mecanismo de 
adaptación “fisiológica” del desarrollo del trabajo en la empresa a los cambios del en-
torno económico-productivo. 

                                                           
 1 Son de obligada referencia aquí, como instrumentos introducidos con el fin de favorecer una 
mayor descentralización negocial, tanto la previsión de la posibilidad de negociar convenios colectivos 
que afecten a otros de ámbito superior, siempre que ambos se sitúen en el nivel supraempresarial (artí-
culo 84, segundo párrafo, ET), como la introducción de la obligación de todos los convenios de dicho 
nivel de incluir cláusulas reguladoras del  “descuelgue” salarial por parte de las empresas con dificul-
tades económicas (artículo 82.3 ET) o la autorización para modificar determinadas condiciones de tra-
bajo pactadas en convenio estatutario mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores, 
siempre que concurran causas relacionadas con el funcionamiento de la empresa que lo justifiquen (ar-
tículo 41.2 ET). 
 2 El desarrollo de esta interpretación sobre el sentido de los cambios introducidos en la regula-
ción de la negociación colectiva a partir de 1994 puede verse en W. SANGUINETI RAYMOND, La 
inaplicación parcial del contenido del convenio colectivo, Valencia, Tirant lo blanch, 2000, espe-
cialmente págs. 11-34. 
 3 Este propósito del legislador de favorecer adopción negociada de las decisiones de reorgani-
zación productiva se deduce de las modificaciones introducidas en los artículos 40, 41 y 51 ET, y en 
especial de la inclusión dentro de la regulación de los correspondientes períodos de consultas del “de-
ber de negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo”. En esta dirección, reciente-
mente, F. ELORZA GUERRERO, Los acuerdos de empresa en el Estatuto de los Trabajadores, 
Madrid, CES, 2000, pág. 166. 
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 Finalmente, tampoco debe perderse de vista la incidencia que la demanda de 
adaptabilidad está teniendo sobre la dinámica misma de los procesos de negociación 
colectiva. Frente a la tradicional consideración de ésta como un puro instrumento de 
fijación equilibrada del precio de la fuerza de trabajo, las transformaciones operadas 
en los últimos años en las formas de trabajar están favoreciendo un claro incremento 
del protagonismo las cuestiones vinculadas con la organización y el desarrollo del tra-
bajo en la empresa. El factor organizativo, y los componentes técnicos y de gestión a 
él vinculados, antes considerados en línea de principio como variables exógenas, se si-
túan así cada vez más en el eje de los procesos negociadores, con tendencia a convertir 
a la propia negociación colectiva en un vehículo de administración flexible del factor 
trabajo en la empresa, e incluso a supeditar los términos del intercambio básico entre 
trabajo y salario a este tipo de variables 4. 
 Todos estos cambios tienen como consecuencia más relevante una extensión y 
diversificación de los procesos de negociación colectiva, que no sólo ven enriquecidos 
sus espacios de actuación por el repliegue de la ley en su favor, sino que experimentan 
una fractura en su tradicional homogeneidad como resultado de la entrada en escena de 
nuevas modalidades convencionales, las cuales asumen funciones no del todo coinci-
dentes con las hasta el momento consideradas típicas y adoptan formas de articulación 
con éstas distintas de las ordinarias. Lo anterior viene acompañado, además, de un in-
cremento de los márgenes de disponibilidad de los sujetos negociadores sobre el con-
tenido y los alcances de las condiciones de trabajo a regular, derivado también de la 
reducción de la intervención legal, y un progresivo desplazamiento del centro de gra-
vedad de las negociaciones hacia la atención de las variables de tipo técnico y organi-
zativo, escasamente contempladas en el pasado. 
 El resultado es una negociación colectiva dotada de cada vez mayor relevancia 
institucional, pero de mucho más difícil y compleja gestión que en el pasado. 

2. La labor de asesoría como soporte de la asunción de nuevos cometidos 
por la negociación colectiva 

 La diversificación y complejización de los procesos de negociación colectiva a 
la que asistimos conlleva un desafío de primera magnitud para los sujetos negociado-
res de los convenios colectivos, que deberán adoptar decisiones sobre cuestiones de 
bastante mayor enjundia y trascendencia que las relativas a la tradicional fijación del 
precio de venta de la fuerza de trabajo, y además sin contar ya en todos los casos con 
el soporte o “red de seguridad” que proporcionan los mínimos legales de derecho ne-
cesario, el juego de la regla que sanciona la aplicación preferente de la norma más fa-
vorable o la exigencia de autorización administrativa previa para la puesta en práctica 
de decisiones empresariales de incidencia colectiva.  
 Naturalmente, el cumplimiento de tan delicada misión resulta imposible si quie-
nes participan en las negociaciones carecen de la formación necesaria para adoptar con 
                                                           
 4 Para un amplio desarrollo de esta problemática, vid. S. DEL REY GUANTER, “Transforma-
ción del sistema de negociación colectiva y ‘refundación’ de la teoría jurídica de los convenios colec-
tivos”, en M. R. ALARCON CARACUEL y S. DEL REY GUANTER, La reforma de la negocia-
ción colectiva, Madrid, M. Pons, 1995, especialmente págs. 25 a 31. 
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conocimiento de causa las decisiones correspondientes. Entonces, la iniciativa y el 
sentido de la transacción que resultan indispensables para llevar a buen puerto cual-
quier negociación pueden verse fácilmente sustituidos por una actitud renuente a adop-
tar unos compromisos cuyas consecuencias no se alcanzan a valorar, o dar lugar, por 
contra, a prácticas manipulatorias de una de las partes sobre la otra, basadas en su ma-
yor manejo de las variables sujetas a discusión. La preparación de los miembros de las 
comisiones negociadoras, siempre relevante, se convierte por ello en un imperativo in-
dispensable para romper la inercia y favorecer el desenvolvimiento equilibrado de los 
procesos de negociación colectiva 5. 
 Esto atañe en principio, como es evidente, a todos los sujetos negociadores de 
los convenios colectivos. No obstante, cobra especial importancia en el caso de los 
componentes del “banco social” de las comisiones negociadoras. No debe perderse de 
vista que éste suele estar formado, aunque ello no sea en todos los casos exigible le-
galmente, por trabajadores afiliados a los sindicatos legitimados o miembros de los ór-
ganos de representación del personal en la empresa 6, que no tienen porqué poseer los 
conocimientos y la formación necesarios para llevar a cabo una negociación equilibra-
da de todas las cuestiones implicadas con los representantes de la parte empresarial, 
cuya especialización profesional y manejo de las condiciones del medio suele ser, por 
la propia naturaleza de las cosas, muy superior. 
 Ello convierte a la organización de cursos de preparación para negociadores en 
una necesidad a ser atendida de forma urgente y masiva por las secretarías de forma-

                                                           
 5 Al encontrarse en retroceso la fijación legal de mínimos de derecho necesario, a través de la 
cual se intentaba poner límites “desde fuera” a lo que las partes podían pactar, con el fin de evitar que 
su contenido se sitúe más allá de lo socialmente aceptable, la única manera de evitar este tipo de situa-
ciones es reforzando “desde dentro” la capacidad de negociación autónoma de los sujetos intervinien-
tes en los procesos de negociación colectiva, y en especial, como se pondrá de manifiesto inmediata-
mente, de los que actúan en representación de los trabajadores. Para ello la formación ocupa, sin lugar 
a dudas, un espacio estelar. 
 6 A despecho de la antigua jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo, que exigía que los 
representantes de los sindicatos en las comisiones negociadoras de los convenios sean trabajadores afi-
liados o personas que posean con ellos una relación de cierta entidad o consistencia, en la actualidad se 
admite sin dificultades que dichas organizaciones pueden designar a tales efectos, lo mismo que en el 
caso de los empresarios y las asociaciones que los agrupan, a cualquier persona, aunque no esté afilia-
da. La base para ello se encuentra en la redacción del artículo 88.2 ET, que señala, sin matizaciones de 
ningún tipo, que “la designación de los componentes de la comisión corresponderá a las partes nego-
ciadoras”. Aún así, la exigencia de que las decisiones de la comisión gocen de legitimidad ante los tra-
bajadores afectados exigirá que el nombramiento recaiga, antes que en técnicos o expertos nombrados 
por el sindicato, en representantes o cuadros sindicales, que gocen de la confianza del colectivo del 
que se trate y sean capaces de responder de sus decisiones en el terreno sindical y no sólo técnico o 
profesional. Por lo demás, cuando la legitimación para negociar recae sobre los órganos de representa-
ción unitaria, la designación habrá de recaer necesariamente en quienes ostenten la condición de 
miembros de los mismos, como se encarga de apuntar, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón de 28 de septiembre de 1994 (A. 3299). Sobre estas cuestiones, en general poco 
atendidas por la doctrina, vid. J. GARCIA BLASCO y R. VALLEJO D’ACOSTA, “Los criterios ju-
risprudenciales recientes sobre composición y actuación del órgano negociador de los convenios co-
lectivos” ASocial, 1991, Vol. V, pág. 76; F. LACOMBA PEREZ, La negociación del convenio esta-
tutario, Valencia, Tirant lo blanch, 1999, págs. 122-124; y M.-C. PALOMEQUE LOPEZ, Derecho 
Sindical Español, Madrid, Tecnos, 5ª Edic., 1994, págs. 402-403. 
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ción de las organizaciones sindicales, más aún si se tiene en cuenta el elevadísimo nú-
mero de convenios colectivos que se negocian anualmente en España 7. Sería ilusorio 
pensar, con todo, que unos cursos, por más completos y bien estructurados que se pre-
senten, serán capaces de proporcionar a los representantes de los trabajadores una pre-
paración de tal calibre como para permitirles afrontar de manera autosuficiente y equi-
librada la negociación de todas y cada una de las múltiples cuestiones que pueden in-
tentarse regular a través de los convenios y pactos colectivos. De allí que la consecu-
ción de dicho objetivo exija, de forma complementaria, un reforzamiento de los gabi-
netes de asesoría de los sindicatos, así como una diversificación de su configuración, 
desde la tradicional rama jurídica hacia los aspectos técnicos, económicos u organiza-
tivos susceptibles de verse implicados en los actuales procesos de negociación.  
 Es más, no existe razón alguna para entender que dicha tarea ha de limitarse al 
plano exclusivamente técnico. Es indudable que, como se ha afirmado en un reciente 
pronunciamiento judicial, la intervención de asesores de las partes negociadoras se 
funda principalmente en “la necesidad de que técnicos en específicas materias colabo-
ren en la valoración de las consecuencias y ponderación de las diversas propuestas, al 
versar, actualmente, las negociaciones colectivas sobre extremos de alto contenido téc-
nico, manejándose conceptos de globalidad, economía, prestación o aseguramiento 
que escapan de la formación específica de los representantes unitarios o sindicales, que 
se encuentran, a veces, desbordados por la tecnicidad de las materias a tratar” 8. De 
ello no se deduce, sin embargo, que las necesidades que cubre la asesoría se agoten en 
el manejo de la dicha perspectiva. En realidad, tan relevante como el criterio de los 
técnicos y expertos resulta a tales efectos la experiencia en el manejo de anteriores 
procesos de negociación, el conocimiento de las técnicas con arreglo a las cuales éstos 
se desenvuelven, la capacidad para encuadrarlos dentro de las estrategias y políticas de 
alcance general de las organizaciones implicadas, etc. Ello permite sustentar la exis-
tencia de una auténtica dimensión “sindical” de la labor de asesoría, cuyo desarrollo 
compete seguramente, más que a profesionales al servicio de las organizaciones a las 
que pertenecen los sujetos legitimados, a cuadros de reconocida experiencia negocia-
dora. Naturalmente, la importancia de este tipo de asesoría estará en proporción inver-
sa a la experiencia de quienes negocian el convenio colectivo del que se trate. La par-
ticipación de miembros de las organizaciones sindicales en los procesos de negocia-
ción, ostentando dentro de los mismos la condición de asesores y no de miembros de 
las correspondientes comisiones negociadoras, no constituye, de este modo, una pura 
demanda caprichosa dirigida a alterar el funcionamiento de los mismos, sino que res-
ponde a exigencias derivadas de su propia dinámica. 
 La potenciación de la labor de asesoría, entendida además en el sentido amplio 
que se acaba de destacar, se convierte de este modo en un soporte indispensable para 
que los sujetos negociadores, y muy especialmente a quienes ostentan la representa-
ción del interés de los trabajadores, se sitúen en condiciones de cumplir con los nuevos 
                                                           
 7 Según datos de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral del Consejo 
Económico y Social correspondiente a 1999, sólo en dicho año se registraron 3.874 convenios colecti-
vos.   
 8 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 21 de diciembre de 1999 (A. 
4442), f. 2. 
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cometidos y responsabilidades que en la actual situación corresponden a la autonomía 
colectiva. 

3. Los asesores y su designación en el Estatuto de los Trabajadores 
 Dentro de lo que genéricamente puede denominarse labor de asesoría en los 
procesos de negociación colectiva se comprenden un conjunto amplio de acciones de 
consejo, apoyo o asistencia a los sujetos intervinientes en los mismos, entre las cuales 
pueden ser mencionadas, desde la orientación para la preparación de la negociación, 
pasando por la atención esporádica de consultas a lo largo de la misma, hasta la parti-
cipación de los asesores en las reuniones de la comisión negociadora, no sólo advir-
tiendo sobre el terreno a la parte a la que sirven sobre las implicaciones de las distintas 
propuestas presentadas, sino incluso interviniendo en las deliberaciones en favor de las 
posiciones de ésta. 
 De hecho, el Estatuto de los Trabajadores parte concebir la asesoría como una 
función de soporte de la participación de los sujetos legitimados en los procesos de 
negociación cuando en el apartado 2 de su artículo 88, a través del cual se regula la 
composición y funcionamiento de la comisión negociadora, se cuida de indicar que 
“las partes” podrán “contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores”, los 
cuales “intervendrán” en las mismas “con voz, pero sin voto”. Varias son las conse-
cuencias que cabe extraer de la escueta formulación de este precepto. Entre ellas, antes 
que nada, que los asesores previstos por la norma lo son de cada una de las partes in-
tervinientes en la negociación, y no de la comisión negociadora en su conjunto. Es de-
cir, no se trata de peritos o técnicos llamados para enriquecer el parecer del conjunto 
de los componentes del órgano negociador, sino de consejeros que intervienen en apo-
yo de la parte a la que orientan. En segundo lugar, parece igualmente claro que el co-
metido que se les asigna no es sólo el de ilustrar a los sujetos a los que secundan, con 
el fin de éstos que puedan llevar a cabo por sí mismos una defensa más eficaz de los 
intereses que representan. Antes bien, tanto el hecho de que su labor sea caracterizada 
como una de “asistencia” a las partes “en las deliberaciones”, como la circunstancia de 
que se les conceda expresamente “voz” para participar en ellas, permiten entender que 
estos pueden tomar directamente la palabra en los debates, en respaldo de la posición 
de la parte a la que asesoran. 
 Así concebido el rol de los asesores, tanto la decisión acerca de su presencia o 
no en cada fase del proceso, como su designación, no pueden sino recaer en la parte a 
la que asisten, con la cual habrán de mantener una relación de confianza suficiente 
como para que ésta les permita intervenir en defensa de su posición a lo largo de las 
negociaciones 9. La situación sería distinta, naturalmente, si se tratase de consejeros de 
                                                           
 9 Son numerosos los autores que  hacen referencia al papel de los asesores como consejeros o 
consultores de las partes a las que asisten, así como a la relación de confianza que ha de existir entre 
ambos, al objeto de fundamentar la necesidad de que su designación sea libre e incondicionada. En es-
te sentido, vid. J. GARCIA BLASCO y R. VALLEJO D’ACOSTA, “Los criterios jurisprudenciales 
...”, cit., pág. 83-84; F. LACOMBA PEREZ, La negociación ..., cit., págs. 125; A. MONTOYA MEL-
GAR, J. GALIANA MORENO, A.-V. SEMPERE NAVARRO y B. RIOS SALMERON, Comenta-
rios al Estatuto de los Trabajadores, Madrid, Aranzadi, 1995, pág. 432; A. OJEDA AVILES, Dere-
cho Sindical, Madrid, Tecnos, 1995, pág. 704; y M.-C. PALOMEQUE LOPEZ, Derecho ..., cit., págs. 
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la comisión negociadora en su conjunto, ya que entonces, por la propia naturaleza de 
las cosas, el acuerdo entre las partes constituiría un requisito imprescindible para su 
admisión.  
 Con todo, alguna duda puede suscitarse sobre este particular a partir del texto 
del artículo 88.2 ET, ya que éste introduce el requisito de “mutuo acuerdo” antes de 
hacer referencia a la doble posibilidad de que las partes procedan a “designar un presi-
dente y contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores”, sin especificar si el 
mismo afecta a ambas facultades o únicamente a la primera. Así las cosas, una primera 
lectura del precepto pudiera inducir a pensar que dicha exigencia incumbe, no sólo al 
nombramiento del presidente del órgano negociador, sino también a la elección de los 
asesores de cada una de las partes. La propia ordenación sucesiva de tales opciones, así 
como el hecho de que no guarden vinculación entre sí, son capaces, sin embargo, de 
sugerir al intérprete con la misma razonabilidad precisamente lo contrario. Es decir, 
que se trata, pese a lo confuso de la redacción del precepto, de cuestiones reguladas de 
forma independiente, estando la necesidad de acuerdo vinculada exclusivamente a la 
primera de ellas. 
 Es más, esta última solución interpretativa es la que resulta más coherente con 
la diferente naturaleza de las situaciones contempladas por la norma. La designación 
de un presidente constituye una posibilidad organizativa que la ley pone a disposición 
de los sujetos negociadores para facilitar el desarrollo de sus deliberaciones. Estos 
pueden, pues, conforme puntualiza el apartado 4 del mismo artículo 88, tanto proceder 
a su nombramiento como inclinarse por otra solución, siempre que consignen entonces 
en el acta de la sesión constitutiva de la comisión “los procedimientos a emplear para 
moderar las sesiones y signar las actas”. La existencia de acuerdo expreso, y además 
común a ambos sectores de la negociación, se presenta así como un imperativo sin el 
cual no es posible entender ejercida la opción prevista por la norma. No es este el caso 
de la intervención de asesores en la negociación. Esta es, como se ha indicado antes, 
una herramienta que la ley pone a disposición de los agentes negociadores con el fin 
de que éstos puedan contar para el mejor desenvolvimiento de su función con la asis-
tencia de otros sujetos, presumiblemente expertos en las distintas cuestiones objeto de 
negociación. De allí que deba entenderse que toda decisión acerca de la presencia o no 
de asesores, así como la concreta índole de éstos, pertenece a la ámbito de decisión de 
las distintas organizaciones sindicales y empresariales presentes, las cuales podrán 
considerar oportuno o no contar con algún tipo de cooperación externa dependiendo 
de las circunstancias del caso, así como decidir en cada caso que personas deben cum-
plir esa función. 
 Así las cosas, no parece que nos encontremos delante de una prerrogativa cuyo 
ejercicio pueda verse impedido o condicionado por la aceptación de las demás organi-
zaciones presentes en la mesa negociadora. Máxime cuando entre dichas organizacio-
nes se encuentran las que constituyen la contraparte. Más razonable es entender, por 
contra, que se trata de una facultad perteneciente a la esfera de organización interna de 
los sujetos legitimados para negociar, que resulta por tanto de imposible afectación sin 
                                                                                                                                                                                     
428-429. Este planteamiento tiene su origen en la Sentencia del Tribunal de Trabajo de 10 de febrero 
de 1988 (A. 69), de la que se dará cumplida cuenta más adelante. 
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su consentimiento 10. 
 Admitir lo contrario supondría, como es evidente, atribuir a los demás intervi-
nientes en la negociación un claro poder de injerencia sobre el ámbito de decisión de la 
organización afectada. Un poder de injerencia que, además, estaría en condiciones de 
favorecer un mayor desequilibro de los procesos de negociación, al suponer en la prác-
tica la concesión al sector empresarial de una suerte de “derecho de veto” sobre la pre-
sencia de asesores de la parte sindical, que se ve compelida por la propia naturaleza de 
su función representativa a nombrar como miembros de la comisión de trabajadores en 
vez de técnicos, como antes se dejó dicho, cosa que no ocurre en sentido inverso, ya 
que los primeros siempre se encuentran en condiciones de contar con los especialistas 
que estimen necesarios recurriendo al fácil expediente de designarlos como sus repre-
sentantes en dicha comisión. Las prácticas dilatorias u obstruccionistas, dirigidas a 
obstaculizar el ejercicio del derecho de las partes a asesorarse con libertad, encontrarí-
an de este modo acomodo legal, pese a constituir claros atentados contra la buena fe 
que debe presidir el comportamiento de las partes a lo largo de las negociaciones, con-
forme al mandato del artículo 89.1 ET. 
 Otra cosa será que los componentes de la comisión negociadora, de común 
acuerdo, decidan regular -y por esta vía incluso restringir- la participación de asesores, 
bien fijando un numero máximo para los mismos o bien estableciendo criterios genera-
les sobre su designación, con el fin de evitar que los procesos  de negociación termi-
nen convirtiéndose en asamblearios o devengan ingobernables. Naturalmente, no exis-
te ningún impedimento para la validez de estos acuerdos, a través de los cuales los titu-
lares del derecho en cuestión convienen en limitarlo en aras del interés común. Mas 
discutible parece, sin embargo, que los mismos puedan vincular a sujetos distintos de 
aquellos que los suscribieron, ya que ello supondría legitimar la injerencia de la mayo-
ría del órgano de deliberación en la esfera de decisión interna de las organizaciones 
minoritarias. La necesidad de unanimidad parece, así, imponerse por la propia natura-
leza de las cosas. Igualmente, debe precisarse también que los pactos en cuestión debe-
rán ser adoptados de forma específica para cada proceso de negociación, y no de una 
sola vez y para siempre, al ser cada una de las comisiones negociadoras un órgano in-
dependiente, dotado de una nueva conformación y con capacidad de decisión propia 
11. 

4. Una controvertible involución jurisprudencial

                                                           
 10 Aparte de los autores citados en la nota anterior, sustentan también este punto de vista, cla-
ramente mayoritario dentro de la doctrina, G. DIEGUEZ, Derecho del Trabajo, Madrid, M. Pons, 
1999, pág. 348; A. MARTIN VALVERDE, F. RODRIGUEZ-SAÑUDO y J. GARCIA MURCIA, De-
recho del Trabajo, Madrid, Tecnos, 9ª Edic., 2000, pág. 354; A. MONTOYA MELGAR, Derecho 
del Trabajo, Madrid, Tecnos, 1998, pág. 178; y T. SALA FRANCO e I. ALBIOL MONTESINOS, 
Derecho Sindical, Valencia, Tirant lo blanch, 5ª Edic., 1998, pág. 333. 
 11 La validez de los pactos en cuestión, así como su limitación a cada proceso negociador, ha 
sido sustentada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 21 de diciembre 
de 1999, ya citada, y a la que se prestará especial atención en el apartado siguiente. En general sobre 
los límites del poder de actuación de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, vid. F. 
LACOMBA PEREZ, La negociación ..., cit., págs. 98-99, y la jurisprudencia citada por este autor.  
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 Frente a la interpretación del mandato del artículo 88.2 hasta aquí desarrollada, 
una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), 
expedida el 30 de octubre de 2000 (A.     ), se ha inclinado por sustentar la aplicación 
del requisito de mutuo acuerdo de las partes negociadoras a la designación de asesores. 
Se desestima así la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la representación de 
la UGT de Avila con el objeto de que se declare “no ser necesario el consentimiento 
de la otra parte, ni el mutuo acuerdo, para que asistan a la mesa negociadora del con-
venio colectivo de empresa los asesores de una de las partes”, la cual estuvo motivada 
por la negativa empresarial a admitir la presencia de dos asesores nombrados por la re-
presentación del comité de empresa en el órgano negociador. Para ello el Tribunal se 
apoya en una lectura exquisitamente literal de la norma, basada en la constatación de 
que “en el citado artículo entre la frase ‘podrán designar un presidente’ y la frase de 
‘contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores’ se utiliza la conjunción ‘y’, 
lo que denota la aplicación del requisito del ‘mutuo acuerdo’ tanto para la designación 
del presidente como para la asistencia en las deliberaciones de asesores”. En función 
de ello se termina por aceptar que los cuatro vocales apoderados para negociar por el 
comité de empresa, todos por hipótesis trabajadores de ésta, asuman la negociación del 
convenio colectivo sin contar con ningún apoyo, pese a haber indicado expresamente 
que requerían de él. 
 Naturalmente, no es ésta la única interpretación, incluso literal, que puede 
hacerse del precepto. Antes bien, como se ha puesto de manifiesto, existen argumentos 
de indudable consistencia que conducen a postular una lectura del mismo a la luz de la 
particular naturaleza de las situaciones por él contempladas, que permita salvaguardar 
la autonomía de las partes en cuanto a la elección de sus estrategias de contratación, 
así como el equilibrio de los procesos negociadores. De hecho, es así como entendió 
inicialmente la cuestión el Tribunal Central de Trabajo, cuando en su Sentencia de 10 
de febrero de 1999 le correspondió pronunciarse en conflicto colectivo sobre la preten-
sión, deducida por la representación empresarial del órgano negociador de un conve-
nio colectivo, de que se declare “que solamente de común acuerdo entre las partes (...) 
pueden asistir asesores a las deliberaciones”. Para este Tribunal, pese a que la norma 
“adolece de la deseable precisión terminológica”, “el derecho de ambas partes a contar 
con asesores en las deliberaciones es innegable”, y además “no porque la otra parte in-
teresada muestre su conformidad, sino por ministerio de la ley que así lo reconoce”. 
Para llegar a esta conclusión se apoya en dos argumentos fundamentales. De un lado, 
la falta de identidad de razón entre el nombramiento del presidente, que “va a asumir 
un cometido que afecta al interés de ambas partes negociadoras”, y el de los asesores, 
“que actúan en favor de quien los designa”. Del otro, la naturaleza de la función asig-
nada por la norma a estos últimos, que no es otra que desempeñarse como “consejeros 
o consultores”, actuando “en interés de la parte a la que asesoran”, con la cual han de 
mantener por tanto una relación “presidida por la confianza mutua, lo que se aviene 
mal con la designación compartida”. 
 Progresivamente, sin embargo, los pronunciamientos judiciales irán contem-
plando con mayor recelo la presencia en las comisiones negociadoras de sujetos distin-
tos de los miembros de pleno derecho de las mismas, incluidos los asesores. Ello se 
explica en buena medida por la extensión que asumiría en los años siguientes la prácti-
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ca de incorporar dentro de dichos órganos a otros miembros de las representaciones 
unitaria o sindicales con derecho a negociar, atribuyéndoles con frecuencia la condi-
ción de asesores con el fin de legitimar su participación. 
 La secuencia se inicia con las Sentencias de la Audiencia Nacional de 21 de fe-
brero y 25 de julio de 1990 (A. 44 y 113, respectivamente), las cuales resuelven de 
forma coincidentemente negativa sendas demandas de conflicto colectivo interpuestas 
por una organización sindical carente de legitimación para negociar pero con implan-
tación dentro del área de afectación de un convenio colectivo, dirigidas a obtener el re-
conocimiento de su derecho a nombrar “un representante suyo en la mesa de negocia-
ción”, en calidad de “observador”. En los dos casos, la Audiencia funda su decisión en 
el carácter imperativo de las normas que regulan la composición y el funcionamiento 
de las comisiones negociadoras, ninguna de las cuales prevé la figura del “observa-
dor”, y menos aún con el carácter obligatorio que se postula. No obstante, a mayor 
abundamiento, se añade que, si bien dichas normas reconocen “otras presencias”, adi-
cionales a las de los vocales de la comisión, como las del presidente o los asesores, lo 
hacen “siempre dependiendo del acuerdo alcanzado por las partes negociadoras”. Ello 
permite a la Audiencia concluir que “ni por aplicación directa de preceptos de nuestro 
ordenamiento interno, ni por la salvaguarda que el Convenio 135 de la OIT postula pa-
ra los representantes sindicales, se alcanza la posibilidad de imponer a las partes nego-
ciadoras de un convenio colectivo la presencia, no querida, de observadores ajenos a 
los propios componentes de la comisión”, pero añadiendo a este razonamiento, ya de 
por sí suficiente para zanjar la controversia, el siguiente argumento a fortiori: máxime 
cuando “hasta la presencia del posible presidente o de los eventuales asesores”, previs-
tas expresamente por el ET, “están sometidas a (...) acuerdo mutuo”. De este modo se 
vierte por vez primera un pronunciamiento que, aunque obiter dicta y sin ser ésta la 
cuestión controvertida, se inclina por subordinar la designación de asesores al acuerdo 
entre las partes negociadoras. 
 Posteriormente será el Tribunal Supremo el que tenga que hacer frente, a través 
de su Sentencia de 29 de octubre de 1993 (A. 8083), a otra llamativa petición: la de 
que se declare el derecho de todos los integrantes de un comité de empresa a participar 
en la negociación del correspondiente convenio colectivo, corriendo además los gastos 
de desplazamiento y manutención de los mismos a cargo de la empresa. En respaldo 
de la misma se alega la existencia de acuerdos en las negociaciones anteriores, a través 
de los cuales se admitió la presencia en las deliberaciones del conjunto de miembros 
del comité, asignándoles la condición de vocales titulares, vocales suplentes y asesores 
de la comisión negociadora. Unos acuerdos cuya reiteración daría lugar, a juicio de los 
demandantes, a una “condición más beneficiosa consolidada”. Para desestimar el re-
curso de casación interpuesto contra la sentencia de instancia, el Tribunal recurre a dos 
argumentos de no fácil conciliación entre sí. Así, por una parte señala que la solicitud 
de extensión de la participación en las negociaciones a todo el comité constituye “una 
petición contraria a derecho”, toda vez que “la composición de las comisiones de ne-
gociación regulada en el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores” pertenece a la 
categoría de las “normas ius cogens que no pueden ser modificadas por la voluntad de 
las partes”. Mientras que, por la otra, afirma que “el que accedan como asesores de la 
comisión negociadora los miembros del comité de empresa, ha sido objeto en cada ca-
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so, de un explícito y concreto acuerdo de voluntades y por ello no puede extenderse 
más allá de lo expresamente convenido”, ni aún a título de condición más beneficiosa. 
Naturalmente, la inexigibilidad de la ampliación demandada puede derivarse, bien de 
su carácter contrario a derecho, o bien de la ausencia de un acuerdo que la establezca 
para esta concreta negociación, pero no simultáneamente de ambos motivos. Segura-
mente lo que ocurre es que dicha ampliación resulta ilícita si lo que a través de ella se 
hace es asignar a los miembros del comité la condición de vocales del órgano negocia-
dor, con desconocimiento de los límites cuantitativos previstos por el artículo 88.3, pe-
ro no cuando implica su consideración como miembros “accidentales” del mismo, co-
mo pueden ser los asesores. La referencia al acuerdo de partes como elemento legiti-
mador de este último tipo de decisiones contribuye, en cualquier caso, a legitimar el 
punto de vista favorable a su necesidad 12. 
 Un último antecedente está constituido la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco de 21 de diciembre de 1999, en la que la controversia gira en 
torno a la pretensión de uno de los sindicatos legitimados de que sea admitido como su 
asesor un representante que no reunía las condiciones previamente acordadas por las 
demás organizaciones presentes en la negociación. Para resolver el conflicto, el Tribu-
nal parte de afirmar, como cuestión en principio no controvertida, que el artículo 82.2 
ET deja en manos de los componentes de la comisión negociadora “la facultad de ad-
mitir un presidente o asesores”. Lo anterior no conduce, sin embargo, al órgano juzga-
dor a considerar válido todo acuerdo que pueda haberse alcanzado en ejercicio de di-
cha habilitación. Por lo pronto, y en lo que respecta a su vigencia temporal, se señala 
que “cualquier limitación inicial, por una de las partes o de mutuo acuerdo, que pueda 
a futuro impedir” la designación de asesores “debiera catalogarse entre los pactos ile-
gales”, puesto que es “la puntual coyuntura de cada negociación” la que ha de “deter-
minar la composición negociadora en orden a los asesores que pueden intervenir”. Ca-
da órgano negociador es, así, soberano para regular la cuestión, sin que exista obliga-
ción de respetar lo acordado en procesos anteriores. Del mismo, por lo que se atiene a 
su contenido, se indica cualquier pacto de este tipo carecerá de validez si “vulnera un 
derecho de libertad sindical, o trata de ser una medida desajustada, o contraria a crite-
rios de racionalidad”. Todas las maquinaciones dirigidas a “limitar la actuación de los 
negociadores mediante imposiciones que excluyan el libre derecho al asesoramiento”, 
quedan, pues, “prohibidas dentro de nuestro sistema”. Nada de ello, ocurre, sin embar-
go, a juicio del Tribunal, en el caso examinado, toda vez que nos encontramos delante 
de “un acuerdo explícito por parte de los intervinientes en la comisión de negocia-
ción”, a través del cual se restringe la presencia de los asesores “siguiendo criterios 
previos, y fundados en una específica ponderación, como es el de que intervengan per-
sonas conocedoras de la problemática” a tratar. Concurren aquí, de este modo, los dos 
requisitos exigidos para la validez de estos pactos: “por un lado, un acuerdo específico 
de limitar los asesores a determinadas personas, y, por otro, una causa justificativa”, 
sin que se demuestre frente a ello “la idoneidad específica del asesor que se pretende 
introducir”, al conformarse la parte recurrente con alegar “un interés genérico en de-
                                                           
 12 De hecho, la STSJ de Castilla y León de 30 de octubre de 2000, a través de la cual se san-
ciona frontalmente el punto de vista restrictivo que se viene criticando, recurre en su apoyo a la autori-
dad de este pronunciamiento.  

 11



fensa del derecho de libertad sindical”. Evidentemente, aunque el razonamiento resulta 
impecable en lo que se refiere a sus derivaciones, demuestra una clara debilidad de ba-
se, en la medida en que parte de admitir como indiscutible una premisa al menos cues-
tionable, como es la de que la ley supedita toda decisión sobre la presencia de asesores 
al acuerdo entre las partes, y que además los pactos alcanzados pueden imponerse in-
cluso a aquellas organizaciones que no los han suscrito. A la luz de esta idea, segura-
mente la denuncia de lesión de la libertad sindical formulada por el sindicato afectado 
debería haber merecido una atención mayor que la que le dedica la sentencia 13. 
 De forma paralela a esta evolución jurisprudencial, empezará a tomar cuerpo 
una tendencia doctrinal igualmente proclive a exigir la aplicación del requisito de mu-
tuo acuerdo a la designación de asesores. El argumento empleado para ello, además 
del literal, se encuentra constituido por la necesidad de evitar que su nombramiento 
pueda convertirse en un mecanismo de elusión de los límites numéricos impuestos por 
el legislador a la composición de las comisiones negociadoras con el fin de favorecer 
su mejor funcionamiento. “No se puede predicar -se afirma en este sentido- que las 
partes negociadora tengan límites en la facultad de designación de los miembros nece-
sarios que las representen en la comisión y dejar abierta tal facultad, sin límites, de de-
signación de miembros accidentales o eventuales de la comisión, como los asesores, de 
forma que sea inviable la propia negociación, por una presencia asamblearia entre 
miembros necesarios y eventuales en el seno del órgano deliberante” 14. 
 No parece que, a la luz de los antecedentes que han sido examinados, pueda ne-
garse que la facultad de las partes negociadoras de designar asesores, tal y como viene 
siendo interpretada aquí, es susceptible de ser utilizada para eludir las restricciones 
cuantitativas impuestas por el artículo 88.3 ET, introduciendo por su intermedio en el 
órgano de deliberación sujetos negociadores adicionales a los en principio admisibles.  
 Conviene no perder de vista, de todos modos, que lo que en tal caso se produci-
ría sería un uso desviado o irregular de la misma, así como una desnaturalización de la 
figura. Aun no existiendo límites expresos para la designación de asesores, no parece 
que las partes puedan proceder a nombrarlos de forma arbitraria, abusiva o desmesura-
da. Antes bien, es obvio que éstas deberán hacerlo, en cualquier caso, prudentemente 
15, teniendo en cuenta, tanto la existencia de límites en cuanto a la conformación nu-
mérica de la comisión, como la particular naturaleza de su función. De este modo, se-
guramente será una práctica ilícita por contradecir la buena fe que debe presidir el de-
                                                           
 13 Para un análisis más detenido de esta sentencia, vid W. SANGUINETI RAYMOND, “La 
participación de asesores en las reuniones de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos 
puede ser limitada por acuerdo mayoritario de sus componentes (Comentario a la STSJ del País Vasco 
de 21 de diciembre de 1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 33, págs. 131-134. 
 14 M. PEREZ PEREZ, “La comisión negociadora del convenio colectivo (En torno al artículo 
88), REDT, 2000, núm. 100, pág. 1564. Esta tesis fue acogida, luego de la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 25 de julio de 1990, por M. ALONSO OLEA y M. E. CASAS BAAMONDE, Derecho 
del Trabajo, Madrid, Ed. Civitas, 17ª Edic., 1999, pág. 841. Más ambigua es, en cambio, la opinión 
de E. BORRAJO DACRUZ, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Tecnos, 10ª Edic., 1999, pág. 324, 
para quien “las partes pueden designar (de mutuo acuerdo preferentemente) asesores (jurídicos, eco-
nómicos, etc.)”.  
 15 En palabras de T. SALA FRANCO (Director), Guía práctica de la negociación colectiva, 
Valencia, Tirant lo blanch, 2ª Edic., 1997, pág. 77. 
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sarrollo de las negociaciones y atentar además de forma implícita contra dichas restric-
ciones, el nombramiento de un número desproporcionado de asesores, que termine por 
entorpecer el funcionamiento de la comisión. Igualmente, parece evidente que quien 
sea nombrado como asesor, para poder operar realmente como tal, ha de ser un sujeto 
que se encuentre en condiciones de llevar a cabo algún tipo de aportación a la negocia-
ción, ya sea por sus especiales conocimientos o por su posición, y no alguien que 
comparte la misma condición de los negociadores y, por tanto, pudo ser designado pa-
ra formar parte de la mesa negociadora por la organización legitimada, que sin embar-
go optó por no hacerlo 16. Naturalmente, en este último supuesto nos encontramos, 
más que ante el nombramiento de asesores, delante de claros intentos de ampliación 
irregular de la mesa negociadora. De hecho, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
29 de octubre de 1993 es posible apreciar cómo se trata de legitimar la participación en 
la negociación de todos los miembros de un comité de empresa valiéndose del fácil 
expediente de atribuir a los excedentes la condición de asesores, y el intento es decla-
rado contrario a la ley, y además sin tener que recurrir para ello a la consideración de 
la facultad de designación de los mismos como una de ejercicio conjunto. La presencia 
en las negociaciones de dichos sujetos (en especial, miembros potenciales del órgano 
negociador no designados finalmente) podría producirse, si acaso, a título de observa-
dores. Pero entonces, como en su momento se encargarían de aclarar las Sentencias de 
la Audiencia Nacional de 21 de febrero y 25 de julio de 1990, la misma se encontrará 
supeditada a la aceptación de las demás partes intervinientes en la negociación, sin que 
pueda serles impuesta. 
 No parece, pues, que el riesgo de instrumentalización de la figura para burlar 
expresas previsiones legales dirigidas a facilitar el desarrollo fluido de las deliberacio-
nes sea capaz de justificar el cercenamiento del derecho al libre asesoramiento de las 
partes negociadoras, máxime cuando existen otros mecanismos a través de los cuales 
es posible combatir ese tipo de actuaciones sin comprometer la eficacia de un instru-
mento que, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente, contribuye a compensar 
la desigualdad de las posiciones de las partes dentro de la negociación. 
 Es más, desde esta perspectiva, no deja de ser significativo que la primera sen-
tencia en la que se recoge de manera frontal y sin matizaciones este punto de vista sea, 
precisamente, una en la que el peligro de desnaturalización del funcionamiento de la 
comisión negociadora no se encontraba presente, al tratarse de una negociación de 
empresa en la que los ocho miembros del comité, pudiendo participar todos en la co-
misión, decidieron apoderar exclusivamente a cuatro, los cuales optaron por acudir a 
las deliberaciones con el apoyo de dos asesores, que fueron vetados por la contraparte, 
dando así origen al litigio. Ello nos alerta sobre el peligro que entrañan este tipo de 
planteamientos, de alcance supuestamente general y objetivo, pero que en la práctica 
terminan, precisamente por ello, suministrando legitimidad a prácticas obstruccionis-
                                                           
 16 No parece, sin embargo, que ello legitime la limitación de la participación como asesores 
exclusivamente a los técnicos o especialistas en las materias objeto de negociación, dada la importan-
cia que posee de cara a una buena defensa de los intereses que las partes representan el manejo de otro 
tipo de variables, incluidas las de carácter estratégico, para las cuales resultan especialmente indicados 
quienes, dentro de las propias organizaciones legitimadas, y especialmente en sus niveles superiores, 
poseen experiencia en este tipo de negociaciones. 
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tas, dirigidas a poner trabas injustificadas a las negociaciones, o incluso abusivas, en 
tanto que encaminadas a expulsar de ellas a aquellos asesores que se consideren “in-
cómodos” para la propia posición, a pesar de que éstos cuentan con la confianza de los 
miembros de la comisión a los que asisten. Es de esperar, por ello, que el negativo pre-
cedente sentado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
de 30 de octubre de 2000 no merezca el respaldo de posteriores pronunciamientos ju-
diciales. El desenvolvimiento equilibrado de los procesos de negociación colectiva se 
encuentra en juego. 
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