
EL CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS 

CONVENIOS COLECTIVOS POR PARTE 

DE LA ADMINISTRACIÓN 



d) EL ESTUDIO DEL TRÁMITE D i CONTROL DERIVADO 
DE UNA IMPUGNACIÓN DE PARTE 

Analizado el trámite de control efectuado por la Autoridad laboral, 

derivado del examen del convenio colectivo en el propio expediente 

administrativo, instado por las partes negociadoras para que la 

Autoridad laboral proceda al registro y acuerde la publicación del texto 

en ei Boletín Oficial correspondiente, en cumplimiento de to estableci

do en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, cabe una 

variante de to expuesto en relación con ei control de la legalidad 

contenido en el propio artículo 90.5 de la mentada ley. En efecto, el en

foque de la cuestión referente al supuesto intervencionismo de la 

Autoridad laboral en materia de negociación colectiva no se agota con 

to expuesto anteriormente, pues cabe que la propia Autoridad laboral, 

una vez llevado a cabo el examen o lectura del convenio colectivo, es

time que no procede la aplicación al caso del control de la legalidad, o 

dicho en otros términos, que la misma Autoridad laboral desconozca el 

fondo de la cuestión por carecer de antecedentes precisos en el expe

diente administrativo y, consecuentemente, proceda al registro y remi

sión para su publicación de un convenio colectivo presumiblemente 

conflictivo (en la mayoría de tos casos por lesionar gravemente el inte

rés de terceros). En estos supuestos surge evidente que, para que la 

Autoridad laboral intervenga en esta fase de control de la legalidad, es 

preciso que medie una excitación de parte interesada, bien sea una de 

las partes negociadoras, generalmente no firmante del convenio colec

tivo, bien se trate de un colectivo encuadrado o no en el ámbito del 

mismo, pero afectado por éste o de terceros cuyos intereses, a su jui

cio, han quedado gravemente lesionados por el contenido del conve

nio colectivo presentado ante la Administración. Cabe, inclusive, que la 

excitación de parte se produzca antes de que se presente el convento 

colectivo o antes de que se registre y crdeno su publicación, dado que. 
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en tales supuestos, los protagonistas del litigio suelen obrar pronta

mente m defensa de tus intereses. Por tanto, puede darse el caso de 

quo so plantee una impugnación total o parcial dol convenio colectivo, 

instando a lo Autoridad laboral paro que fio procoda a registrar ni a pu

blicar el texto y, en tu lugar, so formule ta comunicación de oficio referi

da on el artículo 136 de la Ley do Procedimiento Laboral de 1980 (artí

culo 160 y siguientes do ta vigente Ley de Procedimiento Laboral de 

1990), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 90.5 del Estatuto 

de los Trabajadores. En el análisis de esta cuestión, hay que diferen

ciar el antes y el después de la reforma del procedimiento laboral (as

pecto este último que se tratará nuevamente en el Capitulo IV). 

Estando vigente la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, a la vista 

del escrito de impugnación, la Autoridad laboral debía proceder, en pri

mer lugar, a analizar (nuevamente) el convenio colectivo en cuestión y, 

lógicamente, seguir, en su caso, con el trámite de audiencia de tos inte

resados o implicados. No cabía descartar aquí, tan tajantemente, el trá

mite de alegaciones por escrito de todos ellos, para que defendieran 

sus respectivas posturas y, en definitiva, para que lo actuado sirviera 

para fundamentar con mayor conocimiento de cause la comunicación 

de oficio referida en el artículo 136 de la Ley de Procedimiento Laboral 

de 1980 (actualmente, artículo 160 y siguientes de la Ley de 

Procedimiento Laboral de 1990) a la que la Autoridad laboral debería 

acompañar las alegaciones de todos los afectados. Se trataría, pues, 

de un trámite de información previo, si con el examen del convenio co

lectivo y el propio escrito de impugnación, la Autoridad laboral no tu

viera claro el objeto de la impugnación y pretendiera f u n d a -

mentar así la iniciación del proceso de control de la legalidad del con

venio colectivo. Este sistema, muy práctico, sin duda otorgaba a la 

Administración, en ta mayoría de tos casos, un excesivo protagonismo 

(innecesario con arreglo a lo dispuesto en la nueva Ley de 

Procedimiento Laboral de 1990), ajeno al espíritu del Estatuto de tos 
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Trabajadores. Por ello, bastaría que tai Autoridad laboral, una vez reci

bida tai impugnación del convenio colectivo, y sin perjuicio de enviar 

copia de tai misma a ta» otras partes afectadas (tai comisión negociado

ra), procediera a notificar a la parta impugnante la recepción de su es

crito y, ado seguido, proceder a tai sustanciación da la comunicación 

da oficio o, por al contrario, proceder a tai desestimación de lo solicita

do, indicando, al mismo tiempo, a la parte impugnante el camino legal 

a seguir, a la luz de los dictados de la jurisprudencia social, para acce

der a la tutela de los Tribunales. Es prenso indicar aquí que este 

trámite de impugnación directa no se recoge expresamente en el 

Estatuto de los Trabajadores ni se recogía en la Ley de Procedimiento 

Laboral de 1980, de ahí que la Autoridad laboral sólo podía proceder 

de conformidad con lo indicado anteriormente, salvo que obviara el trá

mite de alegaciones por desprenderse claramente el motivo de la im

pugnación del escrito presentado ante la Administración. Al no estar 

competida por plazo alguno para interponer la comunicación de oficio, 

la Autoridad laboral podía actuar, pues, con cierto margen de discreció-

nalidad. El procedimiento a seguir por la Autoridad laboral en el caso 

de impugnación de parte de los convenios colectivos se ha clarificado 

a partir de la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Laboral de 

1990. Sin perjuicio de que en el Capítulo IV de esta tesis se vuelva a 

tratar la cuestión, es necesario reflejar aquí, para no perder el hilo de la 

exposición, el alcance de la reforma procesal. Así, el artículo 160.2 y 3 

establece, literalmente, to siguiente: "Si el Convenio Colectivo no hu

biera sido aún registrado, tos representantes legales o sindicales 

de tos trabajadores, o los empresarios que sostuvieran la ile

galidad del mismo, o los terceros lesionados que asi lo invocaran, de

berán solicitar previamente de la Autoridad laboral que curse al 

Juzgado o Sala su comunicación de oficio. 

Si la Autoridad laboral no contestara la solicitud a la qué se re-
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fíere el número anterior en el plazo de quince días, la desestimara o el 

Convenio colectivo ya hubiere sido registrado, k impugnación de éste 

podrá instarse directamente por tos legitimados para ello por los trámi

tes del proceso do conflicto colectivo". 

Por tanto, parece evidente que la Autoridad laboral, tras comuni

car a tos impugnantes, dentro dal plazo concedido para ello, la proce

dencia de la incoación del procedimiento de oficio debe, sen

cillamente, poner en macha sin mayor dilación el mecanismo estableci

do en el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. En los casos de 

desestimación expresa de las razones invocadas por los impugnantes 

o de registro del convenio colectivo por parte de la Autoridad laboral 

(debe recordarse aquí el plazo de diez días a partir de la presentación 

del mismo en la Administración), queda expedita la vía del conflicto co

lectivo en tos términos que se fia la el artículo 150 y siguientes en rela

ción con lo dispuesto en el artículo 162, todos ellos de la propia Ley de 

Procedimiento Laboral de 1990. Merece destacar la celeridad que se 

pretende dar a los trámites de la Administración en materia de conve

nios colectivos, principalmente si media la impugnación de parte, así 

como la improcedencia de la comunicación de oficio en este mismo su

puesto, con posterioridad al registro del convenio colectivo. Nada se 

dice en relación con el trámite de publicación, tal vez porque así se 

pretende orillar la polémica que ha suscitado el mencionado trámite 

respecto de la suspensión o no de la eficacia de tos convenios co

lectivos impugnados y la consiguiente publicación o no de los mis

mos, salvo en el artículo 163.3 de la propia Ley de Procedimiento 

Laboral que establece que "cuando la sentencia sea anulada, en todo 

o en parte, del Convenio Colectivo impugnado, y éste hubiera sido pu

blicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hu

biere insertado". Seguidamente se profundizará en esta cuestión de la 

164 



publicación de lot convenios colectivos, establecida en al artículo 

190.3 dei Estatuto de los Trabajadores. 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Lay da 

Procedimiento Laboral, etapa en ta que se fraguó ta doctrina iuslabora-

lista y la jurisprudencia social en esta materia, parecía aconsejable qua 

la parte impugnante del convenio colectivo acudiera, en primera ins

tancia, ante la Autoridad laboral para que ésta iniciara el control de la 

legalidad del convenio colectivo, o bien para que ta indicara a los inte

resados el trámite legal oportuno para ventilar el litigio. Este proceder 

era totalmente coherente, pues asi se evitaba que en su día la 

Autoridad jurisdiccional pudiera entender que, previamente al proceso 

judicial seguido ante ella, la cuestión suscitada no se hubiera plantea

do ante la Autoridad laboral para que ésta actuase de conformidad con 

lo establecido en el artículo 90 apartado 2 y 3 o, en su caso 5, del 

Estatuto de los Trabajadores. Asi, la jurisprudencia del Triounal Central 

de Trabajo, en sus sentencias de 12 de noviembre de 1981 (AR 6611), 

16 de febrero de 1982 (AR 892), etc., consideró que existe p re su nao n 

de legitimidad por causa de la publicación del convenio colectivo, de 

ahí que el papel de la Administración no pueda considerarse tan men

guado, máxime si se valora que también existen otras vías de impug

nación de los convenios colectivos. La indicada sentencia de 16 de fe

brero de 1982 (AR 892), estableció que: "... el núm. 5 del mismo art. 

90 impone a aquélla un examen vatorativo del Convenio para ver 

si conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés 

de terœros, con remisión en tal caso a la ¡urisdicàôn competente, ac

tuación que supone auténtico control de la legalidad, por to que si or

dena su publicación en el Boletín Oficial del Estado existe, evidente

mente, una presunción, destruible por prueba en contrario, (art. 1251 

del C.Civ.), de que cumple todos los requisitos legales y que, propia-
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mente, constituye um norma jurídica exigible y do preceptiva aplica

ción -art. 37.1 de la Constitución y 3.1 b) dêl Estatuto éê Im 

Trabajadores..." 

A partir de la entrada en vigor de ta vigente Ley de Procedimiento 

Laboral, el artículo 160.2 de la misma, antes transcrito, establece que 

los impugnantes del convenio colectivo deben solicitar previamente de 

la Autoridad laboral que curse a la Autoridad jurisdiccional su comuni

cación de oficio. Esta medida, incorporada a la norma procesal de re

ferencia, recaica la presunción de legitimidad que tienen tos convenios 

colectivos registrados (y publicados) por la Autoridad laboral en tos tér

minos contenidos en las sentencias arriba reseñadas y, en cierta forma, 

realza la función valorativa (lectura previa o examen del convenio co

lectivo), realizada por la Autoridad laboral inherente al procedimiento 

administrativo establecido en el Título III del Estatuto de los 

Trabajadores y, singularmente, al procedimiento de oficio en materia 

de impugnación de convenios colectivos, general o derivado de una 

impugnación de parte, contenido en la mentada ley. No obstante, la 

aludida presunción de la legalidad de los convenios colectivos regis

trados por la Autoridad laboral y publicados en el Boletín Oficial corres

pondiente, debe aceptarse con cautelas, toda vez que al llevarse a 

cabo, como se dirá, el registro (provisional) y publicación, con inde

pendencia de la legalidad o lesividad detectada y la consiguiente ini

ciación de la comunicación de oficio al Juzgado o Triounal, en evita

ción, justamente, de los efectos suspensivos del convenio colectivo 

que acarrearía la no publicación del convenio colectivo cues

tionado actualmente tras un profundo debate doctrinal, puede soste

nerse que to actuación de la Autoridad laboral no puede generar la 

suspensión de tos indicados trámites administrativos, en tanto que no 

se produzca la resolución judicial, precisamente porque prevalece la 
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tesis ctel estricto criterio de la tegalidad judidal frente al del intervencio

nismo dt la Administración, teoría ésta que esta presente en el proce

dimiento instruido en ta reforma procesal del trámite de Impugnación 

de los convenios colectivos estudiados en al Capítulo IV da esta tesis. 

En el Capítulo siguiente sa analizará al propio control da te legalidad 

dal artículo 90.5 dal Estatuto da los Trabajadores y tas posibles nuevas 

vías da impugnación en maten; de convenios colectivos abiertas por ta 

jurisprudencia social y la doctrina iuslaboralista (estando vigente ta Lay 

de Procedimiento Laboral de 1980) y que se han formalizado an al 

texto del RD Legislativo 521/1990, da 27 de abril. 

3 • LOS TRÁMITES DE REGISTRO. DEPÓSITO Y PUBLICACIÓN 

En los apartados precedentes se ha desarrollado el papel de la 

Autoridad laboral en materia de convenios colectivos que puede se

guirse, y de hecho se sigue, en relación con el control de la legalidad 

de aquéllos y previamente a la iniciación, en su caso, del procedimien

to de oficio previsto en el artículo 90S del Estatuto de tos Trabajadores 

y en el artículo 136 de la Ley de Procedimiento Laboral da 1980 (artí

culo 160 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990). 

Pero, realmente, las funciones que el Estatuto de los Trabajadores en

comienda a la Autoridad laboral en materia de convenios colectivos, 

además del controvertido control de la legalidad de tos mismos, son tas 

siguientes: a) Registro; en el plazo de quince días a partir de la firma 

debe ser presentado el convenio colectivo para su registro (en el plazo 

máximo de diez días), b) Depósito, una vez registrado, c) Publicación 

en el Boletín que corresponda, atendiendo a su ámbito da aplicación, 

(pero con la advertencia de que, en muchos casos, su entiada en vigor 
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no depende Ht l i fecha l i t su publicación, sino de la de su firma), d) 
Por último, •( Estatuto i t lot Trabajadores encomienda • ta Autoridad 
laborad el control de ta legalidad de los convenios colectivos, en los as
pectos sustantivo, procedimental y de garantía de los derechos de ter
ceros, en tos términos que ya se han apuntado y que más adelante se 
ampliarán. 

En cuanto al registro, depósito y publicación debe reseñarse, pri

meramente, lo que establece el Estatuto de tos Trabajadores en el artí

culo 90 apartado 2 y 3, redactados del siguiente tenor literal: l os con

venios colectivos deberán ser presentados ante la Autoridad laboral 

competente, a los solos efectos de registro, dentro del plazo de quince 

días a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen. 

Una vez registrado, será remitido al Instituto de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación para su depósito. 

En el plazo máximo de diez días desde la presentation del con

venio en el registro se dispondrá por la Autoridad laboral su publica

ción obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial del Estado o en el de la 

provincia a que corresponda el convenio". Seguidamente, se pasa a 

desglosar el comentario de los trámites de referencia: 

a)BEÛlSIBQ 

La novedad más provechosa o útil en relación con este precepto, 
dentro de la filosofía de reconocimiento a la voluntad autonómica de 
las partes, es la supresión del trámite de homologación, propio del sis
tema legislativo anterior que constituía un auténtico islote en 
la normativa vigente dentro de la Europa Occidental. La homologación 
con efectos constitutivos y como medio de otorgar eficacia erga omnes. 
viene ahora sustituida por un nuevo acto de Registro por la Autoridad 
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laboral -MONGE RECALDE- (93). Pero, como indica MARTÍNEZ EM
PERADOR (94), mno m estima técnicamente precisa la afirmación de 

que él trámite tí» registro de convenio, previsto por el Estatuto tí» toé 

Trabajadores, sustituye al tí» homologación establecido en la Ley 

38/1973, de 19 de diciembre; »I acto registra! no ha sido instaurado 

por »I Estatuto tí» los Trabajadores, sino que »¡asila on dicha Ley tí» 

1973 -articulo dedmocuatro tí» la misma-, como tas» posterior a I» ho

mologación. El control administrativo directo de legalidad que ml ho

mologation supon» desaparec» en ta nuem normativa, y se sustituye 

por un control mediato o indirecto, manifestado en función de vigilan

cia y denuncia". Asimismo, es preciso reseñar la opinión de ROA 
RICO (95) relativa a que "el acuerdo registra! es de mero trámite y no 

está condicionado, como tampoco tos sucesivos, según se razonará, 

al que la Autoridad laboral pueda adoptar en orden a la promotion de! 

proceso especial. Es una medida automática que se inserta, sin más, 

seguidamente de presentado el convenio. Los asientos expresarán 

con precisión los datos a que se refiere el art. 3 del RD de 22 de mayo 

de 1981, y de aquéllos, por imperativo del precepto, se dará comuni

cación a las partes, teniendo el carácter de públicos que les atribuyo 

el núm. 4 del art. 1a". Especial importancia tiene, en este sentido, la 

doctrina emanada del Tribunal Constitucional en las sentencias 

18/1982, de 4 de mayo (BOE del 18 de mayo de 1982), 48/1982, de 12 

de julio (BOE del 4 de agosto de 1982), y 85/1982, de 23 de diciembre 

(BOE del 15 de enero de 1983), todas ellas sobre registro de conve

nios colectivos en conflictos positivos de competencias suscitados 

entre el gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas. Merece 

reseñarse aquí la doctrina contenida en la primera de las sentencias 

citadas: "El Registro a que se refieren tos artículos 89 y 90 del 

Estatuto de tos Trabajadores, aún cuando puede tener aspectos estric

tamente internos (conocimiento por la Administración de datos relati

vos a la negotiation colectiva, rationalization y organization tí» ta 

actividad administrativa, a través del establecimiento de una forma 
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adecuada para el tratamiento de datos), resulta evidente qué presenta 

aspectos propios de tos Registros establecidos para facilitar la activi

dad de la Administración en orden a la delimitación y control de activi

dades primarias y las relaciones externas a la Administración. (...) 

Poro, ademé», to inscripción en el Registro constituye un presupuesto 

de la publicación dal convenio colectivo aprobado on el periódico ofi

cial y permito, a su vez, importantes efectos extemos sobro la existen

cia de una negociación colectiva en vías de iniciación o do desarrollo 

y de la existencia de un convenio aprobado eventualmento suscepti

ble de impugnación ante la jurisdicción laboral. De elk) resulta que los 

efectos de publicidad del Registro de Convenios Colectivos excedo do 

lo organizativo interno, pues sirve para poner en conocimiento do tos 

posibles interesados la existencia de hechos o actos relacionados con 

la negociación colectiva que les permiten tomar iniciativas entre otros 

particulares, ante la propia Autoridad laboral o ante tos propios órga

nos jurisdiccionales competentes pam la utilización de su derecho a 

la negociación colectiva o para oponerse al perjuicio de sus intereses 

por el ejercicio de este derecho por terceros". El citado artículo 3 del 

RD 1040/1981, de 22 de mayo, dispone lo que sigue: "Los asientos de 

tos registros de conventos a que se refieren tos apartados b) y c) del 

artículo anterior, expresarán con precisión la determinación de las par

tes que tos conciertan, la fecha del acuerdo y, separadamente, su ám

bito personal, funcional, territorial y temporal. 

Los demás actos inscribibles, para su adecuada identificación, 

contendrán precisa remisión al convenio al que se refieren. 

De todo asiento se dará comunicación a las partes". 

En resumen, pues, y de conformidad con ALONSO OLEA (96), 

"en el contexto de la legislación anterior, el precepto tiene la importan-
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eia extremada de qué se suprime el trámite de la homologación por IÊ 

autoridad administrativa que caracterizaba aquélla (sustituido por I t 

demanda da oficio... ). El Delegado de Trabajo o el Director General 

de Trabajo de limita a registrar el convenio, y el IMAC a recibirio y de

positario en sus archivos". En fin, la antigua homologación administrati

va de las leyes do convenios colectivos do 1958 y 1973, ha desapare

cido, y ha sido sustituida por una actuación administrativa mucho más 

respetuosa con el principio de autonomía colectiva reconocido por la 

Constitución. -ROA RICO, CAMPOS ALONSO y BORRAJO DACRUZ-

(97). Por último, en to que afecta a este apartado, interesa destacar la 

colocación cronológica de la lectura o examen del convenio colectivo 

respecto del acto registra! del mismo. Dicho examen debe ser realiza

do con anterioridad al acto registra! y (como calificación tácita de tos 

conventos colectivos) con la posible repercusión en el mismo de tener 

que efectuar la inscripción de forma provisional si la Autoridad laboral 

ha detectado una conculcación de la ley o lesión de! interés de terce

ros, susceptible de poner en marcha el control de la legalidad previsto 

en el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores y la consiguiente 

remisión del convenio colectivo a la Autoridad jurisdiccional, de acuer

do con lo dispuesto en el articulo 136 de la anterior Ley de 

Procedimiento Laboral de 1980 (actualmente, articulo 136 y siguientes 

de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990). Esta opinión es refren

dada por una parte muy significada de la doctrina iuslaboralista, por 

ejemplo, ROA RICO y CAMPOS ALONSO, antes citados, en el sentido 

de que el RD 1040/1981, de 22 de mayo, artículo 4», ha zanjado el de

bate existente sobre la influencia que en el registro y publicación 

del convenio colectivo tiene la decisión de la Autoridad laboral de 

poner en funcionamiento el procedimiento de oficio, al distinguir una 

inscripción provisional del convenio que no se publica y la inscripción 

definitiva y su eventual publicación, cuando la sentencia no to anule. 

(98) En esta línea argumentai, puede citarse la sentencia del Tribunal 
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Supremo de 13 de abril de 1985 (AR 1758). Como m indicará, ta doc

trina iuslaboralista y, sobre todo, to jurisprudencia social, ha profundi

zado en la tesis dal registro (provisional) y de te publicación, en tanto 

que el convenio colectivo no sea declarado total o parcialmente ilegal 

yor la Autoridad jurisdiccional (en cuyo caso la sentencia ha de ser pu

blicada en el Boletín Oficial correspondiente, según establece el artícu

lo 163.3 de la nueva Ley de Procedimiento Laboral). Minoritariamente, 

se ha defendido la tesis de la posible ilegalidad del RD 1040/1981, de 

22 de mayo, artículo 4", en síntesis, porque • introducir ex novo el 

efecto suspensivo de la eficacia del convenio no es soto desarrollar 

la ley, sino más aún, complementarla y desviarse abiertamente de su 

contenido preceptivo. -MONEREO PÉREZ- (99). Sin embargo, no es 

sino a partir de la teoría de la provisionalidad como finalmente se ha 

llegado a sortear el escolto de la publicación de un texto presuntamen

te no ajustado a Derecho, y ello en evitación de tos efectos suspensi

vos que acarreaba la no publicación del mismo por la Autoridad labo

ral. 

b)ÛEEÛSIIQ 

La segunda función que el Estatuto de tos Trabajadores enco
mienda a la Autoridad laboral en materia de convenios colectivos es el 
depósito de tos mismos una vez registrados. Así se expresa el artículo 
90.2 del Estatuto de los Trabajadores: "Una vez registrado, será 
remitido al Instituto du Mediación, Arbitraje y Conciliación ¡ma su de
pósito'. Y el RD 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios colectivos, establece literalmente en su artículo 3 lo si
guiente: "El depósito de tos convenios, una vez registrados, queda en
comendado al Instituto de Mediación, Arbitraje y ConáUaciónm. No obs
tante, desde el mido de esta tesis se ha hecho mención exclusiva 
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mente a lot trámites de registro y publicación del convenio colectivo, 

obviando el del depósito del mismo. Ello se debe a la desaparición del 

referido Instituto do Mediación, Arbitraje y Conciliación y la inclusión de 

sus funciones dentro de la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y consiguiente supresión de tal Organismo 

autónomo por el RO 530/1985, de 8 de abril (BOE del 24). (100). En 

Catalunya, se ha seguido el mismo proceso con la integración de tat 

fundones del Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació en la estruc

tura del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya por el D 

25/1990, de 9 de enero (DOGC del 7 de febrero). (101 ). De lo dicho 

se infiere que, una vez suprimido el Organismo que tenia encomenda

do el depósito de los convenios colectivos y el consiguiente traspaso 

de sus funciones a la Administración laboral, en evitación de la duplici

dad de funciones en el seno de la propia Administración (registro y de

pósito), se haya procedido, desde la entrada en vigor de las referidas 

disposiciones, a efectuar únicamente el registro del convenio colectivo 

en el Libro-Registro de convenios colectivos correspondiente al ámbito 

de aquél y a la publicación del texto en el Boletín Oficial, asimismo co

rrespondiente al ámbito del convenio colectivo. Por tanto, el depósito 

es una función obsoleta, que ya no se realiza, y que, sin duda, aligera 

de carga burocrática la tramitación de tos convenios colectivos ante la 

Administración. 

El Estatuto de los Trabajadores encomienda, asimismo, a la 
Autoridad laboral la publicación del convenio colectivo en el Boletín 
Oficial que corresponda El artículo 90.3 del Estatuto de los 
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Tratn^OfW dice textualmente lo siguiente: 'En el plazo máximo de 
diez días desde la presentación del convenio en el registro sé dispon

drá por la Autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita m at 

Boletín Oficial del Estado o en él de la provincia a que corresponda at 

convonio" 

Como dice ALONSO OLEA (102), "congruentemente con la na

turaleza de norma jurídica intrínseca al convenio colectivo, m dispone 

su publicación en el periódico oficiar. Para añadir el citado autor: 

"Repárese, sin embargo, que el que se publique en uno u otro boletín, 

del Estado o de la provincia, tiene distintos efectos, o importan

tes. El principio iura novit curia sólo alcanza a b publicado en el 

Boletín Oficial de la provincia, cuya existencia debe ser probada, en 

su caso, ante el Magistrado de Trabajo". (103) No obstante, el proble

ma fundamental que plantea -o, mejor dicho, que ha planteado- la pu

blicación del convenio colectivo respecto de la incoación del procedi

miento de oficio de control de la legalidad contenido en el artículo 90.5 

del Estatuto de los Trabajadores, y artículo 136 de la anterior Ley de 

Procedimiento Laboral de 1980 (hoy artículo 160 y siguientes de la vi

gente Ley de Procedimiento Laboral de 1990), es, sin duda, el de la 

suspensión o no de dicha publicación. Como recoge CAMPS RUIZ 

(104), sintetizando lúcidamente las diversas posturas adoptadas por 

la doctrina ¡usiaboralista en la génesis del problema, "en este sentido, 

cabe señalar que en el texto final del E.T. se suprimió la expresa dic

ción del proyecto del Gobierno que decía que, en caso de aprecia

ción por la Autoridad laboral de infracciones legales, se advertiría a la 

comisión negociadora, "suspendiéndose su publicación hasta su recti

ficación". Esta supresión ha sido interpretada por un sector de la doc

trina (ZORRILLA, GONZÁLEZ VELASCO, GARCÍA GONZÁLEZ), como 

el reconocimiento, por parte del E. T., del carácter exclusivo y exclu-
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yerte del control juatoaJ de legalidad de los œnvenios y de to imoosh 

bilkiad, por tanto, del lado de la Autohdad laboral que apreciase ileçê-
¡¡dad o tosivtoad de suspender la pvbficaàón del convenio y, con ello, 
su eficacia jurídica apbcativa. Esta interpretación "autonomista y judh 

cialista' al tiempo, parecía la única coherente, con la conceptualize-

don legal que de los convenios colectivos hace el párrafo 1* del art 

82, al definirlos como "expresión del acuerdo adoptado por los repre

sentantes de tos trabajadores y de tos empresarios en virtud de su au

tonomía colectiva" y, por supuesto, con el propio texto constitucional 

(cfrs. arts. 7, 28, 1 y 37.1) (ZORRILLA). Una interpretación que preten

diese atribuir efectos suspensivos a la impugnación judicial de to 

Autoridad administrativa, por tratarse de una actuación administrativa 

ajena a tos trámites de registro y publicación, sería jurídicamente gra

tuita (ZORRILLA). En apoyo de esta tesis, se alegan, además, otros ar

gumentos: tos arts. 2.1 y 4 del Convenio n» 98 de la O.I.T., ratificado 

por España; la ubicación del trámite de impugnación judicial en párra

fo aparte (art. 90.5) de los trámites administrativos de registro, depósi

to y publicación (art. 90.2 y 3); to literalidad del art. 90.2 del E. T., relati

vo a la intervención administrativa, cuyo alcance delimite ("a tos sotos 

efectos de registro"); y, sobre todo, la inexistencia de un plazo hábil 

para la impugnación judicial de un convenio colectivo, pudiendo 

aquélla producirse aún después de publicado éste. 

Por el contrario, otro sector de la doctrina (ALONSO OLEA, 
OJEDA, MARTÍNEZ EMPERADOR), posiblemente desde 
una perspectiva de defensa de la seguridad jurídica, se ha inclinado 
por interpretar que la Autoridad laboral no podrá ordenar la publica
ción de un convenio en el caso de haberlo impugnado judicialmente, 
conforme el art. 90.5 del ET. De esta manera, se afirma el carácter 
suspensivo de la intervención, apoyada en el proyecto de Ley de 
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Gobierno, qu9 expresamente preveía la suspensión de la pubSca-

ctín en tales <xso$; ima ¡nterpœta&n finalista que se basa en la oxh 

genaa de ove la aJribucün oel erga omr>es a tos œnvenios colectivos 

estatutarios m vea compensada om m control, m defensa de los in

tereses generales, del œmpamiento de tos requisitos procedimentaJes 

y sustantivos que la ley establece; una interpretación literal del art 

90.2 del E.T. ("a km sotos efectos de registro'), en linea con una histo

ria normativa determinada, significando en este sentido que la inter

vención administrativa no será homologadora como lo era en km 

leyes anteriores; una interpretación sistemática del art. 90.5 del ET. en 

relación con el art. 136 de la Ley de Procedimiento Laboral por cuanto 

en éste úHimo se exige que la Autoridad laboral, al erigirse de oficio a 

h Magistratura de Trabajo, acompañe "el convenio y copias del 

mismo", exigencia que no podría cumplir si el convenio original hubie

se sido remitido al IMAC para su depósito y posterior publicación 

(MARTÍNEZ EMPERADOR). Así pues, desde esta última perspectiva 

interpretativa, los trámites a seguir por orden cronológico serían: pre

sentación, examen de legalidad, registro, depósito y publicación. 

MARTÍN VALVERDE y GARCÍA MURCIA mantienen una posición 

intermedia, defendiendo que la mejor solución consiste en dejar en 

manos de la Autoridad laboral la decisión de paralizar o no la publica

ción del convenio impugnado, en atención a las circunstancias del 

caso: materia y naturaleza de la infracción o lesión a terceros detecta

da, facilidad objetiva de subsanadón de las cláusulas sos

pechosas, existencia o no de duda razonable sobre la infracción legal 

o sobre la gravedad de la lesión, posible contumacia de tos negocia

dores en la inclusión de cláusulas ilegales o lesivas, etc. 

No existe Stún una solución jurisprudencial clara y definida sobre 
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esté tom*. Tan sólo un* STSS 3a. de 13 de abril de 1965 hê sssnw 

do, interpretando « sensu contrario to establecido m §1 art. 4 del Resi 

Decreto 1040/1961 -que remite s Is sentencia del órgano judicial ü 

decisión sobre registro definitivo y publicación del convenio-, que m 

Its impugnaciones producidas en Is fase de tramitación sdministrsth 

va, el registro del convenio puede efectúame con carácter provisional, 

suspendiendo también su publicación. Cabría pensar, asimismo, en 

uns publicación del convento colectivo, en todo amo, con decisión del 

Juez paralela aceres de to suspensión o no de la aplicación del con

vento colectivo en tanto recaiga decisión sobre el fondo del proble

ma'. 

Esta tercera vía interpretativa, ecléctica, hubiera permitido a Mi 

Administración laboral una mayor flexibilidad ala hora de efectuar el 

control de la legalidad de los convenios colectivos dejando, pues, a su 

criterio, la paralización o no de la publicación del convenio colectivo en 

atención a las circunstancias del caso. Pero de la tesis de MARTÍN 

VALVERDE y GARCÍA MURCIA, referida por CAMPS RUIZ anteriormen

te, debe valorarse, principalmente, de cara a la puesta en marcha de ta 

fase de examen o lectura del texto de los convenios colectivos confor

me se ha observado antes, en todo caso, previa a la incoación del pro

cedimiento de oficio señalado en el artículo 90.5 del Estatuto de los 

Trabajadores, con el inconveniente, ya reseñado, de lo apretado del 

plazo de que dispone la Autoridad laboral para ejercer el análisis de 

los convenios presentados para su registro y publicación. Sin embar

go, en la cuestión de la publicación o no de los convenios colectivos 

ilegales o lesivos para el interés de terceros, necesariamente se ha de 

•ornar partido por la tesis sostenida por DE LA VILLA GIL, GARCÍA BE-

CEDAS y GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN (105), expuesta en los si

guientes términos: "Pero es que además, la utilización por la autoridad 

laboral de to facultad que le atribuye el art. 90.5 LET tampoco suspèn-
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de to eficacia del convenio. Y eHo por tos siguientes razones Primero, 

porque la extmvrtkaciórhderrtanda de la Autoridad laboral m auêpan» 

e§mnß&wlEß»yibE^nm^fmElMammfimmimEE,ßiia§-

to qua al art. 90.3 LET obBg^ a oro^nar w insarciófí an todo caso y 9^) 

m determinado pama, contado a partir da la presentación dal coma-

trio pam ai registro administrativo, ski qua al art. 90S suponga excep

ción alguna a mi carga El convenio, an consecuencia, desplegará m 

eficacia a partir del momento en que es objeto de publicación oficial, 

con absoluta independencia -que, por lo demás, es tarnten lo que 

ocurre con toda norma estatal luego declarada ilegal, o con un RDL fi

nalmente no convalidado- del resultado que pueda derivarse de la re

solución judicial y de fos efectos de to misma. 

Segundo, porque si bien el art. 4 RDDCCT parece desprenderse 

que tanto el registro definitivo como la publicación del convento de

penden de "lo que disponga to sentencia del órgano judicial", k> cierto 

es que si se lee seguida y ciudsdosamente el par. 2' del art. S. 

RDDCCT se observará que desde tos DPT y CA, ha de enviarse al re

gistro Central de la DGT no sólo copia de los asientos que en aquéllas 

se practiquen, sino también 1res ejemplares del Boletín o Boletines 

Oficiales de la Provincia o Comunidad Autónoma en que aparezca 

publicado el texto de los convenios... ", o que difícilmente podria ha

cerse si la publicación se hallara suspendida; otra comprensión del 

RDDCCT to hace itogal por frontalmente opuesto a to LET. 

Tercero, y a mayor abundamiento, el control de legalidad del 
CCT ha de referirse no soto al momento inmediatamente posterior a 
su presentación para el registro y depósito, sino a cualquier instante a 
lo largo de todo el período temporal en que despliega su eficacia. 
Porque obsérvese con atención, mientras los num. 2 a 4 del art. 90 
LET se refieren siempre a Wo a "tos" convenios recién concluidos, y, 
por ello, los plazos se cuentan a partir de la firma de to Comisión 
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Negociador*, o « partir m dia do presentación ante te Autoridad labo-

raJ, el nom. 5 dW « t 10 establece el control de legalidad para algún 

converto, sin inöca&n atovrta respecto del plazo parael ejercicio de 

te acción impulso del procedimiento judidal; fe que reiterará, por m 

parta, el art 136 LPL. Por consiguiente, no cabe vincular la presenta

ción del convenio colectivo con at control de legalidad dal mismo ftef 

convenios deberán ser presentados a km solos efectos do registro... *; 

art, 90.2 LET), ni tampoco te publicación con so control jurisdiccional, 

sino con al acto do te presentación (on el plazo de diez días desde te 

presentación ... so dispondrá ... so publicación obligaroria / gratuita': 

art. 90.3LET). Larelación, asi, do un ladopresentadónregistro-de-

pósitopublicación del convento (STCT 8 de teb. 82, Ar. 1219; STCT 

31 mar. 82, Ar. 2124), y de otro, circunscrito al art. 90.5 exclusivamen

te, examen administrativo-remisión a la jurisdicción laboral". 

Debe discreparse únicamente del ¡maso final relativo a la coloca

ción cronológica del control de legalidad, pues, oe acuerdo parcial

mente con lo sostenido por MARTÍNEZ EMPERADOR (106), el exa

men de tos convenios colectivos debe ser realizado con an

terioridad al acto registrat. Por tanto, los trámites posteriores a la firma 

del convenio colectivo, enumerados por orden cronológico, han de ser, 

normalmente, los de presentación, examen de la legalidad, trámite de 

audiencia de tos negociadores para la subsanactón de las anomalías, 

registro (provisional) y remisión para la publicación, comunicación de 

oficio a la Jurisdicción laboral, y publicación del mismo en el Boletín 

correspondiente, y ello en concordancia con la tesis de MARTÍN VAL-

VERDE y GARCÍA MURCIA, anteriormente referida, en atención, preci

samente, a las carne antes circunstancias de cada caso, que puedan 

posibilitar el control de la legalidad de los convenios colectivos me

diante la factible subsanación de las cláusulas por las propias partes 

negociadoras a sugerencia de la Autoridad laboral en evitación del 

mencionado procedimiento de oficio, de la misma publicación de un 
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convenio colectivo tn t i Sotaitn OMtal correspondtonte no tjustado en 

tollo e «n parte a Derecho. En cualqu»er caso. «1 M parte m mimé» 

miento empírico de la mecánica administrative, se desprende que ht 

Autoridad laboral ordena el registro y pubScadón m ei mismo acto ad

ministrativo, que es M resolución en virtud de ta cual se cumplimenta 

los trámites especificados en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de tot 

Trabajadores -resolución que te publica con el convenio colectivo en 

el Boletín correspondiente- de ahí que el convento presuntamente ile

gal o lesivo pase a ser registrado (provisionalmente) en el Libro-

Registro de convenios colectivos y, ordenada su publicación, y pase un 

tiempo hasta ope no se produzca ta indicada publicación (ta Autoridad 

laboral competente se dirige al Gobernador Civil de ta provincia adjun

tándole la resolución de referencia y el texto del convenio colectivo) 

por to que ta comunicación demanda, en la práctica, se incoará, lógica

mente, entre ta actuación registra) y la publicación del convento colecti

vo cuestionado. Debe sostenerse, en fin, la procedencia de ta 

teoria judicialista. pero matizada por la intervención previa, ponderada, 

de la Autoridad laboral. En cuanto a la suspensión de la eficacia del 

convento colectivo en caso de impugnación judicial de oficio, como co

lofón, merece citarse a SALA FRANCO. (107): "Pese a que un sector 

de la doctrina y la STS Sala 3a de 13 de atril de 1985 hayan estima

do, por razones tía segundad jurídica, ope ta autoridad administrativa 

que ha impugnado judicialmente un convenio podrá suspender la efi

cacia del convenio no ordenando su publicación oficial, hay que reco

nocer que esta posibilidad es atentatoria contra el pnndpio de autono

mía colectiva reconocido constitucionalmente (arts. 7, 28.1 y 37.1 de ta 

Constitución)". Parece claro, pues, que los convenios colectivos ilega

les, en todo o en parte, o lesivos, deben registrarse (provisionalmente) 

y publicarse por la Autoridad laboral en el Boletín Oficial correspon

diente y, paralelamente, debe instarse por la misma Autoridad laboral 

la comunicación de oficio establecida en el artículo 90.5 del Estatuto 
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de los Trabaiaetoftt. S« deduc« ya <!• to d k ^ qü« •! proceso ti«nót 

frontalrnonto a enjuiciar It legaldad del convento colectivo y no su api-

cabiiidad como cuestión previa, to cual, desde luego, impicaría, cierta-

mente, un control administrativo <fe to togaWad de toa convenios cotoc-

«vos PtlWo con to teoría general de to negociación colectiva basada 

en el principio de autonorríade tos partes negociadoras- GONZÁLEZ 

VELASCO- (108) Se trata, en fin. de una "lectura minimalista" del arti

culo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, fundamentada en la in-

dependizadón del indirecto trámite de control de la legalidad respec

to del procedimiento de registro y su posttile efecto suspensivo adicio

nal, y ello de conformidad con el principio de respeto a la autonomía 

colectiva de los negociadores - ZORRILLA RUIZ y GARCÍA GONZÁLEZ-

(109), criterio éste atemperado por el análisis previo, de carácter técni

co-jurídico, llevado a cabo por la Autoridad laboral a tos efectos de 

detectar tos posibles irregularidades contenidas en tos conventos co

lectivos, según se ha explicado en este mismo Capítulo. Debe reiterar

se que solamente a partir de este debate doctrinal, sumamente valioso, 

ha sido posible la creación de to tesis jurisprudencial precursora e ins

piradora de la reforma procesal incorporada a la vigente Ley de 

Procedimiento Laboral de 1990. Siguiendo, por tanto, esta linea doctri

nal, caben varias alternativas en to actuación de to Autoridad laboral: 

1 - Una vez examinado el texto del convenio colectivo, la 
Autoridad laboral procede a su inscripción en el Libro-Registro de con
ventos y, asimismo, acuerda la remisión del convenio colectivo para su 
publicación en el Boletín Oficial correspondiente Obviamente, se trata 
de los convenios colectivos totalmente ajustados a Derecho, y por ello 
no cabe el inicio del procedimiento de oficio contenido en el articulo 
90 5 del Estatuto de tos Trabajadores. Ello no obsta que los interesa
dos pudieran valerse de tos otras vías de impugnación, que más ade
lante se indicarán, sin entrar aquí en el enjuiciamiento de te 
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procedenda o in^roc»oenc«a de tal impognación. En este supuesto no 
M suspende ta eficacia del convenio colectivo que, lógicamente, entra
rá m vigor en ta fed« en que acuerden las partes, a tenor de tos oís-
puesto en el artículo 90.4 del Estatuto de tos Trabajadores (usualmen-
te, a partir del momento de la firma precisamente para evitar la de
mora consustancial a ta tramitación administrativa y, tradí-
cionalmente, a parti«" de ta fecha de publicación del texto en el Boletín 
Oficial correspondiente). 

Cabría, igualmente, la posibilidad de que los interesados impug

naran en vía administrativa ta resolución dictada por la Autoridad labo

ral acordando el registro y publicación. Nada hay que objetar ante tal 

proceder sin entrar, desde luego, a valorar tos fundamentos para efec

tuar la impugnación cuya procedencia se ventilaría en la vía del recur

so de alzada y, postenorme.ite, en la del recurso contencioso-adminis-

trativo ante tos Tribunales, lógicamente, con escasas posibilidades de 

progresar, salvo que el litigio hiciera referencia al acto administrativo 

en sí, a tenor de los dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo, y no al contenido del convenio colectivo, sobre cuya ile

galidad corresponde entender únicamente a la Jurisdicción del orden 

social. 

2.- El segundo supuesto que puede plantearse es el de que la 
Autoridad laboral, a ta vista de to constatado en el examen del conve
nio colectivo o del contenido del posible escrito de impugnación pre
sentada, proceda a registrar provisionalmente el convento colectivo en 
el Libro-Registro de convenios, acordando la remisión del texto para su 
publicación en el Boletín Oficial que corresponda. Se trata del caso en 
que se haya detectado alguna cláusula que conculque ta legalidad vi
gente o afecte a terceros y, por tanto, la Autoridad laboral, en ta línea 
judicialista del control de la legalidad, deberá estar a to que diga en su 
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día ta Autoridad jurisdiccional t i respecto, sin perjuicio de que pueda 
M WHWwBW ( • • (HWipeiP'iWPW P^^WPJwlP* 9 ^P^P v^ni^p ^p^MMRePapfl^B^P ^P#W^P^PB^^WJWBPI^ ^ P » * PI|P(P inPV ww*P(w|§PBP < I H M N V 

ajpi'RHP·P i^^Bß eeawee ^pesaTp^wMPApa^ep* a>fc»™ vpapwp ^inp'apaPii APIMPWPIIP •pup^pap^p ^paa·'apap aaw '•wBP^ppjpjpipjpp™ 

del trámite da control de ta legalidad de oficio -inclusive a excitación i t 

parte-, con» ta interposición de la impugnación de paita mediante tat 
ctras vías de actuación que te indicarán (con posterioridad al registro 
provisional o no, y publicación del convenio coleclivo) la Autoridad 
laboral, en tal caso, debe proceder, puas, de conformidad con lo dis

puesto en el artículo 90 5 del Estatuto da los Trabajadores (iniciando al 

control de ta legalidad mediante ta comunicación de oficio) limitándose 

en ta forma antes indicada a cumplimentar lo dispuesto en al articulo 

90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadoras, y en el artículo 4 del RD 

1040/1981, de 22 de mayo, respecto del registro provisional y publica

ción del convenio colectivo. Nada obsta que, paralelamente, te partes 
interesadas puedan recurrir en ta via administrativa ta resolución de ta 

Autoridad laboral. En este punto hay qua reiterar to expuesto anterior* 

mente. 

3.- Por último, cabe una tercera alternativa consistente en ta no 

inscripción del convenio colectivo en el Libro-Registro de convenios 

colectivos y la no publicación del convenio colectivo presentado anta ta 

Autoridad laboral. Se trata del caso de los conventos colectivos extra-

estatutarios, es decir, a los negociados al margen de te normas conte

nidas en el Título III del Estatuto de los Trabajadores. Las partes nego

ciadoras pueden, eso sí, anunciar el pacto extraestatutario en el Boletín 

Oficial Tampoco procede instar la vía del control de ta legalidad de ofi

cio, pues ésta únicamente afecta a tos convenios colectivos de eficacia 

general o erga omnes, aún en el supuesto de que tos pactos citados 

contuvieran cláusulas no conformes a Derecho -sentencia dal TCT da 

25 da mayo de 1984 (AR 4915}-. Las posibles discrepancias de las 

partes negociadoras debería ventilarse ante ta Autoridad jurisdiccional 
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• través da tos cauett procesales que luego m »talarán. Nada obsta 

qua ta Autoridad laboral ova un Libro-Registro para ios pactos extraes* 

tatutarios. Desde luego, no está obligada por lay y su creación obede

cería, y de hecho obedece, a efectos de control estadístico por pero 

da la Administración. Según fuentes ministeriales, si tai Autoridad te-

Doral no procediera al registro y publicación del convenio colecti

vo cuestionado, presuntamente ilegal o lesivo, an todo o en parte lógi

camente devendría un pacto colectivo extraestatutario hasta qua no ta 

pronunciara la Autoridad jurisdictional sobre las anomalías detectadas 

por la Autoridad laboral a través dal trámite da control da la legalidad. 

Esta tesis, que puede ser coherente, complica todavía más la cuestión 

de la naturaleza jurídica de tos convenios colectivos (el convenio po

dría pasar de extraestatutario a estatutario, según fuera el fallo judicial), 

trente al convenio estatutario que devendría, según el caso, en extraes

tatutano (con arreglo al sistema formal), sin olvidar la repercusión de ta 

anomalia, susceptible de anular total o parcialmente el convenio cu ac

tivo, Mido to cua! atentaría a ta segundad jurídica de tos con;-atos labó

ralas de tos terceros afectados (por regular con condiciones laborales 

a través del convenio colectivo cuestionado), al crear un confusionismo 

gratuito en una materia ya de por si necesitada de mayor racionalidad 

y rigor. 

Hay que reseñar que existe una regulación específica para tos 

pactos colectivos negociados y aplicados en el ámbito de ta Función 

Pública, cuya tramitación compete a la Autoridad laboral (en ta forma 

qué se ha señalado en el apartado B), 4*. relativo a ta negociación co

lectiva de los funcionanos del Capítulo I de esta tesis), de acuerdo con 

to estableado en la Ley 9/87, de 12 de junio, y en la Ley 7/90, de 19 de 

julio. Hay que recordar aquí que. en tal caso, ta Autoridad laboral deba 

proceder a la publicación de tatas pactos en el Boletín Oficial corres

pondiente, pero no tiene que inscribirlos previamente en registro algu-
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i» . Obviam*nl«ManHX)œ proc»<J« ©I control de la legalidad tn tot tér-
mino* establecidos en •* Esntuto d« los Trabajadores. 

0 EL CONTROL DE LEGALIDAD 

El Estatuto de los Trabajadores encomienda, pues, • It Autoridad 

laboral en materia de convenios colectivos, §1 control de la legalidad 

de los mismos m tos aspectos sustantivo, procedimental y <£• garantía 

de tos derechos de terceros. Este control de la legalidad se prevé m el 

artículo 90 5 del Estatuto de tos Trabajadores y, procesalmente, en el 

artículo 138 de la anterior Ley de Procedimiento Laboral de 1980 {ac

tualmente, articulo 160 y siguientes de la Ley de Procedimiento 

Laboral de 1990). Ello imples el recc.ioonr.iento explícito de la compe

tencia a la Junsdtocion de 'o Social para entender s bre la ilegalidad o 

(envidad de tos convenios colectivos, en detrimento de la posible acti

vidad intervencionista de la Administración en este campo, medida 

esta que la jurisprudencia social ha desarrollado y la doctrina de tos 

autores aceptado, estableciendo la vehiculizaaón de la impugnación 

de tos conventos colectivos por otras vías procedí mentales además de 

la de oficio contenida en el artículo 90 5 del Estatuto de tos 

Trabajadores, con te cuales se consigue, en definitiva, sortear el posi

ble control de oportunidad -que no de legalidad- de la Administración 

laboral. En el Capítulo 111 de esta tesis se estudiara ta puesta en mar

cha, por parte de la Autoridad laboral, de dicha acción de control y vigi

lancia de los convenios colectivos a partir de tos datos aportados en 

este Capitulo 11, relativo a la intervención de la Autoridad laboral en 

materias de convenios colectivos según el Estatuto de los 

Trabajadores, y cuya parte más polémica es, sin duda, la referente al 

control de referencia También > analizarán las vías alternativas que 

ha abierto la jurisprudencia social y su plasmaaón poste, ior en ta 
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nueva Ley d© Procedimiento Laboral de 1990 (Capítulo IV de esta 
tesis). 



•¿•Ä^^jPl^pM 

1. Vid. GONZALEZ VELASCO. J—ú; m "El control directo «s tafea
ste«] 6ê tes convenio« colectivo«", Monografia« Soclo-Laboralea, 
Comemarioe a la Lay da Procedimiento Laboral da 11 da Junio da 19», 
Ponanclaa d« Magistrados «0 Trabajo y Profasorat da Universidad, 
ETS8, p. 147-14«. 

2. VW. MONGE RECALDE, Joaé Lula, an "Comentarlos doctrlnalaa y 
práctlcoa «I Eatatuto da tos Trabajadores", Aranzadl, Pamplona, 1990. 
p. 333-334. 

3. Vid. SALA FRANCO, Tomáa, an "Lecciones de Daracho del Trabajo", 
(actuaftsadaa al 1 da Agosto ds 1987), Tirant lo Blanch-Daracho, p. 99-
09: 'El procaso ds transferencia ha variado naturaimant« ds una 
Comunidad Autónoma a otra «n función ds sus rsapsctivos caráctaras. 

Asi, las Comunidad«« Autónomas Ordinarias -qua han accadldo a la 
Autonomia con basa da los srts. 143, 144 y 146 da la Constitución-, tan 
solo han asumido sn sus correspondiente« Estatutos las compstanclaa 
listadas sn si art. 149.1 da la Constitución, antra las qus no ss anoten* 
tran tes matarlas labóralas. Hssts qus no sa raforman sus Estatutos, 
transcurridos cinco anos (art. 149.2 da la Constitución), no podran 
tañar compatancias sn matarla laboral. En asta situación ss «ncusntran 
Asturlaa, Cantabria, Aragón, Extremadura, Madrid, Caatllla-Laón, 
Csstiils-Ls Mancha, Muréis, La Rloja y Batearas. 

Por al contrario, tea Comunidadas Autónomas Espaclstes -qua han 
accadldo a la autonomia por al procadimlsnto dsl art. 151 da te 
Constitución (Pats Vasco, Catalunya, Galicia y Andalucía)-, asi como tes 
Comunldadas Autónomas asimiladas a éstas -caso da te Comunidad 
Foral da Navarra (disposición adicional la. da la Constitución} o da 
CsnarUs y te Comunidad Valenciana (art. 150.2 da te Constitución)-, han 
asumido sn sus correspondíanla« Estatutos tes competencias listadas 
sn al art. 149.1 y, entra altes, tes relativas a te matarte laboral (cfr. art. 
11.2 del Estatuto catalán; art. 12.2 del Estatuto vasco; art 29.2 dal 
Estatuto gallego; art. 17.2 del Estatuto andaluz; art. 33 del Estatuto va
lenciano): "Las facultades, competencias y servicios qua an est» ámbi
to y a ëmte nivel de ejecución ostenté actualmente es Estado respecto 
a tea relaciones laborales, sin perjuicio de te alia Inspección de éste". 

En te actualidad, las competencias principales transferidas a tea 
Comunidades Autónomas en materia laboral han sido tes siguiente«: 
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It 
ferida a étt« to potestad tanclonadora aobre tos Infracciones ralatlvaa a 
toa matertoa cuya compettncla aa transfiere. 

a/ Los Gabmatas da Seguridad a Higiene an al trabajo. 
1/ Determinados aspectos da la política da formación profesional y 

da empleo. En relación con toa competenclaa transferldaa a toa 
Comunidades Autónomaa an materia laboral (selección da normas). Vid. 
"Legislación Laborar, Tecnos, 1990, ad. preparada por RODRÍGUEZ-
PINERO, Miguel, OJEDA AVILÉS, Antonio, y FERNANDEZ LOFEZ, ato. 
Fernanda, p. 333 a 347. Vld. SEMPERE NAVARRO, A.V. op. "La 
Autoridad laboral compatente en matarla da convenios colectivos", 
Anales de Derecho, Universidad da Murcia, n» 5, 1984, p. 329. 

k. Asi, al articulo 1.1 del citado RD 1040/1981, da 22 da mayo, asta* 
blece lo siguiente: "Se croa un Registro Central da Convenios 
Colectivo* da Trebejo §n la Dirección General del Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 

Igialmente, existirá un Registro da convenios en cada una da toa 
Delegaciones da Trabajo y an Um aadaa de las autoridades laborales 
da las Comunidades autónomas qua tangán atribuidas competencias 
en materia da convenio* colectivo* da trabajo". 

5 El articulo 149.1.7) de la Constitución española establece que al 
Estado tiene la competencia exclusiva da la legislación laboral, sin per
juicio de que aaa ejecutada por loa órganos de las Comunidades 
Autónomaa. 

Y al atlculo 11.2 del Estatut da Autonomía da Cataluya dice: 
"Correspon a to Generalitat l'execució da la legislació da l'Estat an la* 
matèria* »aguant*: ... 2) De treball, assumint le* facultat», 
ele* I serveis que en aquest àmbit a nivell d'execució exerceix 
mant l'Estat raspéete a toa re 'acions da treball, sans pe-Judlcl de l'alta 
Inspecció d'aquest. Queden reservades a l'Estat totes toa 
clos en matèria da migracions Interiors I exteriors, tons d'àmbit 
nal I de fe'na, sans perjudici dalló qua estableixin toa normea 

El RD 530/1985, de 8 de abril (OOE de' 24), determina to estructura 
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
determinadoa Organismos autónomos del 
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V t i Decret 15/1990, dt 9 d« «¡tro, i t reestructuració del 
Departament de I f t e M (DOGC num. 1252 • 7.2.1990). moa lo propio 
on ol ámbito catalán. 

t Pueden citarse I M »orrttnclai M Tribunal Constitución«! 18/1992, 
do 4 do mayo (BOE dot 19,5,62), sentencia 49/1982, do 12 do Julio 
(BOE dol -8.82) y sentencia 85/1982, dt 23 do diciembre ( M E «Ol 
15.1.83), toda» tilas sobra distribución dt compatanclas 
Estado/Comunidades Autónomas an matarla da raglstro dt conventos 
colactlvos. 

?. Vid. ROA RICO, Lula Forrando, tn "Actuación controladora dt la 
Administración Laboral", tn Jornadas sobra cutstlonts dt 
Enjulclamlanto laboral, instituto dt Estudios Laboralts y dt la S.S., 
1985, p. 401. 

8. Lógicamente, asta redactado exige la adaptación dal mismo a la es-
tructura autonómica del Estado qua prevé t i articulo da referencia. 

9. Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis, en "La Intervención dt la 
Administración laboral tn la tramitació! y an al control da la legalidad da 
loa convanloa colactlvos arga omnes", Civltas, Revista española dt 
Derecho del Trabajo, núm. 32, 1987, p. 532. 

10. Vid. ROA RICO, Luis Fernando, op. cit. "Actuación controladora dt 
la Administración laboral", p. 407-408. 

11. "El deber de negociar sólo cede cuando to otra parta pretenda aus-
tltulr por otro convanlo vigent a, o dicho da otra manara, cuando no ae 
trata da revisar un convanto vencido, »alvo qua an acuerdos Interpro* 
lesiónales e convanloa colactlvos da organizaciones sindícalas o aso
ciaciones patronales más representativas, de carácter estatal o da 
Comunidad Autónoma, se haya establecido una estructura da la nego* 
elación colectiva distinta (art. 83.2), o se admita la posibilidad da quo 
un convento colectivo durante su vigencia, pueda ser afectado por to 
dispuesto en convento da ámbito distinto (art. 84); to mismo sucedo 
cuando concurra causa legal o convenctonalmente establecida quo 
exima el deber da negociar", vid. "El Estatuto de loa Trabajadorea". 
Coleí 1986, p. 340. 

Ei Tribunal Central de Trabajo, en sentencia de 28 da abril de 1983 
(AR 3783), consideró lo siguiente: "ta demanda no puede negarse § 
negociar un convenio colectivo do ámbito da empresa cuando no exis
te causa legal, ni conventonal que le autorice a alto, y el hecho da quo 
se pactara la adhesión al convento provincial no Impide que, una VOM 
terminado su vigencia, las partes puedan quedar desvinculadas del 
mismo y librea para pactar otro nuevo, de distinto ámbito". 

Y la sentencia dt 25 de abril de 1985 (AR 2887), entendió qua "la 
obligación da negociar no Implica necesariamente to de convenir y fir
mar el convento''. 
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pautat en este punto, al margen m oíros alstemas i t solución M con-
Hlcto -arbitraje, medlectón- tienen M cauco legal apropiado para ventHar 
sua dlfartnclas an al procedimiento ola conflicto coactivo regulado M 
• I articulo 150 y aa. da la Lay da Procadlmlanto Laboral da 1990. 

12. VW. ROA RICO, Luto Farnando, op. cit. "Actuación controladora da 
la Administración Laboral", p. 4M. Vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, 
Rafael, of. "La Intarvanclón da to Autoridad laboral an matarla da con
venios colactlvos «ti al Estatuto do loa Trabajadorea", ÍES, p. 16. 

13. Vid. ALONSO OLEA, Manual, citado an "El Estatuto da lot 
Trabajadoras", Coleí, 1986, p. 340. 

14. Según ALONSO GARCÍA, Manuel, on "Curto do Derecho del 
Trabajo", 10a. ed., Ariel, p. 723, "podemos definir la mediación como 
la Institución jurídica destinada a le actuación de pretensiones -o a Iê 
solución ds conflictos- eure un órgano designado por lat parias o Ins
tituido oficialmente, llamado a formular una propuesta o recomenda
ción qua caraca da valor decisorio". 

15. El Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), desde tu 
creación y al margen de otras funciones administrativas, únicamente ha 
tenido competencia prácticas en materia conciliadora, pete a tu poste
rior desarrollo reglamentarlo, a través del RD 998/1979, de 27 de abril, 
el R0 2750/1979, de 23 de noviembre, y la O. de 22 de diciembre de 
1970. El RD 530/1985, de 8 de abril, de reestructuración del Ministerio 
de Trabajo, extinguió la personalidad jurídica de tal organlemo, trat tu 
traspaso a lat dlttlntat Comunidades Autónomas o Integración en el 
propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

16. En la práctica, pues, et normal que la Mediación la lleve a cabo un 
funcionarlo o un Inspector de Trabajo bajo la coordinación del Servicio 
administrativo correspondiente, estatal o autonómico. 

17. El articulo 86.3 del Estatuto de loa Trabajadores establece que: 
"Denunciado un convenio, y hasta tanto no so logra acuerdo axpraso, 
perderán vigencia solamente sus cláusulas obllgaclonales, mantenién
dose en vigor, en cambio, su contenido normativo''. En este sentido 
Vid. LINARES LORENTE, Juan Antonio; MARTÍN VALVERDE, Antonio; 
MARTÍNEZ EMPERADOR, Rafael y MONTOYA MELGAR, Alfredo, op. "El 
contenido de los convenios colectivos: contenido normativo y conteni
do obllgaclonal", ll Jornadas de Estudios sobre la Negociación 
Colectiva, edición preparada por la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, M. de T. y SS. 

18. El articulo 10 del RDL 17/1977, e»v 4 de marzo, sobre relaciones ds 
trabajo, establece que: "El Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
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Trábalo, teniendo m cuenta te duración o le* consacuenclaa de la 
huelga, laa poaiclone* de laa partes y et perjuicio grave de m économie 
nacional, podrá acordar m reanudación do la actividad laboral en ei 
plazo qua determine, por m partodo máximo da dm maaaa o, de 
modo definitivo, madlanta m aataL'actmlanto da un arbítrala obligato
rio". Lo dicho vale también para tos tibiarnos autonómicos con compe* 
tanclaa an al ámbito laboral. 

19. Para ALONSO GARCÍA, Manual, "Curso da Daracho del Trabajo", 
10a. ed. Arial, p. 244-245, "al convenio colectivo no ha aldo Inatrw 
manto regulador qua hayo tank/o, antra nosotros, y ¿testa faena re-
danta, daatacado florecimiento", y al Indicado autor to atribuya a toa 
danomlnadoa Comités Paritarios y Jurados Mixtos con vlgsncla histórica 
an at mundo Industrial. En asta santldo Vid. BORRAJO OACRUZ, Efrén, 
an "introducción al Daracho dat Trabajo", Sa. ad. Tecnoa, p. 257-258. y 
MONTOYA MELGAR, Adrado, an "Derecho dal Trabajo", »a. ad. Tac nos, 
p. 162-163. 

20. FALGUERA BARO, Miguel, an Segones Jornadas Catalanas da Drat 
Social. Universidad Autónoma Ballatarra. 1990. 

21. Esta tasis sindical sa ampara, principalmente, an la recomendación 
92 da la OIT da 6 da Junio da 1951, y an la Carta Social Europas da 18 
da octubre da 1961. 

22. En aata aantldo, pueden cltaraa loa comantarloa da GARCÍA 
FERNÁNDEZ, Manual y TOVILLAS ZORZANO, José Julián, an la Revleta 
"Món Jurídic". n«84, da enero da 1991. 

23. Para ALONSO GARCÍA, Manual, por todos, en "Curso da Daracho 
dal Trabajo", 10a. od. Arial, p. 724. "El Arbítrala pueda daflnlraa como 
aquella Institución jurídica destinada a resolver un conflicto -individual 
o colactlvo- planteado entra sujetos de una relación da daracho, y 
consistente en la designación da un tercero -arbitro-, cuya decisión ea 
Impone en virtud del compromiso adquirido en tal sentido por las par
tea Interesadas". 

24. Por tanto, al procedimiento da conflicto colectivo ha quedado redu
cido a los casos de conflictos Jurídicos o de Interpretación da norma. 
Nada obsta, aln embargo, que se Inste el procedimiento en caso de 
confítelo de Intereses si lo que se busca por Isa partes es la concilia
ción exclusivamente, dado que la Autoridad laboral no podría dictar 
laudo y con el Intento de conciliación concluirla el expediente adminis
trativo. Tal proceder no es practico y, generalmente, suele reconduclree 
el conflicto de Intereses, por ruptura de negociaciones al terreno de la 
mediación con o aln convocatoria de huelga. 
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problama da dar una Interpretación odacuada al «Nenio S U da la 
Conetltuclon, mantlana la vigencia dal artlcu.o 10.2 dal ROL 17/1977, 
da 4 da mai» (5. Sa!a 5a., da 19.1.1988 AR 285). 

26. Según ALONSO OLEA, Manual y CASAS BAAMONDE, María Emilia, 
an "Daracho dal Trabajo", 10«. ad. rev., Facultad da Daracho. 
Unlvaraldad Complutense, p. 727: "El artitrafe de le Au'orktad laboral, 
eatatal o autonómica Cn Comunidad»» con cor. patencia* ala ejecución 
conform» al art. 149.1.7 Con»t.), puado »uba^tlr, »Ui tach» ola mcona-
tltuclonalldad, »l»mpr» quo mute* part»» aa sometan ¥olunt»h»m»ni» 
» él y, por tanto, »aa verdaderamente voluntarle; »» daclr, al amparo da 
la lacunae da la» parta» aal conflicto da daaignaclón da arbitro» da 
DLRT, art. 24.2 (Inatancla arbitral pura ... A y ctspojado da au antarlor 
caráctar Institucional, ya qua la Admlnlatración laboral ha da actuar, an 
tal cato, al margan da au comalido funcional o público, doblando na-
pondar au procéder arbitral a una libra acaptaclón al raapacto. (STC 31 
octubr» 1986)". 

27. El citado procadlmlanto da axtenslón varia da un pals a otro; no 
obstanta, DE LA VILLA GIL y SAGARDOY BENGOECHEA rtcogan al au 
lloro "El Derecho dal Trabajo an Esparta", Monografías Soclo-Laboralee, 
Instituto da Estudios Sociales, Ministerio da Trabajo y Seguridad 
Social, 1981, epígrafe 18, "La obligatoriedad general o limitada da loa 
convenios colectivos de trabajo", p. 521, una referencia al modelo eu
ropeo de extension de convenios Incluyendo una tabla de garantías del 
Indicado procedimiento: "En primar lugar, llamamlanto » le nagoclaclôn 
da toda» la» organización»» »Indícala» qua puadan oatantar la condi
ción lagal da parta» dal convenio. En segundo lugar, publicidad »tacti
va da toda* ta» ta»»» dal convanlo, daada *u Iniciación haata au con-
ctutlón. En torear lugar, Intarvanclón a priori da loa Ulniatarlo» do 
Trabajo para valar daada al comienzo y » lo larga da todo al procaao da 
nageclaclón por al »atrlcto cumplimiento da la» raiga» dal juago. En 
cuarto lugar, Informa pravlo, y » vaca» vlnculanla, da una Comisión 
Mixta, »n la qua tlanan vot y voto la» distinta» organlzaclona» prole-
»lonalaa, y no »61o tos qua »on parta» dal convanlo colactlvo ... En 
quinto lugar, audiencia pública, y también previa, da la» empresa» y 
trabajadora» que, pea» a estar afiliado» » »Indícelo» distinto» da tos 
pactante», o pea» a no estar afiliado» » ningún »Indícalo, podran que
dar afectados al el convenio colectivo a» declara da obligatoriedad ga
ñera!. En sexto lugar, hay un acto administrativo da extenalón. 
Cumplido» todo* lo* trámite», la Admlnlatración laboral aa pronuncia 
sobra al tama, formula un control da legalidad para ver »I toa reglaa aa 
han cumplido, y pronuncia también un juicio de oportunidad, para pro
bar »I el acuerdo a extender conviene o no al Intenta general y públi
co ". 
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28. VW. 8 AL A FRANCO, Tbmás, y otroe profesor« dot Oepertemento 

de lot Trebejedoree". Comentertoe e te Ley 871980, d« 10 d« OHMIO. 
Revista de Derecho Privado I W I . P. 017. 

» . El RD 572/1982, tft • de meno, regula to tramitación del expédie** 
M de extensión tft M convenios colectivos con erregte Ol siguiente y 
eequemático procedimiento: 1) SollcHud • Instancia do parta (oil. SJ) y 
según to tegitemclen prevists on lot artt. §2, 63 y •? dal ET (art. % 2) 
Lo Indicada aoilcnud to presentsrá anta at Ministro do trabajo, (art. í ) . 
3) Procadlmlanto y tramitación: El Ministerio do Trabajo requerirá o er* 
gentxectonee sindícalas y asociaciones empresariales máa representat!-
voo on ol ámbito al qua noyó do extenderes el convento, poro qua de 
mutuo acuerdo formen uno comisión paritaria, que deberé Informar 
sobre to extensión del convento solicitada. Podrá solicitarse Informe de 
lo comisión portarlo dal convento cuyo extensión se solicits. Se Incor
porera el expediente ctrtlflcaclón del registro de Convanlos acrsdltatlva 
de le no eilstancla de convento vigente en al ámbito para el que ee so
licita, (art. 6). Plazos: (ert. 7): a/ La comisión paritaria Informará en quin-
ce días desde su constitución. El silencio sa entenderá positivo o to ex* 
tensión, b/ A tos diez días del requerimiento de constitución de to comi
sión paritaria sin notificación de haberse producido dicho constitución, 
el Ministerio de Trebejo requerirá de organizaciones y asociaciones Inf* 
orme sobre le extensión en quince dios. El silencio ee entenderá positi
vo. S) Resolución, (art. S): Transcurridos tos plazos, el Mlnlstarlo resol* 
verá. Le resolución podrá eer (en. 9): negativa, positiva, total o parcial-
manta positiva, según no autorice la extensión o la autorice con postole 
excepción de cláusulas obllgaclonales. 6) vigencia de to extension: 
(ert. 9): De aplicación desde le feche de le solicitud. De duración tempo
rel hosts le feche de vigencia previste en el convento extendido. 7) 
Prorrogo y denuncia: (art. 9.3): NI la prórroga ni la denuncie, prevlstaa 
en el ert. 86.2 y 3 del ET, afectarán a quienes se aplique por extensión 
un convento. S) Registro, depósito y publicación: (art. 11): Se estará a 
to dispuesto en el ET y RD 1040/1081, de 22 de mayo. 

Este procedimiento ee de aplicación en el ámbito autonómico de 
aquellas Comunidades Autónomas con competencias en el campo tobo* 
rol. 

30. El articulo 83 del Estatuto de tos Trabajadores establece to siguien
te: "ios conventos colectivos tendrán el ámbito de aplicación que lee 
partes acuerden. 

Mediante acuerdos Interproteslonales, o por conventos colecti
vos, las organizaciones sindicales y asociaciones patronales más re
presentativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán 
establecer la estructura de la negociación colectiva, aal como fijar toe 
reglaa que han de resolver tos conflictos de concurrencia entre como-
nlos do distinto ámbito y toe principios de compiementarieéad de toe 
diversa» unidades de contratación, fijándose siempre en este Mano 
lea materias que no podrán sor objeto da negociación en ámbitos Infe
riores. 
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m "El Estatuto d» los 
1980. P. 286. 

31. VW. ALONSO OLEA, 
TtJrtO y 

S3. El articulo 90.2 y 3 dat Estatuto da los Trabajadoras dies textual-

a lo$ êôloê electos de registro, dentro dat 
a partir dal momento an que las partas 

firmen. Una vea registrado, será remitido al Instituto tío 
Arbitraje y Conciliación para su depósito. 

§n ol plazo máximo dm diet días dasda if presentación dal 
an al raglstro, aa dispondrá, por la Autoridad laboral, su publicación 
obligatoria y gratuita an al Bolatln Oficial dal Estado o an al do la pro* 
vlncla a qua corrasponda al convenio". 

Y ai articulo « del RD 1040/1981, da 22 da mayo, astablaca llterai-
manta qua: "4 Un da Iniciarse al tramita previsto an al art. 90.2 dal 
Estatuto da los Trabajadores, y dentro dal plazo da quince dlaa § partir 
da la firma del convento, o da la adhesión, en su caso, la Comisión 
Negociadora deberá presentar ante la autoridad laboral competente el 
texto del convenio colectivo acompañado de la documentación que 
procediera, según le naturaleza y características dal mismo". 

33. El articulo 90.2 y 3 dal Estatuto da loa Trabajadoras astablaca al 
tramita da depósito dat convenio colectivo an al Instituto da Mediación, 
Arbitraje y Conciliación. Como aa explicará an al apando • ) . 3 b) da 
asta Capitulo II, al citado tramita ha quedado suprimido al asumir la 
Autoridad laboral las funciones qua desempeñaba como Organismo au
tónomo al Instituto da Madlaclon, Arbitraje y Conciliación, qua 
reca en la mencionada reestructuración admlnstratlva. 

34. En la práctica, no as preciso qua al Indicado escrito lo 
Comisión Negociadora o al Presídante da la misma, slnó qua 
cabe qua quién se dirija a la Autoridad laboral an solicitud dal registro y 
publicación del convenio colectivo, sea cualquiera da las dos partea, 
generalmente la empresa, o al Secretarlo da la Comisión Negociadora 
delegado por la misma. 
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lío«. e) LOÉ acuerdoa tío AM Comisioné» Parltarlaa, M efe» 
cláusula» determinada», y m sentencias de m ¡urtadlcctón 

» qué Interpreten normet convenlonale» o resuelvan definí-
Hscrepanclas plantada» on conflicto colectivo, f) Las día-
aoéro extenalón tío un convenio pr»vl»t»» én él art. $2.2 

del Ettatuto y cualquier otro acuerdo, laudo arbitral o pacto qué 
tenga reconocida eficacia tío convenio". 

36. El artículo 90.5 dal Estatuto de los Trabajadores dispone textwt-
manta qua: "SI la autoridad laboral estimas» qua algún convenio con
culca la legalidad vigente, o lesiona gravemente ol Moro» tía tercero», 
»é dirigirá tía olido a la Jurisdicción compélante, la cual adoptaré km 
medida* qua procedan al objeto da subsanar supuesta» anomalía*, 
previa audiencia tía la» parte*". Las norma* procésala* M **tudlarin an 
at Capítulo iv da asta tesis 

37. En asta sentido sa expresa CUEVAS GONZÁLEZ, Félix da la», an 
"El procedimiento Ha oficio an matarla da convenios colectivo*". 
Jornadaa sobra cuestiones da enjuiciamiento laboral. Instituto de 
Estudios Labórale» y da la Seguridad Social. P. 444-445. 

38. Vid. ROA RICO, Luis Fernando, op. cit. "Actuación controladora da 
la Administración laboral". Jomadas ... P. 417. 

38. Pata CUEVAS GONZÁLEZ, Félix da las, en su trabajo "El procedi
miento de oficio en matarla da conventos colectivos", Op. cit. P. 432, 
se "atribuye a la Administración una facultad que, en realidad, aa un 
deber de servicio a la comunidad, para qué denuncie las vulneraclone» 
legale» qua, a *u Juicio, *a hayan producido en un convenio colectivo 
o puedan producir lesión grave al Interés de tercero*". 

40. Asi s* expresa GONZÁLEZ VELASCO, Jesús, en "El control directo 
da legalidad de loa convenios colectivos". Monografías Socio* 
Laborales. Comentarlos a la Ley de Procedimiento Laboral, da 13 de 
Junio de 1880. Ponencias de Magistrados de Trabajo y Profesores de la 
Universidad. E.T. S.S. p. 141. 
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41. VW. CUEVAS GONZALEZ, FéNx 06 »M, op. CU. "fi procedimiento d i 
of Ido en M s * * m convenios colectivoe". 

42. En M M M Û$ conventos colectivos, te AutorMed teborat compelen 
te depende de M eectructura autonòmica M Estado, ya quo eiguftee 
Comunidades Autonomea hon aaumWo esta competencia, mlonlrM que, 
on otras, ta mlsms so ejerce per el Ministerio do Trabajo. Aquí procodo 
ta remlelôn a ta ojtpuosto on eJ apartado A). 1 do asta Capitulo M. 

43. En este sontldo, LINARES LORENTE, Juan Antonie, en "Motivos 
de nulidad do toe convonloa colectivos". Jornadas ... p. 520, pene de 
manlflasto quo: "*xl$tê m vardadtro "control administrativo", qué ee 
Impraaclndlbla ß§n If posterior actuación Judicial depuradora, puasto 
eve, «mee do UtlclÊf el proceso, •» praclso m examen flscallzador ets 
km cláusulas dW convanlo cotactlvo". 

44. VM. GONZALEZ VELASCO, Josús, en op. cit. "El contret directe 
do legalidad do convenios colectivos", p. 151-152. 

45. VM. CUEVAS GONZALEZ, Félix de les, op. cit. "El procadlmlonto 
de oficio on matarla do conventos colectivos'', p. 420. 

46. Vid. BORRAJO OACRUZ, Efrén, op. "Introducción el Dtrecho del 
Trabajo". Se- •*• Tóenos, 1988, p. 280. 

47. vid. SALA FRANCO, Tomis, op. "El Estatuto do los Trabajadores", 
ed. Rov. do Derecho Privado, Ed. de d* Reunidas 1981, p. 606. 

48. S ,un ae expresa al propio CUEVAS GONZALEZ, Félix de tes, op. 
cit. "El procedimiento do oficio an malaria de convenios colectivos", p. 
428. 

49. VW. CEBRIÀN BADIA, Francisco José, en "La Impugnación del con
venio colectivo y la tutela Judíela;", Actualidad Laboral num. 26, 1987, 
p. 637. 

50. VW. PÉREZ PÉREZ, Manuel, en "La nulidad parcial del convento 
colectivo". Revista Española del Derecho del Trabajo n* 9, Civiles, 
1982, p. 625. 

51. VW. LINARES LORENTE, Juan Antonio, "Motivos do nulidad de tos 
convenios colectivos". Op. cit. p. 520. 

52. Según el propio LINARES LORENTE, Juan Antonio, expone en 
"Motivos de nulidad da los convenios colectivos", Op. cit. p. 250. 
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401 . 

54. a . GONZÁLEZ VELASCO, 

SS. VW. OJEDA AVILÉS, Antonio. 
19M, p. 47i. "Wo siempre * 
Uë», o quiero denunciarla»: ya so vio que ios 
gido$ para dar vida a un 
de la LET. Supongamoa qua of convenio anómalo ha auparado al 
trol administrativo, quadando raglstrado, depositado y publicado: 

y comíame au aplicación on al mo-
arrastra, a pasar da todo, un 

un buan día da la oscuridad. Bajo al suporto do la 
legislación, m jurisprudencia Habla llagado a »mandar quo un 
nio colectivo aprobado por la autoridad laboral ara definitivo a 

an sus propios términos, si bien 
MIS admitir al control judicial 

rlor. in m redacción dal art. 90.5 LET, la demanda do oficio por el órga
no administrativo aim magistratura no queda circunscrita al momento 
genérico del convenio, slnó que le atribuye una función do vigilancia 
general y permanente, y de ahí competencia para solicitar el pronun
ciamiento judicial an cualquier momento, »nt»s o después do la torme-
lliaclón administrativa". Destacando al papal técnico de ta 
Administración Vid. RAYON SUÁREZ, Enrlqua, op. "El control da la la-
galidad da loa convenios colectivos sor parta da la Administración", re* 
Clvltas. Vid. DE LA VILLA GIL, Luis Enrique y DESDENTADO BONETE, 
Aurelio, op. "El peligro da Injerencia da to Autoridad administrativa en 
al control da legalidad del convenio colectivo", rev. Clvltas n* 8, 1982, 
P. 

56. Es etortamem« más Meli da 
la empresarial, pues la primera puedo determinarse a partir do tes 
clones sindicales da cuyo resultado existo constancia en la 
clon; en cuanto a to representatlvldad empresarial, no sa trata 
constatar la existencia de la asociación patronal en el registro de 
elaciones correspondiente, sino de determiner si cumpla eon tot requi
sitos del Estatuto de tos Trabajadores en cuanto a empresarios afiliados 
y numero de trabajadores de sus respectivas plantillas. Dado que se 
parto de un previo reconocimiento mutuo 
to citada cuestión suele saltar a to ka por 
que motiva la Intervención de to 
clon de parte del convenio colectivo, bien por el 

colectivo con el toma da 
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97. Hiy que Insistir en ta "»plnldn de que ta cuestión ss oetrtctojitonto 
KHWRRfcwWR̂ i ^MP ' ip lW w»*Ple »ÄPw WWawawHÄPPsWPt y ^WP tJSI ^^Ww^wWwHPwF(PwP0w|q( PSPv ^HsnPjp wJP» 

SjPSSl ^Pte«SlPS7S eeeBJ*Ni ^Petr ^e*^WWP* ^ W W ^ M t t e 1 W SJPte îe^eWSpee9i^e' eeWBP^SweeSSai Ŝ?w J3HP^^BHI a W w^8taPNP'BPs8jP8Rfi^^ 

tettvkted requerido per gl Estatuto d« let Trabajadores. 
Es Interessnte reflejar el criterio conttnldo M ta sentencie etat 

Trlbunel Central de Trabajo, de i t de septiembre dt i t » (AR 5104), 
qus sostiene que edmlts ta eitotencls dt uns prtsunclón te fsvor i t ta 
legitimación psra négocie* si tentar qu«, ~caraclando da alamantoa 
pan effectuer m ataman compantivo a atactoa eü obtanar ta eeetata 
legitimación da ta damandada pua participar an un convanlo colacitvo, 
quiebre al motivo dêl recurso, puas no puado entenderse Infringido el 
eft 87.2 dêl ET ni do Is labor probatoria qua este aobra el dsmsndsn-
fe an aplicación del art. 1214 dal Código Civil, raaulta indatarmlnabla 
el porcantaia y, por lo tanto, qua ésta Iguala o aupan al 10 % estafats, 
aln qua quapa argumentar qua Is demandada no haya acreditado ta re* 
pnaantatlvUad puaa, gastsdo al convanlo con au participación, Usee 
a au favor una prasunclón da lagltlmaclón auflclanta qua, con datoa 
concntoa y atactoa, daba daavlrtuar ta anudad qua Impugna al conva
nlo con baaa an tal Inacradltada Inauflciencla". En todo csso, le 
Administración laboral, salvo supuestos da gran claridad, daba aagulr 
tos dictados contenidos en Is sentencia transcrita y dejar a tas partes 
Impugnantes qus lleven le cuestión anta la Autoridad Jurlsdlccionsl 
competente uns veí registrado el convanlo colectivo. 

58. Asi, la taita da presupuestos psre convenir colectivamente en to es-
fers de to laboral y, concretamente, la falte de legitimidad de tos perles 
negociadoras, ha sido abordada repetidamente por el Tribunal Central 
de Trabajo. Por ejemplo, loa supuestos de Intento de negoclsclón por 
grupos de personas que no encajan en loe casos previstos en el srtlcu-
lo 87 del Estatuto de los Trabajadores, tales como el de uns asamblss 
de trabajadores del ramo que hablan sido elegidos psre negoclsr el 
convenio colectivo o el de los empresarios negociadores, que tampoco 
estaban constituidos en asoclscdn patronal, en tos sentencies del 
Tribunal Central da Trabajo de 19 de marzo de 1982 (AR 2118), 31 de 
marzo de 1982 (AR 2124), 8 de febrero de 1983 (REC 21/83), etc. 
Temblón se he planteado ante el Tribunal Central de Trebejo el ceso de 
une representación de trabajadores Independientes que pretendieron 
negoclsr un convenio colectivo de sector, pese e no eeter 
constituidos en sindicato, en sentencia de 29 de marzo de 1982 (AR 
2119). Otro supuesto relativamente frecuente de falta de legitimación, 
es el de no ajustarse a los porcentajes mínimos establecidos en los artí
culos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores del diez por ciento de 
los representantes ds los trabajadores y empresarios del sector, amplia
do a un quince por ciento en los ámbitos de Comunidad Autonome, y 
qua conceden la condición da sindicato o asociación más representati
va, facultadas por la toy pare llevar a cebo la negociación laboral de todo 
el sector. Asi, las sentencies del Tribunal Central de Trabajo, de 22 de 
septiembre de 1982 (REC 342/82), 30 de noviembre de 1982 (REC 
427/82), 8 de febrero de 1982 (AR 1220), etc., se pronunciaron aobre 
el caso. Igualmente, las sentencias del propio Tribunal Central de 
Trabajo de 6 
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dt tbrll dt IMS (MC 126/93), t t dt tbftt dt IMS i«EC 82/93), » dt 
•ntro dt 1981 (AR 993), tntrt M I M met. 

59. Como tt i t i t CAMPS Htm, Luit, ta "Ucetentt dt Dtrtcho dtl 
Trtbtjo". Ttetnt It Bltnch. VUtnclt 1987, p. 194 y St.. "» Eatatuto, an 
tema dit negociación colectivo, domo aar entendido, por tanto, como 
aquella lay pit rapti» detormlnadoa convanloa comemos axtraorólna-
rat a Jet fut atribuye encada general precisamente por »or negocie-
doa de la forma qua om establece, m pudlendo Impedir ni daaconocor 
otroa eaucoa negociadoras da convanloa cotoctlvoa quo pudlaran pro
ducirte ol morgón do lea previsiones legislativas, derivados directe-
manta do m Constitución. Etía constituyo, por otra parto, ¡a única In
terpretación posible dol Estatuto capaz do salvar au constitucional!-
dad, ol respetarse la Imanad sindical constitucional, quo do otra mana
ra sa vorm conculcada (SALA)". 

"En la practica, la rígido* do IM exigencias da reprosontatlvload 
establecidas para los convanloa estatutarios pueda empujar a dotarme-
nadas unidades do negociación a utilizar m via oxtraestatutarm por no-
caaldad. Ésto puada amador on los slgulantas casos: i9) En la nego
ciación amprasarlat, cuando no enlatan comités do amorosa, delega-
dos do paraonal o rapraaantaclonaa sindícalas quo, an su conjunto, 
suman la mayoría do loa miembros dol Comité (art. 87.1 dal ET}. La 
axlatancla do ampraaaa an las quo no sa ha procedido a elegir repre
sentantes del permmal y el balo Indico de afiliación sindical existente, 
son datos que pueden impulsar en términos objetivos a la negociación 
axtraestatutarla. 29) En la negociación supraempresarlal, cuando no 
existan del lado do los trabajadores o del lado da los empresarios, aso
ciaciones profesionales (sindicatos o asoclaclonea empresartalea) do 
lea reguladas en la Ley Orgánica do Libertad Sindical ... 
Igualmente, cuando no se alcance ol porcentaje do representación exi
gido pars la válida constitución do la comisión negociadora por cual
quiera da las partes, ésto os, la representación de m mayoría absoluta 
de los miembros do los Comités do Empress y Delegados do Personal 
y do la mayoría do los empresarios afectados por el convenio (art. 88.1 
del ET), sobre la base, naturalmente, de que los sindicatos y asocia
ciones empresariales que tormén parte do la Comisión negociadora 
reúnan, por su parte, el requisito previo de legitimidad provisto en el 
ert. 87 del ET. La actual blpolarlzaclón sindical existente confirma asm 
necesidad. 3*) Cuando en el seno de la comisión negociadora no so 
llegue a un acuerdo mayorltarlo de 80 % de cada una de las dos repre
sentaciones (art. 89.3 del ET) -cosa ciertamente posible-, nada obsta 
para continuar las negociaciones por vía axtraestatutarla, aunque lo 
normal, en estos casos, haya sido, hasta ahora, acudir a la declaración 
do conflicto colectivo, conforme al art. 18 del Heal Decreto-Ley 
17/1877, do 4 de marzo, sobre rotaciones de trabajo, o declarar huelge 
legal. 49) Cuando los sindicatos o asoclaclonea empresariales do 
Comunidad Autónoma y otros niveles do negociación Inferiores pre
tendan escapar del Importo de los convenios colectivos o acuerdos m-
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us»), de 21 da 
(Ait 1352). 

La eentencta « 
(BOE dei 11 de futio 

so. u de 19 dt abril dt 1983 (AR 3763) 

ctadort, ai fut at condicionó It filmt, requisito éstt no exigido 
Ity, poro que, tu ti ámbito sindical, tutlt dartt con ratatfvt 

• qué 
SI. El articulo 15.2 dtl Estatuto dt lot Trabajadores 
manta lo eigulante: 'Sin perjuicio da to libertad da contratación 
§o rallara ol pernio antartor, too convanlos colectivo* habrán 

rozno contanldc mínimo lo »Igulanta: 
a/ Determinación da tat parta» fot It conclartan. 
b/ Ámbito parsonal, funcional, territorial y tamporal. 
el Forma y condiciona* da danuncla dal cómanlo, aal 

da praavlao para dicha danuncla. 
dJ Datlgnaclón da una comisión pautarte da la 

la* parta* negociadora* para antandar da cuanta* cuaatlonaa la 

62. Un aspecto que obliga a Intervenir a la Autoridad laboral 
frecuencia derivi del redactado dt este apartado c) dtl articulo 
del Estatuto da lot Trabajadores, que deja a ta voluntad dt tot partes 
regulación de la denuncia, cuando en la normativa dt anterior 
clon, la forma y preaviso de la denuncia estaban establecidas tn ta 
pit ley, de mantra que tas partes acostumbran, incluso noy tn día, 
mltlrst en esta materia a lo legalmente establecido cuando, como st 
et ta propia toy ta qua teja tn libertad a tat paries dt establecer 
pacto qua estimen más córvenle e. 

Por otro todo, un olvido relativamente frecuente es ti dt 
comisión paritaria en ti texto del convento, to qut, Igua'mente, 
la Autoridad laboral a manifestar a las partas negociadoras ta obligación 
dt Incluir la Indicada comisión tn t i convenio. 

pro-
t re-

la 
a 

63. Ei articulo 12.2 dtl Estatuto dt tos Trabajadores 
"Maolanta loa convenio* colectivo* y an au 

loa trabajadora* y ampramrto* ragulan toi 
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frsos/o y de producthldÊd; Iguêlm*** poârên ngulsr la pur laboral a 
S W W V V S F ^ M F PBHP §JW»»^pWPaiPi^MJw p̂eWs» «WaT ^pPa^PWawi/ * 

ta qus: IrfSfNf» de/ respefo « At* fryes. toi co/iventoa cotocffVoe p * 
draVi nfuttr meterte» de /ndoh acoñómlea, laborat, atndtcal y atetan-
cla, y, an ganarai, cuantaa otraa afactan a les conoWonaa m ampiao y 
al ámbito éa rebelona* m Im trabajadora» y am organlxaclonaa rapra-
aantatNaa mm êl amoratarlo jr le* aaoclack>na§ amatmatkmm". 

Matarles de mdole economics ton, entra otr*s, m rtlatlv*» • la or
denación del talarlo (RD 2380/19 3, da Ordenación dal tetarlo y OM da 
17 da noviembre da 1973); gramlceclones extraordinaria« (Mt. 31 del 
ET); cleueulae dt productividad (miama normativa dt ordenación sala
riat); conceptoa axtraaalsrlalea (art. 26 dal ET); carga» fiacalea y de se-
gurlded »oclal (art 26 3 del ET); cláusula» dt revisión aalarlal, ate. 

Matarla» dt carácter laboral ton, entre otras, las que siguen: Jornada 
de trabajo (Ley 4/19B3, de 29 de junio); horas extraordinarias (art. $5 
del ET); vacaciones, descaneo semanal (art. 37 y 31 del ET); fiestas y 
permisos (art. 37 del ET); suspensión del contrato (art. 46 del ET); ssn-
clonea (art. 56 del ET), etc. 

Materlaa da Indole sindical, por ejemplo, csnon de negociación, 
coûta sindical, acción sindical en la empresa, etc. (Ley Orgànics dt 
Libertad Slndlal). 

Matarlas de carácter aslstenclal, entre las que pueden citarse la Ju
bilación anticipada, complementos da ILT, Fondos Sociales, ete. A 
mayor abundamiento, Vid. MONTOYA MELGAR, Alfredo, op. "El coma-
nido de los convenios colectivos: contenido normativo y contenido 
obllgaclonar, II Jornadas de Estudios sobrs Is Negociación Colectiva, 
Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, M. de T. y SS. 1990, p. 
85 y se. 

Casos de discriminación por ratón de edad, sexo, vinculación a la 
empresa (srt. 17 del ET). 

Otrss observacions»: concurrencia de convenios, remisión a 
Ordenanzas laborales derogadas, lesión grsve del Interés de terceros, 
sic. 

Estas cuestiones y otras, pactadas en los convenios colectivos, ha-
brán de ser detectadas por la Autoridad laboral a través da la lectura o 
examen del texto presentado ante la misma al ejercer la labor de vigi
lancia de la legalidad previa al control de la misma, contenido en el arti
culo 90.5 del Estatuto de loa Trabajadores. Vid. GARCÍA NINET, I. op. 
"La Impugnación de los convenios colectivos en la Jurisprudence", 
A.L., núms. 32 (p. 1617 y ss) y 33 (p. 1681 y ss.), 1988, Vid. 
RODRÍGUEZ SANTOS, B. op. "Análisis especial de is actividad del TCT 
en materia de convenios y conflictos colectivos" Rev. de Trsb. n* 75, 
1985, p. 57 y ss. 

64. Vid. SALA FRANCO, Tomás, op. cit. "La negociación colectiva", ed. 
Deusto, p. 25. 

65. Vid. GARCÍA FERNANDEZ, Manuel, op. "Manual de Derecho del 
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Trabajo", p. 226 f te. 

66. Aal. I M Sontenclaa m TCT de 25 da novlambra d« 1M1 (AR 
7046), t o u t « M M N por diaa taettvoa; da 7 dt dlctombrt da t ü i 
(AR7706), eobra causât et extinción; m 23 dt lebrero tft 1962 (AH 
1050), M i n Jubilación forzoaa; de 22 dt abril {AR 2558), dt 24 dt 
junk) dt I N I (AR 5050) o dt 6 dt mtyo i t 1982 (AR 3236), aobfO at 
canon sindical por negociación colectiva; dt 25 dt abril y de 3 d« di
ciembre de 1985 (AP U M y All 6741), tobt* movilidad funcional; ole. 

67. VW. GIL 3UÀREZ, Luto, IGLESIAS CARERO, Manual y ROA RICO, 
Lula Farnando, op. "Eatatuto do lot Trabajadoraa" Coït«, 1986, p. Si l . 
VW. SALA FRANCO, Tomat, op. "La negociación colectiva y lot como» 
nloa colactlvoa", td. Doutto, Bilbao 1990, p 25. Vid. GARClA 
FERNANDEZ, Manual, op. "Manual da Dtracho dol Trabajo", p. 124 y 
•a. Vid. SAGARDOY DENGOECHEA, J.A., op. "Prontuario c*al Dtracho 
dol Trabajo", Civitas, 1901, p. 107 y ta. 

66. Vid. MONTOYA MELGAR, op. "El contenido dt lo» convanloa colac
tlvoa", Mlnlattrlo dt Trabajo y StgurWad Social, 1900, p. 66 y at. 

69. Aal, putdtn citarst la» sentencias dal Tribunal Central da Trabajo 
da 19 da abril da 1963 (AR 3763), que entendió sobre al valor da toa 
horaa eitraordlnariae, laa »amencias da 17 da dlcltmbrt da 1964 (AR 
10012) y 17 da diciembre da 1965 (AR 7124), »obre niveles salariales 
Inftrlorts al salarlo mínimo Inttrprolealona!, laa stnttnclaa da 26 dt 
abril da 1965 (AR 2890) y 23 da septiembre da 1965 (AR 5334), acarea 
da factores da discriminación, la sentencia da 19 da abril do 1963 (AR 
3763), qua estudió la exclusión da mlambroa da alta dirección, laa ton* 
tenclas da 22 da abril da 1962 (AR 2558), y 6 da mayo do 1962 (AR 
3236), sobra la cuota sindical da negociación, y laa stnttnclaa da 30 
da diciembre da 1962 (AR 7907) y 19 da enero da 1963 (AR 477), que 
tntendleron sobre la Jubilación forzosa a toa 64 Moa, etc. En otras oca* 
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marzo ûê 1982 (AR 2071), 7 da noviembre da 1961 (AR 7023 y 7024), 
13 da octubre da I96i (AR 6304), 29 da septiembre da 1963, 17 de dl. 
clembre da 1962 (REC 437/62), ate. 
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guea, tancaments patronals, mediacions I conveni* col·lectius; al con
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CAPÍTULO Kl 

•iEiifliQiHJ3aii01fcjC<Q^üK 

En esta fase de la tesis es preciso pasar a analizar ya el 

artículo 90.5 del E ituto de tos Trabajadores que es el que establece, 

como se ha señalado, el procedimiento de oficio del control de la 

legalidad de tos convenios colectivos en relación con to establecido al 

respecto en el artículo 136 de la anterior Ley de Procedimiento 

Laboral de 1980 (actualmente, en el artículo 160 y siguientes de la Ley 

de Procedimiento Laboral de 1990). Se trata, en definitiva, de estudiar 

las pautas que ha de seguir la Autoridad laboral una vez detectado por 

la misma que un convenio colectivo conculca la ley o lesiona 

gravemente el interés de terceros, dado que el tránsito de un modelo 

intervencionista a otro, caracterizado por la consagración de la 

autonomía colectiva, e incluso por una legislación de apoyo al 

sindicato, no ha podido hacerse sin ciertas tensiones y algunas 

incoherencias. Debe reiterarse que en el estudio de la materia debe 

distinguirse el antes y el después de la entrada en vigor de la Ley de 

Procedimiento Labori de 1990: Primero, porque el debate doctrinal 

se suscitó, obviamente, en el período anterior y segundo, porque la 

mentada ley procesal ha incorporado a su texto, precisamente, las 

reformas dimanantes de la doctrina iuslaboralista y de la 

jurisprudencia social, elaborada en la época de aplicación de la 
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derogada Ley d t Procedimiento Laboral de 1980. Así. eJ artículo 90.5 

dol Estatuto de los Trabajadores establece textualmente lo siguiente: 

•Si la Autoridad laboral estimase que algún convenio colectivo 

conculca te legalidad vigente, o lesiona gravemente al interés de 

terceros, sa dirigirá de oficio a fa jurisdicción competente, la cual 

adoptará las medidas quo procedan al objeto da subsanar supuestas 

anomalías, previa audiencia da km partas'. Seguidamente, se pasan a 

analizar los antecedentes y la génesis de esta norma estatutaria que, 

sin duda, puede comprenderse mucho mejor partiendo de los datos 

contenidos en tos Capítulos anteriores de esta tesis. 

1-ANTECEDENTES 

Los antecedentes han quedado señalados en el Capítulo I de 
esta tesis, principalmente, al abordar el tema de la homologación de 
los convenios colectivos. Baste reseñar aquí que, para llegar al actual 
redactado del artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, se 
produjo el consiguiente debate durante tos trámites parlamentarios de 
la mentada Ley laboral (debate atemperado por el pacto entre los 
grupos centrista y socialista) principalmente en torno a la cuestión de 
la intervención estatal en el campo de la negociación colectiva de la 
condiciones laborales, a tenor de lo proyectado inicialmente por el 
Gobierno, no en vano se trataba de sustituir una ley superada no soto 
por el tiempo, sino por el cambio político, de tal suerte que todos tos 
partidos políticos, en mayor o menor medida, se erigieron en 
verdaderos defensores de la autonomía de las partes, empresarios y 
trabajadores, recortando, a tal efecto, el papel a desarrollar por la 
Autoridad laboral en la nueva ley. Surge evidente en esta etapa la 
fuerza de arrastre histórico del sistema anterior al preverse, 
inicialmente, una técnica de control parecida a la contenida en te ley 
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dt convenios colectivos de 1973 y que fut rechazada por todas tot 

fuerzas políticas representadas en tas Cámaras (1). Este proceder 

hay que encuadrarlo, inevitablemente, dentro de la teoría general de 

no intervención de la Autoridad laboral on matarla de negociación 

colectiva y, en un contexto más ampio, dentro dal repliegue último da 

la actividad da la mencionada Autoridad laboral an casi todos loa 

órdenes abarcados por el Derecho del Trabajo y, muy especialmente, 

el relativo a las relaciones colectivas de trabajo. 

2. LOS TRAMITES PARLAMENTARIOS: LAS ENMIENDAS DE \-Qgi 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Para determinar, pues, el verdadero a'cance que los legisladores 

pretendieron dar al artículo 90 5 del Estatuto de tos Trabajadores, qua 

establece el trámite de control de la legalidad de los convenios 

colectivos, es preciso acudir al proceso de elaboración de la indicada 

ley en las Cortes Generates, siguiendo en este punto tos dictados del 

artículo 3.1 del Código Civil (2). Vistos tos trabajos parlamentarios 

destaca, como se ha observado, la preocupación de tos legisladores 

respecto de la cuestión del no intervencionismo del Estado en materia 

laboral y, muy especialmente, en relación con la negociación colectiva 

de condicones de trabajo celebrada entre empresarios y trabajadores, 

que se regula en el Título III del Estatuto de tos Trabajadores. En este 

sentido, es sumamente significativo el contenido da la Exposición da 

Motivos del Estatuto de tos Trabajadores (qua, paradójicamente, no 

fue publicada juntamente con la toy en al BOE da 14 de marzo do 

1980), y que prevista en el proyecto de ley establece textualmente lo 
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siguiente: 'El Titulo UI 'De la negociación y de los convenios 

colectivos do trabajo', sustituye un régimen de intervencionismo y 

correlativo bloqueo m las relaciones laborales por m sistema de 

libertad y consiguiente responsabilidad do tos interlocutores 

imtmatos do osas mismas relaciones, evitando tos problemas 

derivados do la rigidez on tos relaciones entre empresarios y 

trabajadores que to legislación anterior ha producido y que no solo 

interneren y dificultan el normal entendimiento entre aquéllos, sino 

que, además, extiende sus efectos desfavorables a otras áreas del 

mundo del trabajo, entre ellas las del empleo". (3) Es obvio, pues, 

que, al pretender el Gobierno a la sazón en el Ejecutivo, la sustitución 

de un régimen jurídico de gran intervencionismo del Estado, propio del 

sistema previgente, por un sistema en el cual el factor predominante 

fuera el marco de libertad contractual y autonomía de las partes 

negociadoras, el contenido del artículo 90 5 (control de ta 

legalidad de los convenios colectivos) generara el debate entre los 

diferentes partidos políticos, no en vano, como se verá por su 

redactado inicial, el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores 

otorgaba a la Administración unas facultades contrarias a los 

principios mencionados inspiradores de la propia legislación laboral 

entonces en curso de elaboración (4). 

El trámite de control de la legalidad de tos convenios colectivos 
(inicíalmente incluido como apartado 5 del artículo 87 del proyecto de 
ley) establecía lo siguiente: "En el plazo máximo de diez días desde ta 
presentación del convenio en el Registro, se dispondrá su publicación 
obligatoria y gratuita en el "Boletín Oficial del Estado" o en el de la 
Provincia a que corresponda el convenio, o cien se advertirá a to 
comisión neogicadora de las infracciones togolés que puedan 
derivarse de su contenido, suspendiéndose la publicación hasta su 
rectificación". (5). Como puede verse, inicíalmente se otorgaba a ta 
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Autoridad laboral la facultad d« «Jveflir a la comisión negociadora ctel 

convenio colectivo acerca de las infracciones legales que pudieran 

derivarse de su contenido. Esta práctica, Gomo se ha expuesto en el 

Capítulo II, se ha venido ejerciendo por l i Autoridad laboral, conforme 

ha puesto también de relieve la doctrina iuslaboralista y la 

jurisprudencia social. (6). Peto una cosa es que se advierta, per parte 

de la Autoridad laboral a la comisión negociadora, de las 

irregularidades detectadas en el convenio colectivo, aspecto éste 

discutido aunque defendióte, y otra muy distinta, que se suspenda, por 

parte de la propia Autoridad laboral, la publicación del convenio 

colectivo hasta su rectificación. Sm duda, la secuela de esie enfoque 

inicial, no obstante la supresión del párrafo en cuestión del artículo 

finalmente incluido en el texto legal, ha sido la polémica derivada de la 

suspensión de la eficacia de los convenios colectivos o de su no 

publicación, en razón de la incoación del procedimiento de oficio del 

control de la legalidad. Obviamente, a toro pasado, valga la expresión, 

se ven mucho mejor todas las cosas. En la época de la elaboración 

parlamentaria del Estatuto de los Trabajadores, estaba todavía muy 

reciente el cambio político en España. Ello se evidencia en las 

diferentes posturas adoptadas en los debates parlamentarios por 

los partidos políticos representados en las Cámaras. Así, de los 

trabajos parlamentarios en las Cortes Generales, es interesante 

reseñar a continuación las enmiendas surgidas en relación con el 

proyecto del artículo anteriormente transcrito, y ello para constatar el 

debate en torno al tema estudiado en esta tesis. (7). 

ENMIENDA NÚM. 46: Primer firmante. Grupo Coalición 
Democrática: ENMIENDA: "Se propone una nueva redacción de la 
parte final del número 5 de/ artículo 87 que diga: O Dien se remitirá 
a la Jurisdiction laboral poniendo de manifiesto las infracciones 
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legales que se aprecian en su contenido para que se declare su 
rnjltíad, saivo que las pa^es, en el trance <^ auáenaa, aœerden su 
rectificación. JUSTIFICACIÓN: Arm el silencio del proyecto « 
cualquier recurso de opugnación, m necesario incluir este precepto 
que someta todas Im cuestiones relativas a I t impugnación de la 
validez de km convenios a la competencia dé la jurisdicción laborat. 

ENMIENDA NÚM. 179: Pnmer firmante: O. Juan Mana Banorós 

Molet (Grupo Mixto). ENMIENDA. Título III al artículo 87: * ... 

Modificación del punto 5, en el que se suprime la parte final, 

quedando la redacción como sigue:... En el plazo máximo de diez 

días desde ö presentación del convenio en el Registro, se dispondrá 

su publicación obligatoria y gratuita en el "Boletín Oficial del Estado", 

en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma", en cuyo ámbito se 

hj realizado la negociación o eneldo la provincia a que corresponda 

el convenio. JUSTIFICACIÓN: Se potesta a la Autoridad laboral 

competente para suspender los acuerdos alcanzados 

voluntariamente por las partes. Evidentemente, ésto supone una 

imitación de la autonomia que se reconoce a nivel de principios" 

ENMIENDA NÚM. 289: Primer firmante: Grupo Minoría Catalana: 
"Err.nienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoria 
Catalana al Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador a tos afeaos 
de modificar la redacción del primer párrafo del apartado S del 
artícuto 87 del referido texto. 

Redacción que se propone. 5. En él plazo máximo de diez días 
desde la presentación del convenio en el Registro se dispondrá su 
publicación obligatoria y gratuita en el "Boletín Oficial del Estado" de 
la comunidad o región autónoma o en el de la provincia a 
que corresponda el convenio, o bien se advertirá a I t Comisión 

213 



negcciadom de tes infracciones legates que puedan derivarse do su 
contenido, suspendiéndose te pub,:-ación hasta su rectificación. 
JUSTIFICACIÓN: S m él articulo F definimos a te comunidad 
autónoma y a ¡a región, es coherente que a los efectos de puoSoàdón 
y pam »I caso de que tes comunidades autónomas posean m diario 
oficial, el incluir on otas te publicación de los convenios colectivos, 
siempre que ello do decuzca dol ámbito pactado en te referida 
normativa convencional". 

ENMIENDA NÚM. 377: Primer firmante: Grupo socialista: t u 

nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso presento te 

siguiente enmienda de adición de un nuevo artículo 87 bis al 

proyecto de ley del Estatuto del Trabajador. 

Articule 87 bis. 5. Si la Autoridad laboral estimase que algún 

convenio conculca la legalidad vigente, o lesiona gravemente el 

interés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente, 

la cual podrá suspender su aplicación al objeto de subsanar 

supuestas anomalías, previa audiencia de tes partes. Si la autoridad 

jurisdiccional no se manifestare en el plazo de diez días, se 

entenderá que no se estima haber motivos que impidan te aplicación 

del convenio en cuestión. MOTIVACIÓN: El proyecto configura un 

procedimiento intervencionista en el momento de "aprobar" el 

convenio, que es claramente contrario a la autonomía colectiva y, por 

tanto, a la Constitución" 

ENMIENDA NÚM. 406: Primer firmante: Grupo Vasco. PNV. 
ENMIENDA al artículo 87 (apartado 5). Supresión del apartado S, 
Primer párrafo. JUSTIFICACIÓN: "En te exposición de motivos m dice 
que se suprime el trámite de homologation y, sin embargo, aparece 
una homologación encubierta en el apartado 5". 
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ENMIENDA NÚM. 584: Primer firmante: Grupo Comunista. 

ENMIENDA al artículo 87.5. "Sustituir "de fes infracciones legales que 

puedan derivarse de su contenido" por tete fes defectos de fourni de 

que pueda adolecer". MOTIVACIÓN: Emendemos que la 

Administración no puedo entrar en valoraciones sobre el contenido 

del convenio y debe limitarse a senator tos defectos formales de su 

tramitación para su adecuada subsanación'. 

En resumen, puede concluirse que, vistos los motivos o 

justificaciones aducidos por los partidos políticos para enmendar ef 

texto inicialmente contemplado en el artfeulo 90 5 del proyecto de ley 

del Estatuto de ios Trabajadores, destacan, globalmente 

considerados, los siguientes: 

1 - la atribución de la competencia en materia de nulidad de tos 

convenios colectivos a la Jurisdicción laboral. 

2 - La defensa de la autonomía de los empresarios y trabajadores 
para acordar libremente las condiciones de trabajo a través de los 
convenios colectivos. 

3- La negación del intervencionismo estatal respecto de ia 

aprobación u homologación de los convenios colectivos por parte de 

la Autoridad laboral. 

4.- La contemplación del Estado de las Autonomías en materia de 
publicación de tos convenios colectivos. 
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S.- He m descarta ta posibilidad dt su^sanación, previa 
audiencia dt las partes, en la vía administrativa. 

El Did amen de te Comisión d t Trabajo sobre t i proyecto de ley 

^el Estatuto de los Trabajadores, del Congreso de tos Diputados, 

recogió, en fin, el siguiente criterio: "... la autonomía individual o 

colectiva que concede al Estatuto, sobre todo la autonomía colectiva 

recogida en el Titulo III, alcanza una cuota máxima y puede afírmame 

an ningún tipo de exageración, que en este terreno de la negociación 

colectiva, en este terreno de la libertad para convenir, para determinar 

lo convenido, para resolver los problemas que origine la 

interpretación de lo convenido, el Estatuto de tos Trabajadores está a 

la altura de la legislación más avanzada de Europa. No hay una 

legislación que pueda resistir una comparación con el Título III de 

nuestro Estatuto en este sentido". 

(Problema aparte, desde luego, es el de le Ticacia general o 

erga omnes, reconocida a los convenios colectivos estatutarios, de 

rara plasmación en el Derecho laboral comparado. Razones de 

carácter político y sindical aconsejaron la reforma y no la ruptura 

respecto de la regulación anterior. Años después, este problema ha 

emergido con fuerza al surgir, en el ámbito de la negociación colectiva, 

tos denominados convenios o pactos colectivos de eficacia relativa o 

extraestatutaria. La reforma del Estatuto de los Trabajadores puede 

hacerse inevitable, pues, a medio plazj, aunque ello estará en fundón 

del grado de afiliación real de empresarios y trabajadores a sus 

respectivas asociaciones y centrales representativas, de tal suerte 

que pueden suscribirse convenios colectivos dirigidos a colectivos 

amplios sin necesidad de recurrir al mecanismo de extensión 

auto.nática a tos no representados directamente por los negociadores. 

Antes y ahora, indudablemente, la eficacia general o erga omnes de 
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los convenios colectivos viene a paliar, por su carácter extensivo, «4 

bajo nivel de concienciación asociativa existente en «1 mundo 

industrial y laboral, ciertamente mucho más evidente en al momento 

de legislarse, haca diez anos, ai Estatuto da los Trabajadores qua noy 

an día). 

Finalmente, tras los trámites reglamentarios (que se obvian 

porque no aportan nada nuevo que pueda reseñarse aquí por su 

implícito interés), se aprobó el siguiente texto del apartado 5 del 

artículo 90 del Estatuto de tos Trabajadores: "Si la Autoridad laboral 

estímase que algún convenio conculca la legalidad vigente o lesiona 

gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción 

competente, la cual adoptará las medidas que procedan al objeto de 

subsanar supuestas anomalías, previa audiencia de las partes". (La 

cuestión del registro y publicación de los convenios colectivos se 

plasmó, finalmente, en tos apartados 2 y 3 del mismo artículo 90.5 del 

Estatuto de tos Trabajadores, en los términos ya sabidos). Es preciso 

destacar que del redactado final desapareció el redactado del 

proyecto inicial relativo a que 'se advertirá a la comisión negociadora 

de las infracciones legales que puedan derivarse de su contenido, 

suspendiéndose la publicación hasta su rectificación". Ciertamente, 

equivalía a una homologación encubierta o confirmación oficial de tos 

convenios colectivos por parte de la Autoridad laboral o, dicho en otros 

términos, un control de la legalidad de ios convenios colectivos, de 

carácter estrictamente administrativo, en la línea de lo establecido en 

la ley de convenios colectivos de 1973. Es evidente, pues, que el 

control de la legalidad de los convenios colectivos no podía ir más allá 

de lo cabalmente pretendido por los legisladores y, ciertamente, 

quedaba muy lejos de su voluntad el querer establecer función alguna 

de índole intervencionista a ejercer por la Administración laboral al 

amparo de lo establecido en el artículo 90 5 del Estatuto da tos 
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Trabajadores; antes al contrario, parece claro que ta finalidad 

pretendida no fue sino ta de otorgar ta competencia del control de tot 

conventos colectivos a la Autoridad jurisdiccional en los casos 

expresamente previstos en la norma de referencia. El escaso 

desarrollo de la norma, sustantivo y procesal, ha sido t i que, tn la 

práctica, ha suscitado la polémica, al tonar a ta Autoridad laboral a 

seguir un proceder, ciertamente ponderado, de sugerimiento a las 

partes de subsanación de to pactado (no de devolución del texto a la 

comisión negociadora), tal vez inspirado en el derecho anterior, pero 

sumamente práctico, y ello en el marco de una regulación de la 

negociación colectiva -Título III del Estatuto de tos Trabajadores-, en la 

que los pactos acordados adquieren precisamente la naturaleza de 

auténticas leyes de empresa o de sector, de ahí ta coherencia inicial 

de la medida de suspender (no llevada a cabo la subsanado.)), tos 

trámites de registro y publicación en tanto no se pronunciase ta 

Autoridad jurisdiccional acerca de la ilegalidad o lesividad de tos 

convenios colectivos, una vez incoado el procedimiento de oficio 

previsto en el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. En este 

sentido, la labor de la doctrina iuslaboralista y de tos Tribunates 

laborales para reconducir el tema, ha sido sumamente necesaria y 

apreciable porque, no obstante lo dicho, para un sector doctrinal "una 

lectura recelosa del artículo 90.5 ET -iluminada por el espectro del art. 

14 LCC, regulador de la aprobación administrativa del convenio-

intuiría la presencia de una homologación encubierta que, por vía 

judicial, perpetuase un modo de intervención periclitado ..."-ZORRILLA 

RUIZ y GARCÍA GONZÁLEZ- (8). A mayor abundamiento, puede 

recogerse aquí la opinión al respecto de SAGAROOY BENGOECHEA 

(9): 'Este precepto nació como fruto del debate parlamentario, ya que 

el Proyecto de Ley del Estatuto de tos Trabajadores (ET) contenia 

otros medios de control de la legalidad de tos convenios, que no m 

preciso traer a colación, pero que tenían coherencia con la regulation 
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de los convenios y conflictos colectivos'. En efecto, el proyecto inicial 

disponía tai inclusión da tot conflictos colecti — en el Estatuto de tot 

Trabajadores dentro de un Título IV que finalmente no vio la luz por la 

imposibilidad de tratar conjuntamente lot conflictos colectivos y la 

huelga, toda vez que esta última requiere una Lay Orgánica an 

desarrollo dol articulo 28.2 da la Constitución (Ley Orgánica que 
todavía no ha visto la luz, de tal forma qua el ejercicio de la huelga por 

parta da los trabajadores an defensa da sus interesas, actualmente te 

regula por el RDL 17/1977. de 4 de mano, de Relaciones de Trabajo, 

acomodado al precepto constitucional por la importante sentencia del 

Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1081 (publicada en el BOE del 

25 de abril de 1981). Posteriormente, la referida sentencia del Trftïurtal 

Constitucional en relación con las normas atinentes a la huelga y tos 

conflictos colectivos regulados en el RDL 17/1977, de 4 de marzo, y el 

desarrollo jurisprudencial en torno al control de la legalidad de tos 

convenios, en los términos que más adelante se explicarán, han 

supuesto una ampliación de las alternativas de impugnación de 

convenios colectivos respecto del cauce restringido del articulo 90.5 

del Estatuto de tos Trabajadores, y ello sin perjuicio de lo manifestado 

en el Capítulo II de esta tesis respecto del papel reservado a la 

Autoridad laboral en esta materia. La Ley de Procedimiento Laboral 

de 1990 ha acabado de perfilar los trámites procesales en materia de 

impugnación de convenios colectivos, llenando el vacío legal 

precedente (a la par que ha modificado el procedimiento de tos 

conflictos colectivos suprimiento el protagonismo que el RDL 17/1977 

concedía a la Administración laboral). 
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3 - EL CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS CONVENIOS 

COLECTIVOS CONTENIDO EN EL ARTICULO §0.S DEL ESTATUTO 

f)F I OS TfimJAPQJJElS 

a/ EL CONTROL CORRESPONDE AL PODER JUDICIAL 

De conformidad con to que se acata de exponer, el redactado 

final del artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, ha suscitado, 

por pane de la doctrina lusiaboralista de un lado, la defensa del 

principio de libertad contractual entre empresarios y trabajadores para 

plasmar las condiciones laborales a través de la negociación colectiva 

y, de otro lado, la defensa del principio de no intervención de la 

Autoridad laboral en materia de convenios colectivos, sobre todo, con 

posterioridad a la negociación de los mismos, cuando las partes 

negociadoras tienen que presentar los textos acordados ante la 

Administración (con los matices expuestos en el Capítulo II de esta 

tesis) El fundamento de esta defensa hay que buscarlo en el propio 

redactado del artículo 90.5 y en la relación de esta norma con todo el 

Título III del Estatuto de tos Trabajadores, que, obviamente, se presta a 

la polémica, y también en el implícito arrastre histórico del mecanismo 

de elaboración de los convenios colectivos de eficacia general o erga 

omnes, regulados en la atada ley, en comparación con la gran 

evolución alcanzada en materia de negociación colectiva al amparo 

del mero artículo 37,1 de la Constitución española (negociación 

extraestatutaria). Más contundente ha sido, si cabe, la defensa 

doctrinal del control judicial de tos convenios colectivos, auspiciada, 

sin duda, por el propio artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores 

que, en opinión general, deriva a la Autoridad jurisdiccional ta 

competencia para entender de las supuestas anomalías detectadas 
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por l i Autoridad laboral m relación con t i Mito da los convenio« 
colecli os tramitados al amparo del Título IN del Estatuto de I M 
Trabajadores. 

En este sentido, pues, los comentarios al respecto emanados de 

la doctrina iuslaboralista (por supuesto, formulados estando vigente la 

Ley de Procedimiento Laboral de 1980) son unánimes y coincidentes, 

pudiendo citarse los siguientes autores: CEBRIÁN BADÍA (10), 

CAMPOS ALONSO (11), RAYÓN SUÂREZ (12), MARTÍNEZ 

EMPERADOR (13), DE LA VILLA GIL, GARCÍA BECEDAS y GARCÍA-

PERROTE ESCARTÍN (14), ROA RICO (15). CAMPOS RUIZ (1S), 

CUEVAS GONZÁLEZ (17), MARTÍN VALVERDE y GAPC»A MURCIA 

(18), LINARES LORENTE (19), GARCÍA FERNANDEZ (20), 

TORRES-DULCE RUIZ (21 ) y GONZÁLEZ VELASCO (22). Con base 

en el juicio emitido por la doctrina iuslaboralista de referencia, debe 

concluirse, pues, que el Estatuto de los Trabajadores puede ser 

calificado de desincentivador de la intervención administrativa y de 

promotor de la judicial. Los Jueces y Tribunales del orden social son 

tos que, en definitiva, han de conocer acerca de la impugnación de los 

convenios coiectivos, en muchos casos, a través del procedimiento de 

oficio de control de la legalidad contenido en el artículo 90 5 del 

Estatuto de los Trabajadores (en relación con lo establecido en el 

artículo 136 de la anterior Ley de Procedimiento Laboral de 1980), que 

confiere a la Autoridad laboral la iniciativa en la incoación del referid« 

procedimiento. 

No obstante, en la línea desincentivadora de referencia, este 

papel de la Autoridad laboral ha quedado recortado -no suprimido- al 

abrirse otros caminos de impugnación de tos conventos colectivos, sin 

participación tan fundamental de la Administración laboral, además 

del específicamente establecido en el tantas veces citado articulo 90 5 
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del Estatuto do tot Trabajadores. Como indica SAGARDOY 

BENGOECHEA (23) 'los profesores DELA VILLA y PALOMEQUE 

han sistematizado el ateama de to intervención estatal en ¡a 

négociation colectiva, después de aprobado el Estatuto tía toa 

Trabajadores señalando:... Que la autoridad administrativa controla 

to marcha tía tos negociaciones desde su Inicio a »aves del escrito 

ojia ha tía dirigirle al promotor del convenio, correspondióndole un 

auténtico control tía legalidad y/o tía oportunidad tía lo convenido, 

siquiera tía carácter mediato o indirecto, que condiciona el control de 

fondo a ejercer por el juez, aparte tíe competería la decisión de to 

posible extensión de un convenio colectivo en vigor, siempre que 

existan especiales dificultades para la negociación o se den 

circunstancias sociales y económicas tía notoria importancia. Que el 

orden jurisdiccional social (Magistratura de Trabajo) as competente 

para el conocimiento y resolución de tos contactos derivados de to 

aplicación e interpretación con carácter general, de tos convenios 

colectivos, al margen y por encima de la competencia tíe la comisión 

paritaria establecida preceptivamente en el convenio y, sobre todo, 

ejerce el control de fondo de la legalidad4, putíientío adoptar las 

medidas que procedan al objeto tíe subsanar supuestas anomalías, 

lo que pudiera plantear problemas tía constitucionalidad por el 

peligro, en expresión tíe tos peces ZORRILLA y GARCÍA GONZÁLEZ, 

de que el intervencionismo, tíe perversidad intrínseca, se parapeta 

tras la uHrasolvencia publicitaria del amparo judidar. 

La complejidad del tema, derivada de la escasa regulación legal 

en un marco conceptual de crisis de tos principios de arrastre histórico, 

inclusive en su faceta meramente técnica -por no hablar de la aludida 

y, sin duda, desafortunada expresión de perversidad intrínseca 

referida al intervencionismo administrativo, a desarrollar meramente 

en tos términos contenidos en el Estatuto de los Trabajadores, al fin y 
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al cabo, ley de transición en muchas materias incluida It atinente a la 

negociación colectiva- ht llevado t tot jueces t buscar las vías 

alternativas de control de tai legalidad de los convenios colectivos, que 

enseguida se señalarán. En un plano más global, no hay que 

olvidarse, no obstante, que el ema de It función do lot jueces m It 

negociación colectiva parto de unt toma político-legislativa de 

postura sobre la compatibilidad do la técnica de judicialización de 

las correspondientes controversias con la vía do composición por 

equivalentes jurisdiccionales, tales que la conciliación o el arbitraje -

ZORRILLA RUIZ y GARCÍA GONZÁLEZ (24)- como se ha reseñado en 

el apartado N del Capítulo II precedente. Inclusive, este planteamiento 

refuerza, si cabe, la función desempeñada por la Autoridad laboral en 

el período de estudio y examen de los convenios colectivos, toda voz 

que la derivación de los problemas jurídicos detectados a las propias 

partes negociadoras, no escapa a la idea del pacto o del compromiso 

que subyace siempre en el ámbito de las relaciones colectivas de 

trabajo del que la negociación colectiva constituye una importante 

parcela. En cualquier caso, la resolución del litigio, abocadas las 

parles al mismo, corresponde estrictamente a los Jueces y Tribunales 

quienes, en última instancia, declararán si el convenio colectivo 

cuestionado se ajusta en todo o en parte a Derecho. 

b/ PLAZO PARA LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

OFICIO 

Como se ha expuesto, la Autoridad laboral ha de poner en 
marcha el procedimiento de oficio, en cumplimiento de I© previsto en 
el articulo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores (en relación con lo 
establecido en el artículo 136 de la anterior Ley de Procedimiento 
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Laboral de 1980, artículo 160 y siçuientes de la Ley de Procedimiento 

Laboral de 1990. actualmente vigente), cuando haya detectado, a 

través de la lectura o examen del texto, que un convenio colectivo 

presentado por tas partes negociadoras a los afectos da su registro y 

publicación an el Boletín Oficial correspondiente, conculca ta toy o 

lesiona gravemente el interés de tareeros, y alio precisamente pam 

que se obtenga al correspondiente pronunciamiento Judicial al 

respecto. Es preciso insistir en que la decisión de la Administración de 

someter a juicio de la Autoridad jurisdiccional las teóricas 

irregularidades contenidas en los convenios colectivos depende del 

juicio técnico que la Autoridad laboral realice sobre tales normas. 

Pero, ¿cuándodebe la Autoridad laboral iniciar el indicado 

procedimiento de oficio de control de la legalidad del convenio 

colectivo?. Hay que reiterar que el debate doctrinal y las resoluciones 

judiciales que se citarán, se dieron durante la vigencia de la Ley de 

Procedimiento Laboral de 1980. Más adelante se referirán tos cambios 

habidos en razón de la reforma procesal contenida en la Ley de 

Procedimiento Laboral de 1990. 

El Estatuto de los Trabajadores establece to siguiente en cuanto 

a los posibles plazos de aplicación, concretamente, en tos apartados 2 

y 3 del artículo 90: "Los convenios colectivos deberán ser 

presentados ante ¡a autoridad laboral competente, a tos sotos efectos 

de registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en 

que las partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, será 

remitido al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. (25). 

En el plazo máximo de diez días desde la presentación del 
convenio en el registro, se dispondrá por la autoridad laboral su 
publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial del Estado o en 
el dé IB provincia a que corresponda el convento". 
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La doctrina iuslaboralista abordó «sta cuestión, siendo de Interés 

reseñar aquf ta opinión al respecto de CUEVAS GONZALEZ ( i t ) : 

•Desde luego, nos decidimos por pensar que la Autoridad laboral m 

está sujeta a un plazo predeterminado pam I t impugnación dal 

convenio colectivo aue se le haya presentado, y an al qua encuentre 

se Im conculcado la legalidad vigente, ya qua ai plazo da diez Oías 

que señala al artículo 90.5 del Estatuto de tos Trabajadoras, lo as 

para acordar la publicación del mismo, paro sin qua alto suponga 

imitación en el tiempo, para el ejercicio da la facultad atribuida por al 

citado texto legal". RAYÓN SUÁREZ, oor su parte, (27), considera lo 

siguiente: "El artículo 90S de m LET faculta a la Administración para 

poner en conocimiento del Magistrado las irregularidades que, a su 

juicio, presenta el acuerdo alcanzado, que se concretan en 

violaciones de la ley o lesiones graves del interés da terceros. 

Pero ni ese artículo, ni el 136 de la LPL, establecen regla expresa 

alguna para precisar el plazo dentro del cual aquélla deba proceder a 

la citada remisión". Para GARCÍA FERNÁNDEZ (28), "la 

comunicación a la Autoridad laboral puede cursarse al presentarse el 

convenio a registro, siendo en tal caso el registro provisional y 

suspendiéndose la publicación del convenio (art. 4 RD 1040/1981; 

vid. infra. Ill); pero, dado que el plazo entre registro y disposición 

administrativa para su publicación es corto, diez días, la 

jurisprudencia viene admitiendo que la impugnación puede 

plantearse superado este plazo y en el momento en que la Autoridad 

laboral detecta el defecto correspondiente en el convenio colectivo 

concluido; de otra forma podrà resultar extremadamente dificultoso el 

control de legalidad". 

El Tribuna! Central de Trabajo, en sucesivos litigios, ha entrado a 
juzgar sobre el fondo del asunto aquí planteado, sentando la siguiente 
doctrina al respecto: Asi, la sentencia de 8 de febrero de 1982 (AR 
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1219), m relación con ol plazo para que to Autoridad laboral inste to 
nulidad de un convenio colectivo, consideró que: * ... debiendo 
analizar m primer término tos alegaciones formuladas por la central 
sindical aludida en las que aduce que el escrito Moto/ m presentó 
hMra de plazo hábil, basándose en que »I art. 90.$ del Estatuto 
establece el término de diez días para que aquélla autoridad 

administrativa, cuando reciba el convento y documentación, lo mande 

a inscribir en el Registro y publicar en el Boletín Oficial, por lo que 
entiende cuando desee impugnarlo tiene que enviar la demanda a la 

Mag. Trab, dentro del citado pla/o, pero esta pretensión no puede 

tener acogida favorable, dado que ei Estatuto ha modificado el 

sistema precedente en orden a la aprobación de los convenios, 

señalando los artículos 89 y 90 que la misma se lleva a cabo por 

acuerdo mayoritario de la Comisión negociadora, quedando 

sometido únicamente al control de bs órganos Judiciales y, en 

consecuencia, de ello el art. 90 contempla dos situaciones diferentes, 

la primera, en los aps. 2 y 3, en los que previene tos trámites 

adecuados para su debida publicación y para los cuales se les 

señala el plazo de diez días, y la segunda, regula la forma de llevar a 

cabo aquel control judicial y para lo cual no se establece un término 

concreto ya que este segundo problema no tiene forzosamente que 

coincidir con el trámite de su publicación, pudiendo el Órgano 

administrativo iniciar el trámite ante los Tribunales, antes o después 

de su inscripción en el registro y de su publicación en el Boletín 

Oficial, por lo que al haberse presentado él escrito inicial de este 
proceso transcurridos más de diez días desde que el convenio y su 

documentación fue remitido a la Delegación Provincial no se 

encuentra fuera oe plazo, y al entenderlo de esta forma el Magistrado 

"a quo" no ha infringido aquel precepto, to que lleva a desestimar en 

este punto el presente recurso". Asimismo, la sentencia de 19 de 

noviembre de 1984 (AR 9169) consideró que: 'Que por último acusa 

la infracción del art. 90.3 del Estatuto de tos Trabajadores, aduciendo 
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la caduddad (to la acción por haber transcurrido el plazo de dez días 

previsto an dicho precepte; lo que tampoco (to puede admitir, porqué 

al mentado artículo contempla dos situaciones diferentes: una, m km 

apartados 2 y 3 referentes a km tramito* adecuados para to 

publicación del convenio en los que se fija el referido plazo, y otra, m 

el apartado 5, relativa al control de legalidad, para to cual no sa 

establece un plazo concreto, ya que la autoridad administrativa 

puede iniciar su acción ante el órgano judicial antes o después de su 

inscripción y publicación, como ha declarado reiteradamente esta 

Sala en sentencias de 7 de julio de 1982 (R. 4597), 20 dt mayo y 5 

de octubre de 1983 (R. 5036 y 9061)". Finalmente, es paradigmática 

la sentencia de referencia de 5 de octubre de 1983 (AR 9061), al 

considerar, respecto al plazo para iniciar el procedimiento de oficio, lo 

siguiente: "Que el procedimiento de oficio que se sustancia como 

consecuencia del acto de trámite en la terminologia administrativa- o 

acto de iniciación en la procesal- en que consiste la comunicación 

de la Administración laboral, regulado en el art. 136 citado, que 

desarrolla to dispuesto en el art. 90.5 del ET, no está sujeto a plazo 

dentro del cual haya de realizarse el acto de trámite por parte de la 

autoridad laboral, sin que, en ningún caso, puede invocarse to 

existencia o no de un plazo de caducidad de acción, pues lo que se 

ejecuta no es una acción de tutela jurídica en el sentido técnico 

procesal de la acción, sino la actuación judicial controladora de la 

legalidad de un convenio, atribuida ahora a los órganos 

jurisdiccionales a partir del referido art. 90; pero con independencia 

de to anterior, cabe repetir que la Ley no establece un plazo válido 

para tal comunicación, hasta el punto de que hay casi unanimidad en 

la doctrina científica y aceptación expresa por esta Sato -entro otras 

en sus SS de 7 de julio de 1982 (R. 4597) y 20 de mayo de 1983 (R. 

5036)- sobre la posibilidad de que la autoridad administrativa remito 
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a la judicial m comunicación da oficio después da publicado al 
amanto an el período ofíctaJ: 

Por tanto, aunque parezca razonablemente sostenible que será 

en el plazo de diez días que el articulo 90.3 concede para la 

publicación, el que normalmente se utilizará por la Administración 

para ejercitar dicha facultad, surge evidente que la doct <na 

iuslaboralista y la jurisprudencia social consideran que tal plazo no es 

preclusive y opa, por tanto, ¡a facultad de la Administración de formular 

reparos en lo pactado por los negociadores, puede ejercitarse en 

cualquier momento, incluso con posterioridad a su inserción en tos 

periódicos oficiales. Partiendo de este razonamiento, la jurisprudencia 

social ha orillado la cuestión de la suspensión o no de tos convenios 

colectivos (supuestamente) ilegales o lesivos para terceros, motivada 

por la no publicación de tos mismos, por decisión de la Autoridad 

laboral, en el Boletín Oficial correspondíante, y ello en tanto no se 

pronuncie la Autoridad jurisdiccional en el trámite de oficio iniciado por 

!a propia Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

90.5 del Estatuto de los Trabajadores. Parece claro, pues, que la 

Autoridad laboral debe registrar y ordenar la publicación de tos 

convenios colectivos, aún de aquellos supuestamente contraríos a 

Derecho, en todo o en parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 90.2 y 3 del Estatuto de tos Trabajadores. Y ello sin perjuicio 

de que, paralelamente a los indicados trámites administrativos, si asi 

lo estima oportuno, inicie el procedimiento de control de la legalidad 

previsto en el propio artículo 90.5 tí9l Estatuto de los Trabajadores. 

Como ya se ha dicho, la Autoridad laboral no tiene facultades para 

suspender ia publicación, ya que ello supondría desvirtuar la 

esencia del principio de autonomía de las partes. 
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Consciente de que existen discrepancias doctrinales en este terreno, 

la propia posibilidad de instar la impugnación con posterioridad a la 

publicación, coadyuva para qua date ratificarse esta tesis. Con esta 

interpretación de las normas estatutarias, es evidente que sa potencia 

la actuación da los Jueces y Tribunales, y sa aminora la facultad 

intervencionista de la Administración laboral en la materia de control 

de la legalidad de los convenios colectivos. En definitiva, es la 

plasmación práctica de la tesis judicialista, triunfante entre la doctrina 

iuslaboralista, y elk) sin perjuicio de que deba resaltarse el importante 

papel que desempeña la Autoridad laboral en el examen técnico-

jurídico previo al trámite de impugnación. A partir de !a entrada en 

vigor de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, debe sostenerse 

que es de aplicación la misma interpretación para los casos de 

conculcación de la legalidad vigente o lesión grave del interés de 

terceros, detectados de oficio en cuyo supuesto, la Autoridad laboral 

puede iniciar el procedimiento de oficio paralelamente a los trámites 

de registro y publicación del convenio colectivo. En cambio, mediando 

denuncia o impugnación previa ante la Autoridad laboral, ta actuación 

de ésta viene competida por el plazo de quince días, a contar a partir 

de dicha impugnación, según dispone el artículo 160.3 de la mentada 

ley procesal. En el Capítulo IV de esta tesis se abordará el anáfisis de 

la nueva Ley de Procedimiento Laboral. En cualquier caso, esta 

modificación no hace sino abundar en la tesis expuesta 

A manera de resumen, debe defenderse que tas pasos a seguir 
por la Autoridad laboral a partir de la presentación del texto del 
convenio por las partes negociadoras, son los siguientes: examer o 
lectura del texto (audiencia a las partes), registro (provisional), 
remisión para su publicación, e incoación del procedimiento de oficio y 
publicación del convenio colectivo en el Boletín correspondiente. 
Debe msistirse, de nuevo, en el hecho de que ta resolución 
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administrativa ordena el registro y la publicación. Acto seguido, 

lógicamente, se procederá al registro (provisional), pues M a as U M 

competencia de la propia Autoridad laboral, paro la publicación se 

demorará unos días, dada la remisión del texto al Gobierno Civil da la 

provincia o Autoridad gubernativa competente, para proceder a la 

publicación del convenio colectivo en el Boletín Oficial 

correspondiente. Por ello, la incoación del procedimiento de oficio 

generalmente se llevará a cabo entre el registro (provisional) y la 

publicación del convenio en cuestión. Por supuesto, la audiencia de 

las partes ha de producirse, en su caso, de conformidad con lo 

expuesto en el Capítulo II de esta tesis. La comunicación de oficio 

normalmente se dirigirá, pues, entre los trámites de registro y 

publicación del convenio colectivo (habida cuenta de la menor 

transcendencia jurídica que han pasado a tener estos trámites), 

aunque también podrá dirigirse con posterioridad al registro y 

publicación, según el criterio de la jurisprudencia social antes 

expuesto. Sin duda, la posibilidad actualmente existente de impugnar 

el convenio colectivo por otras vías diferentes de la vía de oficio aquí 

analizada, debe evitar que la Autoridad laboral incoe el procedimiento 

de oficio con posterioridad a la publicación, salvo en aquellos casos 

excepcionales en los que, no mediando denuncia de la parte afectada, 

la Autoridad laboral no hubiera detectado la irregularidad en el 

momento de efectuar el análisis del convenio colectivo, lo que no 

dejaría de ser paradójico. De mediar la denuncia de las partes 

interesadas en la impugnación, parece más lógico que la Autoridad 

laboral, en tal caso, orientara a las citadas partes respecto de los 

pasos a seguir para plantear la cuestión ante los Jueces y Tribunales. 

Todo ello pone de relieve que la auténtica razón impulsora de esta 

interpretación doctrinal, no ha sido otra que la de impedir un auténtico 

control administrativo de la legalidad de los convenios, exarcerbado 

por los efectos suspensivos inherentes a la no publicación de los 
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convenios colectivos. En cualquier caso, las partes interesadas en la 

impugnación del convenio colectivo (impugnantes, terceros, comisión 

negociadora), lógicamente deberán ser notificadas respecto de la 

remisión a la Autoridad jurisdiccional del expediente del convenio 

colectivo cuestionado. Tal vez, el momento más adecuado sea el de la 

notificación de la resolución administrativa ordenando el registro 

(provisional) y la publicación. En los supuestos de denuncia expresa 

ante la Autoridad laboral, ésta queda competida por el mencionado 

plazo de quince días a partir de la impugnación, de ahí que deba 

contestar a los impugnantes, en tiempo y forma, si estima o no 

ajustada al procedimiento de impugnación de oficio la denuncia 

planteada y, en caso afirmativo, debe instar la comunicación de oficio 

ante la jurisdicción. En caso de desestimación de la impugnación, o si 

la Autoridad laboral ya hubiera procedido al registro del convenio 

colectivo, parece que no cabe ya seguir el procedimiento de oficio, 

sino el de conflicto colectivo, de conformidad con la tesis que se viene 

exponiendo en este apartado. Es de reseñar, por último, que las 

comunicaciones de la Autoridad laboral a la Jurisdicción competente 

en los supuestos del artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, asi 

como las sentencias firmes recaídas en dichos procedimientos, serán 

objeto de inscripción en el Registro de convenios colectivos de la 

Autoridad laboral competente, según dispone el artículo 2d) del RO 

1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 

colectivos de trabajo. Ciertamente, la inscripción de los fallos 

judiciales recaídos en los litigios seguidos en el trámite de control de 

la legalidad de los convenios colectivos, en el Libro-Registro 

correspondiente, constituye un elemento de gran valor, pues, la 

Autoridad laboral puede apoyarse en las citadas resoluciones 

judiciales para aplicar los criterios relativos a la nulidad total o parcial 

de los nuevos supuestos que, sin duda, han de repetirse 

posteriormente en otros convenios colectivos, y ello a tos efectos de 

231 



depurar las irregularidades pactadas por los negociadores en perfecta 

sintonía con ta Autoridad jurisdiccional. Después da ta entrada en 

vigor de la Ley de Procedimiento Laboral da 1990, ta sentencia 

recaída en al proceso do impugnación dal convenio colectivo debe 

publicarse en al Boletín Oficial correspondiente, si el convenio 

colectivo hubiera sido publicado y la sentencia fuera anulatoria en 

todo o en parte del mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 163.3 

de la mentada ley procesal. Según la teoría que se viene sustentando, 

la idea es que se publiquen todos los faltos judiciales recaídos en el 

Boletín Oficial correspondiente, y ello en pura coherencia con ta tesis 

del registro (provisional) y publicación de todos los convenios 

colectivos cuestionados. En la práctica, según fuentes ministeriales, la 

Autoridad laboral central aplica la tesis de la suspensión de la eficacia 

de los convenios colectivos ilegales o lesivos, ya que no procede a 

efectuar los trámites de registro y publicación hasta que no se 

pronuncie la Autoridad jurisdiccional. Por contra, en el ámbito 

autonómico, el Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya, por ejemplo, últimamente, aplica la tesis judicialista y 

procede al registro (provisional) y publicación de los convenios 

colectivos cuestionados sin perjuicio de la incoación de la 

comunicación de oficio a ios Juzgados de lo social. En ambas esferas, 

sin embargo, se sigue el procedimiento de control de la legalidad 

administrativo, según se detalla en el Capitulo II de esta tesis. Esta 

falta de armonización de las Administraciones Públicas, central y 

autonómica, se evidencia, igualmente, en otras materias (vg: confitóos 

colectivos, a partir de la reforma de su procedimiento en la nueva Ley 

de Procedimiento Laboral de 1990). Sin duda, la jurisprudencia de tos 

Tribunales irá depurando estos desajustes que en nada contribuyen a 

la seguridad jurídica de los administrados. 
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c/CONTROL DE LEGALIDAD O CONTROL DE OPORTUNIDAD 

El artículo 90, apartados 2, 3 y 5, del Estatuto do los 

Trabajadoras establece, pues, dos trámites administrativos 

preceptivos, el registro y la publicación del convenio colectivo -toda 

vez que el depósito del convenio colectivo en el denominado IMAC tia 

quedado suprimido, conforme se explica en el Capítulo II-, y atribuye el 

control de la legalidad del convenio colectivo a la Autoridad 

jurisdiccional, previa incoación del procedimiento de oficio por parte 

de la Administración laboral sí "estimase que algún convenio 

conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de 

terceros-. Pero SAGARDOY BENGOECHEA (29), citando a DE LA 

VILLA GIL y PALOMEQUE, ha escrito, respecto de la Autoridad 

administrativa, que a la misma le corresponde "un auténtico control 

de legalidad y/o oportunidad de lo convenido, siquiera de carácter 

mediato o indirecto, que condiciona el control de fondo a ejercer por 

el juez... *. El hecho de que los citados autores califiquen el control de 

legalidad y/o oportunidad, parece otorgar al trámite contenido en el 

artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores ciertos elementos de 

discrecionalidad, en cuyo criterio cuenta la expresión contenida en la 

norma de referencia de "si la Autoridad laboral estimase ... " (30). 

GONZÁLEZ VELASCO abunda, asimismo, en esta tesis. (31 ). Parece 

evidente que el artículo 90 5 permite cierta flexibilidad a la Autoridad 

laboral de cara a adoptar la decisión de iniciar el trámite judicial una 

vez efectuado el examen del convenio colectivo en los términos 

explicados en el Capítulo II de esta tesis. La opinión de DE LA VILLA 

GIL y PALOMEQUE se explica mejor si se relaciona con el trabajo "El 

peligro de injerencia de la Autoridad administrativa en e! control de 

legalidad del convenio colectivo". -DE LA VILLA GIL y DESDENTADO 

BONETE- (32), en el que se expone to siguiente: 'El peligro ha sido 

ya destacado por la doctrina científica, al comentar el articulo 90.5, 
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adviniendo sobro km posibles intentos oportunistas de politización óe 

control judicial de la negociación colectiva; on este sentido, 

MARTÍNEZ EMPERADOR se pronuncia en contra de la conversión del 

control do la localidad on un control do oportunidad quo implique a la 

Jurisdicción laboral on lag pugnas judiciales, señalando 

expresamente GARCÍA GONZÁLEZ y ZORRILLA RUIZ el riesgo do 

que la perversidad intrínseca quiera presentarse tras la ultrasolvencia 

publicitaria del amparo judicial*. Este riesgo también lo ha previsto 

OJEDA AVILÉS (33), al manifestar que "no siempre el órgano 

administrativo advierte las anomalías o quiere denunciarlas: ya se vio 

que tos numerosos requisitos exigidos para dar vida a un convenio 

anuncian una aplicación indulgente de la LEV. PÉREZ PÉREZ (34), 

por su parte, abunda en el tema con el siguiente enfoque: "Mientras 

que en el caso de control de legalidad, la rutinaria actividad 

burocrática quizás incline al órgano administrativo a continuar dando 

predominancia a la observancia de la normativa laboral..." Otros 

autores, MARTÍN VALVERDE y GARCÍA MURCIA (35). alertan sobre el 

tema al pronunciarse sobre un posible error de apreciación de la 

Autoridad laboral que supervisa el convenio, lo que supone una 

importante limitación de la vía de impugnación de los convenios 

colectivos prevista en el artículo 90 5 del Estatuto de tos Trabajadores. 

Como exponen DE LA VILLA GIL, GARCÍA BECEDAS y GARCÍA-

PERROTE (36): "La LET mantiene para la Autoridad laboral una 

ténue facultad revisora, al atribuirle potestad para, valorando (que no 

decidiendo) in pectore, la legalidad del convenio, iniciar el 

procedimiento judicial de control". Otra cuestión, asimismo puesta en 

evidencia por la doctrina íuslaboralista, viene a resaltar el riesgo de 

referencia. LINARES LORENTE (37) señala al respecto que "se 

puedo entender, por tanto, que existen dos fases de control do 

legalidad que establece el Estatuto: una judicial, mediata, ordenada 

por la ley y que se ajusta a formas y garantías procesales, y otra fase 
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efe control, que es administrativa, inmediata, de hecho más quo de 

Derecho, establecida dé modo implícito por Ai ley, pero no 

expresamente y que no tiene trámite termal ni garantías y, por tanto, 

tos decisiones administrativas quo m adopten no son susceptibles éo 

recurso'. En relación con si comentario de LINARES LORENTE, es 

preciso citar a ALONSO GARCÍA (38) cuando indica que la norma del 

Estatuto, el artículo 90 5 'es, en cierto modo, una norma en blanco...". 

En definitiva, remitido el convenio colectivo a la Autoridad laboral, y 

efectuado por ésta el análisis valorativo del mismo, aquélla ha de 

decidir: 1) Proceder a cumplimentar los trámites de registro y 

publicación y/o 2) Iniciar el procedimiento de oficio, si halla motivo 

para ello, a que se refiere el artículo 90.5 del Estatuto de los 

Trabajadores y regulaba el artículo 136 de la Ley de Procedimiento 

Laboral de 1980 (hoy, artículos 160 y siguientes de la vigente Ley de 

Procedimiento Laboral de 1990). Lógicamente, si la Autoridad laboral 

obrase discrecionalmente (sin examen valorativo previo del convento 

colectivo), o actuase bajo un criterio oportunista de politización de la 

actuación que en esta materia le confiere la ley, por ejemplo, no 

denunciando a sabiendas las anomalías del convenio colectivo si ello 

procediera, o incumpliendo su deber administrativo llevada de la 

rutinaria actividad burocrática, etc., obviamente la Autoridad laboral no 

estaría efectuando el control de la legalidad del convenio colectivo en 

los términos que le confiere la ley. No hay que olvidar, en fin, que te 

función ejecutiva, política, se ejerce con el soporte técnico de la 

Administración, y que la línea que separa ambas actuaciones, la 

política y la meramente administrativa, es, con frecuencia, muy sutil. 

Como dice MARTÍN VALVERDE y GARCÍA MURCIA (39): "El papel 

que el artículo 90.5 ET, encomienda a la Autoridad laboral, guarda 

bastante similitud con el que el ordenamiento atribuye al Ministerio 

Fiscal con carácter general, puesto que, en definitiva, se trata do 

llevar a cabo um defensa de la legalidad, de tos derechos de tos 
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ciudadanos, y del interés público tutelado por la ley, como dice •/ 

articulo 124.1 CE'. A continuación, se explicará como la doctrina ha 

sorteado el peligro del denominado control de oportunidad y de la 

discrecionalidad administrativa en esta materia, to que, en cierta 
forma, es un riesgo inherente al hecho de que el control de la 

legalidad de los convenios colectivos, en los términos previstos en el 

Estatuto de tos Trabajadores, queda reservado a la estimación 

monopolizadora de la Autoridad laboral. 

d/ LA TEORÍA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS 

INDETERMINADOS 

La lectura del artículo 90 5 del Estatuto de tos Trabajadores 
descubre la insuficiencia de las previsiones del legislador. (40). Como 
ha dicho la sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 20 de mayo 
de 1983 (AR 5036), contempla sólo una posibilidad, al suponer que 
será la Administración laboral la que se preocupe de que se subsanen 
las anomalías que ella advierta, poniendo en marcha el procedimiento 
que dicho artículo anuncia, y que ha desarrollado el artículo 136 oe la 
Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el mentado artículo 
90 5 del Estatuto de los Trabajadores. (Se reitera que la elaboración 
doctrinal es anterior a ia reforma procesal laboral. De hecho, como se 
expondrá, la nueva Ley de Procedimiento Laboral de 1990 ha seguido 
las pautas marcadas por la jurisprudencia social, recogida asimismo 
por la doctrina iuslaboralista, en el período inmediatamente anterior a 
la nueva ley procesal). Según CAMPOS ALONSO (41), ambas 
normas "constituyen un proceso que consiente la declaración de la 
nulidad total o parcial de un convento, aunque la confusa redacción y 
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l i poquedad e insuficiencia de ft regulación procesal obliguen, com 

después veremos, al análisis de las soluciones más adecuadas y a la 

integración de la materia, pam colmar Im insuficiencias legislativas'. 

Surge evidente, pues, que el artículo 90.5 del Estatuto de lot 

Trabajadores, a pesar de su conexión directa con el artículo 136 de la 

anterior Ley de Procedimiento Laboral, resulta, como se ha observado, 

una norma en blanco, de insuficiente desar '<o procesal, que puede 

inducir a la Administración a seguir uno de oportunidad que, 

veladamente o no, se fundamente en la f de la discrecionalidad. 

con el riesgo ya apuntado de que, en la práctica, no se ejerza el 

control de la legalidad previsto en la ley. Sin embargo, para el propio 

CAMPOS ALONSO (42), "se está aculante un supuesto próximo ai 

menos en sus derivaciones- a lo que en la técnica alemana se 

denomina "conceptos jurídicos indeterminados", que se concreta en 

esa actuación administrativa con el giro expresivo de "si la autoridad 

laboral estimase", que no atribuye una potestad discrecional en el 

sentido más clásico y superado del arbitrio administrativo. Soto hay 

discrecionalidad cuando hay opción electiva de soluciones justas 

situadas en un mismo plano de escogimiento. Son los llamados 

"indiferentes jurídicos", en que la norma no regula los elementos de la 

decisión que se remiten a la Administration aplicadora". Como dice la 

sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1964 (43): Tas 

facultades discrecionales se caracterizan por la pluralidad de 

soluciones justas posibles, entre las que libremente puede escoger la 

Administración, según su propia iniciativa, por no estar comprendida 

dentro de la norma de solución concreta. O, si se quiere y mejor aún-

se está ante lo que viene denominándose "conceptos imprecisos", 

que deben ser precisados en su aplicación por la Administración y 

que no desembocan por alto en indiferentes jurídicos". Aplicada la 

teoría de referencia al ámbito del Derecho laboral y, más 

concretamente, a la cuestión del control de la legalidad contenida en 
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el artículo 90.5 del Estatuto de I M Trabajadores, en palabras del ya 

citado CAMPOS ALONSO (44), la única verdad que aquí se da es 

que el convenio Infringe o no Infringe la legalidad, lesiona o m 

lesiona gravemente a terceros, y sostener el favor del Indiferente 

jurídico' equivale a decir que se da o no la lesión o el perjuicio por 

obra de la libro decisión del órgano administrativo". GARCÍA DE 

ENTERRIA y TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ (45) han profundizado en 

el estudio de la discrecionalidad y los conceptos jurídicos 

indeterminados: "Con la técnica del concepto jurídico indeterminado 

la Ley refiere una esfera de mandad cuyos limites no aparecen bien 

precisados en su enunciado, no obstante to cual es claro que intenta 

delimitar un supuesto concreto ... La Ley no determina con 

exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos 

que no admiten una cuantificaóón o determinación rigurosas, pero, 

en todo caso, es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de to 

realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser 

precisado en el momento de la aplicación ... " (46). Y tos indicados 

autores añaden: "La discrecionalidad es esencialmente una libertad 

de elección entre alternativas igualmente justas, o si se prefiere, entre 

indiferentes púdicos, porque la decisión se fundamenta en criterios 

extrajurídicos (de oportunidad, económico, etc.), no incluidos en to ley 

y remitidos al juicio subjetivo de la Administración. Por el contrario, la 

aplicación de conceptos jurídicos indeterminados es un caso de 

aplicación de la Ley, puesto que se trata de subsumir en una 

categoría legal (configurada, no obstante su imprecisión de limites, 

con la intención de acotar un supuesto concreto) unas circunstancias 

reales determinadas". De to manifestado por GARCÍA DE ENTERRIA y 

TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ se infiere, pues, que to técnica de tos 

conceptos jurídicos indeterminados es común a todas tos esferas del 

Derecho. Así, en el Derecho del Trabajo "conculcar to legalidad 

vigente o lesionar gravemente el interés de terceros", en to 
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terminología utilizada por el Estatuto da tos Trabajadores, son también 

conceptos jurídicos indeterminados. Esta teoría, aplicada al caso, ha 

fortalecido jurídicamente al papel de tai Autoridad faboral en el proceso 

de impugnación de oficio de los convenios colectivos previsto en ai 

artículo 90.5 del Estatuto do too Trabajadores frente a ta» diversas 

alteas formuladas por un gran sector do tai doctrina iuslaboraüsta. Sin 

embargo, tai exclusividad administrativa tn esta matarla, sin duda 

motivó que tos Tribunates buscarán otras vías de impugnación que 

paliasen el poder intervencionista de la Administración caracterizando, 

como se sabe, por la estimación monopolizados de la Autoridad 

laboral respecto de la legalidad de los convenios colectivos da trabajo. 

Ello se debe a que esta teoría, de un razonamiento impecable, as, sin 

embargo, fácilmente vulnerable en la práctica A título da ejemplo, da 

lo atinente de esta aseveración, puede citarse ai caso del convento 

colectivo de la Construcción de Barcelona y su provincia, publicado en 

el DOGC n9 1310, del 27/06/90. El artículo 43/1 a) del mismo, 

establece lo siguiente: Todos tos trabajadores afectados por est» 

Convenio tendrán derecho a permisos, percibiendo el importe 

del salario base, plus de Convento y antigüedad en el siguiente caso: 

a) Quince días naturales en el caso de matrimonio". Y el apartado 3 

del propio articulo 43 añade lo siguiente: Todos los trabajadores qué 

lleven menos de 6 meses al servicio de la empresa tendrán derecho 

al permiso retribuido a que se contrae el apartado a} del presente 

artículo, en la parte proporcional al tiempo de permanencia al servido 

de la empresa, sin que pueda ser inferior, en ningún caso, a 3 días'. 

Esta cláusula conculca claramente el mínimo de derecho necesario 

contenido en el artículo 37/3 a) del Estatuto de los Trabajadores, que 

dispone lo siguiente: "El trabajador, previo aviso y justificación, podrá 

ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de 

tos motivos y por el tiempo siguiente: a) Quince días naturales en 

caso de matrimonio". El indicado convenio colectivo pasó, sin duda. 
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tos trámites de análsis y lectura prevta de su œmenido antes de que 
ta Autoridad laboral procediera al registro y publicación, pero el hecho 
es que el convenio fue finalmente publicado y no M instó, que M 
sepa, el trámite de control de ta legalidad contenida en el artículo 90S 
del Estatuto d i los Trabajadores. Pueden aducirse razones de atonta 
administrativa, nihilismo administrativo, discrecionalidad, mam 
oportunidad política, etc., expresiones éstas qua ha acunado ta 
doctrina iuslaboralista. La razón as más sencilla. El convento colectivo 
de ta construcción de Barcelona y su provincia afecta a unas 10.000 
empresas y 125.000 trabajadores y, sin duda, para la Autoridad 
laboral, la publicación del convenio colectivo del indicado sector aorta 
un periodo de paz laboral en el mismo que podría verse afectado por 
el inicio del trámite de control de la legalidad en relación con un 
artículo insertado en el texto pactado por tos negociadores. Es decir, 
que, por to menos, en tos sectores más significativos, prevalece ta 
consecución de la paz social, en muchas ocasiones alcanzada tras 
duras negociaciones entre la patronal y tos sindicatos, que el control 
de la legalidad del articulado del convenio en cuestión. A mayor 
abundamiento, este proceder pone en evidencia la incoherencia 
práctica, valorada en términos políticos, de la suspensión d j tos 
trámites de registro y publicación en tanto no se obtenga la resolución 
judicial respecto de la anomalía detectada, pues, ai hito de to 
expuesto, tal suspensión erosionaría la paz laboral del colectivo 
afectado por el convenio colectivo suspendido. Todo to cual justifica 
las alternativas procedimentales respecto de la impugnación de tos 
convenios colectivos ilegales o lesivos al escricto control 
administrativo-judicial estudiado, y ello a tos efectos de que tos 
afectados por la cláusula ilegal o lesiva puedan obtener la tutela 
efectiva de tos Jueces y Tribunales sin tener que acudir previamente 
ante la Administración. 

240 



a/LA IMPUGNACIÓN DE OFICIOSOIO COMPETE A LA 
AUTORIDAD LABORAL 

Por tanto, en relación con ta cuestión del control de la legalidad 

de tos convenios colectivos, en origen se trataba de delimitar una 

única solución justa cuya búsqueda reglada debía hacer la Autoridad 

laboral y cuyo control último, por ser un control de legalidad, 

correspondía a la Autoridad junsdiccional. Planteado as »1 toma, ta 

Autoridad laboral debía analizar el convenio colectivo en ct'asti/n 

para ver si en el mismo se conculcaba la ley o lesionaba gravemente 

el interés de terceros a tos efectos de iniciar el procedimiento de oficio 

establecido en el artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores. En el 

caso de que la denuncia hubiera partido de denunciantes o terceros 

lesionados, instada ante la Administración laboral, aquéllos debían, 

inexorablemente, pasar por la decisión administrativa de iniciar o no el 

mencionado procedimiento de oficio, pues su participación concluía 

con la excitación del celo de la Autoridad laboral. Por tanto, la 

impugnación soto competía a la Administración laboral. 

Así, si la Autoridad laboral estimaba que no se daba la 
conculcación o lesión alegada, los afectados veían claramente 
cercenado su derecho de acudir ame los Tribunales con la 
consiguiente quiebra del derecho reconocido en el artículo 24/1 de ta 
Constitución. Por otro lado, si la Autoridad laboral iniciaba el 
procedimiento de oficio -imcialmente se pensó y debatió que ello 
comportaba la suspensión de la eficacia del convenio colectivo por ta 
no publicación del mismo en tanto no se pronunciase la Autoridad 
jurisdiccional- ello podría conllevar el consiguiente perjuicio para 
todos tos trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación en razor. 
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d i la eficacia general o erga omnes de los convenios colectivos 

estatutarios. Justamente por ello, y tin perjuicio de Mi rectitud del 

proceder de la Administración con Oase en ta teoría de lot conceptos 

jurídicos indeterminados, que rebate el poder de discrecionalidad y 

oportunidad en ta toma de su decisión de Incoar o no el procedimiento 

de oficio, la jurisprudencia social ha buscado ta solución a este sutil 

trámite mediante ta aceptación de otras vías de impugnación además 

de la prevista en el articulo 90.5 del Estatuto de tos Trabajadores. En 

este punto, el esfuerzo herm jneútico de la doctrina ha encontrado su 

correlativo en la jurisprudencia, de forma que puede afirmarse que ta 

labor conjunta de ambas ha conseguido razonables soluciones a 

buena parte de la problemática. En resumen, la Autoridad laboral 

debe valorar el contenido del convenio colectivo tras efectuar ta 

lectura o examen del mismo, y decidir si estima que en todo o en parte 

conculca la ley o lesiona e! interés de terceros y, si efectivamente to 

pactado por las partes no z& ajusta a Derecho, debe promover el 

procedimiento de oficio para que el Juez declare, si procede, la 

nulidad total o parcial del convenio colectivo. Asi pues, según el 

Estatuto de los Trabajadores, solamente la Autoridad tabora! está 

legitimada para iniciar el trámite de impugnación de tos convenios 

colectivos a través del procedimiento contenido en el artículo 9G.5 ÚEÍ 

Estatuto de tos Trabajadores (y en el artículo 136 de la anterior Ley de 

Procedimiento Laboral). Ya se ha comentado el desbloqueo de la 

intervención administrativa en esta materia al aceptarse la 

impugnación antes o después de los trámites de registro y publicación 

de los convenios colectivos con to que superaba la polémica inicial de 

la suspensión de la encada de los convenios colectivos impugnados 

que se presumia inherente el inicio del trámite de oficio estatutario. 

Como ya se ha reseñado, este proceso tiende a enjuiciar ta legalidad 

del convenio colectivo, no su aplicabilidad como cuestión previa en ta 

forma que se establecía en ta legislación pre-estatulana Pero ta 
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doctrina iuslaboralista y la jurisprudencia social, anta un 

procedimiento tan restrictivo y especial ha buscado, como se tía 

dicho, otras vías de impugnación de los convenios colectivos que 

sirvan, juntamente con el procedimiento de oficio, para plantear míe 

los Tribunales, directamente por lot afectados, los CAJOS da 

impugnación total o parcial de tos convenios colectivos. Ello, sin duda, 

es consecuencia de la tesis judicialista, claramente triunfante frente a 

la tesis intervencionista de la Administración laboral, y que 

imciaimente podía sostenerse en razón de la fuerza de arrastre 

histórico del sistema anterior subliminalmente filtrada en el Titulo III del 

Estatuto de tos Trabajadores. En el apartado siguiente se analizarán 

esos cauces legales que, puede anticiparse ya, han sido incorporados 

a la nueva Ley de Procedimiento Laboral de 1990. Lo dicho no obsta a 

que la Autoridad laboral, una vez desbloqueada su intervención 

monopolizados, no actúe coherentemente desarrollando la 

sistemática analítica detallada en el Capítulo II de esta tesis, y en total 

armonía con las dicciones contenidas en los fallos judiciales 

precedentes. La diferencia estriba en que su actitud ante tos casos 

planteados, al no ser exclusiva, resalta todavía más to fundamental de 

su misión en un régimen de libertad contractual colectiva constreñida 

por el marco legal vigente contenido en el Título III del Estatuto de tos 

Trabajadores. Es precisamente la existencia de este peculiar sistema 

de negociación colectiva el que justifica que la Autoridad laboral 

ejerza el papel de referencia 
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