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1. Una cuestión crecientemente litigiosa: los acuerdos colectivos de minora-
ción de los derechos de jubilados y pensionistas 

 Desde mediados de la década de los noventa los tribunales vienen siendo testi-
gos de un significativo incremento de los conflictos relacionados con la aplicación de 
los complementos de pensiones y otras mejoras de Seguridad Social introducidas por la 
negociación colectiva. En el origen de estos conflictos se encuentra las más de las veces 
la decisión, adoptada por los sujetos legitimados para negociar en los ámbitos cubiertos 
por los convenios reguladores de tales beneficios, de llevar a cabo recortes significati-
vos en su cuantía y alcances, cuando no de proceder a su supresión, con el fin, bien de 
adaptarlos a las que, se considera, constituyen las posibilidades económicas reales de las 
empresas obligadas, o bien incluso de eludir la obligación de instrumentalización de ta-
les compromisos a través de contratos de seguro o planes de pensiones introducida por 
la Disposición Adicional 9ª de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados (Cfr. F. Valdés Dal-Ré, “Mejoras voluntarias de la Seguridad Social y nego-
ciación colectiva concesiva: los términos de un debate”, RL, 2000, T. I, pág. 37).   

Frente a ello, la reacción de un buen número de los jubilados y pensionistas 
acreedores de tales prestaciones ha sido la de negar la validez y eficacia de los pactos 
colectivos por los que se acordaba su minoración, bien por entender que los mismos 
afectaban a derechos adquiridos e ingresados en el patrimonio individual de sus benefi-
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ciarios en el momento de extinción de los correspondientes contratos de trabajo, o bien 
no considerarse representados por las organizaciones suscriptoras de los mismos. La vía 
procesal preferentemente elegida para ello ha estado representada por el procedimiento 
de impugnación de convenios colectivos regulado por los artículos 161 a 164 de la Ley 
de Procedimiento Laboral. A estos efectos, los afectados, bien individualmente, bien en 
grupo o incluso a través de asociaciones creadas ah hoc, han optado por lo general por 
interponer acciones de impugnación directa por lesividad de los instrumentos conven-
cionales contrarios a sus intereses, alegando para eludir las limitaciones impuestas a la 
legitimación activa en esta clase de procesos por el artículo 163.1.a) de dicha ley, os-
tentar la condición de terceros en relación con los correspondientes convenios colecti-
vos. 

 El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de enfrentarse a este tipo de pretensiones 
hasta la fecha en cuatro ocasiones. En todas ellas se ha inclinado por aplicar por vía ana-
lógica a los pensionistas demandantes la excepción incluida en la parte final de la propia 
letra b) del artículo 163.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, de acuerdo con la cual 
“no se tendrá por terceros” a los efectos del ejercicio de la acción impugnatoria por le-
sividad, “a los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del 
convenio”, con el fin de declarar su falta de legitimación activa en los correspondientes 
procesos. 

 Para llevar a cabo esta equiparación entre los trabajadores cuyas condiciones de 
trabajo son reguladas por el convenio, único colectivo al que se refiere expresamente la 
norma, y los jubilados en cuyo beneficio se prevén mejoras de la acción protectora de la 
Seguridad Social, no incluidos en principio en ella, el Tribunal recurrirá a dos argu-
mentos convenientemente encadenados, los cuales le conducen a entender que estos úl-
timos forman parte también del bloque de sujetos afectados por el proceso negociador, 
al cual el legislador ha querido privar de legitimación en estos casos. El primero se vin-
cula con el impacto que las cláusulas sobre mejora de pensiones incluidas en los conve-
nios colectivos tienen sobre la esfera de los pensionistas. En esta dirección, se afirma 
que, aunque éstos “ya no son en sentido estricto empleados de la empresa”, “si están 
incluidos en el ámbito personal del convenio colectivo”, en la medida en que “son des-
tinatarios de las normas o regulaciones contenidas en el mismo”, en tanto que la califi-
cación de terceros “debe reservarse a quienes quedan fuera del campo de aplicación 
del convenio” (STS de 11 de marzo de 1997, A. 2309). Tales sujetos se encuentran in-
cursos, así, en el supuesto previsto por el último párrafo del artículo 163.1.b), “pues en 
la exclusión del concepto de terceros que en él se lleva a cabo lo decisivo no es la ex-
presión ‘trabajadores o empresarios’ sino el ‘estar incluido en el ámbito de aplicación 
del convenio que se impugna” (STS de 9 de febrero de 1999, A. 2483). A lo anterior se 
añade un segundo argumento, relacionado esta vez con la representación del colectivo 
de pensionistas, que el Supremo entiende atribuida por el legislador a las organizaciones 
legitimadas para negociar. Desde esta perspectiva, se observa que, dado que “los sindi-
catos, organismos, asociaciones o empresas a los que la Ley otorga legitimación para 
negociar convenios colectivos, tienen plenas facultades para establecer tal clase de me-
joras y complementos de pensión”, no es posible poner en duda “que la capacidad re-
presentativa de los sindicatos que negocian el convenio, se extiende a los pensionistas 
que resultan afectados por esas mejoras o complementos de pensión” (STS de 20 de di-
ciembre de 1996, A. 9812). En consecuencia, “los legitimados celebrar un convenio co-
lectivo por parte de los trabajadores representan a los trabajadores jubilados” (STS de 
9 de febrero de 1999), como por lo demás vendría confirmado por el hecho de que el ar-
tículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical haya optado por permitir a éstos afi-
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liarse a las organizaciones sindicales existentes, aunque no fundar otras que tengan por 
objeto la tutela de sus intereses singulares (STS de 14 de julio de 1995, A. 6225) y sin 
que deba en todo caso perderse de vista que “la representatividad que ostentan los ne-
gociadores de un convenio colectivo, en relación a las personas y entidades compren-
didas dentro de su ámbito no es una clásica representación de Derecho privado, que 
siempre tiene como fundamento último la voluntad del mandante”, sino que opera como 
“un poder ex lege de actuar y de afectar las esferas jurídicas de otros” (STS de 20 de 
diciembre de 1996). 

 Lo anterior implica, como es fácil de advertir, que los indicados sujetos, al igual 
que los trabajadores en activo, se ven privados de la posibilidad de impugnar los conve-
nios colectivos, tanto por la vía de lesividad, al no poder ser considerados terceros en re-
lación a los mismos, como también de ilegalidad, al quedar reservada ésta por el artículo 
163.1.a) de la ley rituaria exclusivamente a sujetos colectivos. Esta constatación, unida a 
la impresión de no encontrarse representados por los sindicatos firmantes de los corres-
pondientes acuerdos, máxime cuando éstos han hecho concesiones de gran intensidad en 
relación a los beneficios establecidos en su favor, generará una fuerte sensación de inde-
fensión entre los integrantes de dicho colectivo, dando lugar a la interposición de varios 
recursos de amparo ante el TC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado por el artículo 24.1 de la norma fundamental, como se verá a continuación. 

2. El conflicto por la reducción de los complementos de pensiones en las em-
presas del Grupo Ercros y su solución por la jurisdicción ordinaria 

 De entre los diversos conflictos suscitados en torno a la aplicación de las mejo-
ras de la acción protectora de la Seguridad Social establecidas por la contratación colec-
tiva, uno de los de mayor trascendencia ha sido el que ha tenido como protagonistas a 
los jubilados y pensionistas de las empresas del Grupo Ercros. El punto de partida del 
mismo se sitúa en una demanda de conflicto colectivo, interpuesta por las correspon-
dientes federaciones sectoriales de UGT y CC.OO. contra las empresas de dicho grupo 
con el fin de que se declare la obligación de éstas de cumplir lo acordado en los distin-
tos convenios colectivos en materia de complementos de pensiones. En el acto de conci-
liación judicial, celebrado el 13 diciembre de 1994, las partes alcanzaron un acuerdo en 
virtud del cual se introdujo importantes reducciones en la cuantía de tales complemen-
tos, con el propósito de “adaptarlos a la nueva dimensión y disponibilidad de recursos 
del grupo”. Este acuerdo, apto en línea de principio para alterar lo estipulado sobre la 
materia por los convenios de las empresas del grupo al tener reconocida una eficacia 
equivalente por el artículo 154 de la Ley de Procedimiento Laboral, fue objeto de una 
masiva contestación por parte de los jubilados y pensionistas cuyos beneficios habían 
sido objeto de una sustancial reducción, muchos de los cuales optaron por impugnarlo 
judicialmente. 

 El cauce elegido para ello no fue, sin embargo, en todos los casos el mismo. 
Mientras un nutrido grupo de afectados optó por hacer uso del procedimiento especial 
de impugnación de convenios colectivos, alegando ostentar la condición de terceros cu-
yos intereses habían sido ilegítimamente afectados por el acuerdo; otros pensionistas, e 
incluso alguna asociación creada con ese fin, se inclinaron por recurrir con el mismo 
propósito a la vía del procedimiento ordinario prevista con carácter general para la im-
pugnación de las avenencias alcanzadas en la fase de conciliación judicial por el artículo 
84.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el entendimiento de que ésta era la única a 
su disposición, dadas las restricciones impuestas por el artículo 163.1.a) de dicha ley a 
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la legitimación para impugnar los convenios por ilegalidad y la posición contraria adop-
tada por la jurisprudencia en torno su posible consideración como terceros a tales efec-
tos.  

 Estos dos caminos encontrarían finalmente una respuesta negativa del Tribunal 
Supremo, en ambos casos basada en la carencia de requisitos de procedibilidad por parte 
de las correspondientes demandas. En el primer caso, como era previsible, los deman-
dantes tropezaron con la recién mencionada postura jurisprudencial, la cual condujo a 
dicho Tribunal a considerar, a través de su Sentencia de 20 de diciembre de 1996, ya ci-
tada, conforme Derecho la estimación de la excepción de falta de legitimación activa 
llevada a cabo en la instancia por la Audiencia Nacional, cuyo fundamento se encontra-
ba en la imposibilidad de considerar como sujetos ajenos al convenio a quienes se bene-
fician de los prestaciones complementarias previstas por él. En el segundo, la objeción 
vino dada por la consideración del procedimiento ordinario como no apto para articular 
pretensiones del tipo de las deducidas por los demandantes. En este sentido, el Supremo, 
en su Sentencia de 30 de enero de 1997 (A. 645), se inclinó por confirmar la decisión de 
la Audiencia Nacional que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento dedu-
cida por los demandados, por considerar que el procedimiento de impugnación de con-
venios colectivos, en vez del ordinario, era el idóneo para solicitar la nulidad del acuer-
do alcanzado en conciliación. El principal argumento esgrimido para adoptar esta deci-
sión estuvo constituido por la necesidad de establecer una relación de correspondencia 
entre la naturaleza del instrumento objeto de impugnación y la vía a través de la cual es-
ta pretensión ha de hacerse efectiva. Es así como se afirma que resulta “evidente que un 
acuerdo llevado a término por sujetos de derecho colectivo y con el efecto propio de es-
te derecho, ha de ser impugnado por el procedimiento previsto para ello, y éste es el 
regulado en los artículos 161 y siguientes” de la Ley de Procedimiento Laboral. Cons-
ciente, sin embargo, de que esta solución implicaba en la práctica la negación de legiti-
mación a los demandantes, al no ser éstos un sujeto colectivo, el Tribunal añade al razo-
namiento precedente un conjunto de consideraciones dirigidas a justificar ese resultado. 
A estos efectos, indica que “lo que no ampara la tutela judicial es que desde un dere-
cho individual y ejercitado por una persona individual se trate de impugnar con valor 
absoluto una norma acordada por los órganos que legítimamente los defienden colecti-
vamente”, agregando que “la defensa colectiva de los trabajadores que la Constitución 
consagra en sus artículos 7, 28 y 37 tiene como contrapartida que esta defensa colecti-
va no queda a disposición individual de cada trabajador”, de forma que “no es dene-
gación de tutela impedir que los derechos individuales traten de ejercitarse en contra 
de la defensa colectiva consagrada constitucionalmente”. 

 No conformes con estas decisiones, a través de las cuales se priva en la práctica 
a los afectados de toda posibilidad de atacar la validez del pacto que entienden contrario 
a sus intereses, éstos optarán por recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Los 
recursos interpuestos a estos efectos fueron tres, cada uno dotado de características es-
pecíficas respecto de los demás. Así un primer grupo de pensionistas, compuesto por 
aquellos que decidieron impugnar a título individual el acuerdo con base en el artículo 
161.1.b de la Ley de Procedimiento Laboral, denunciará la vulneración de los derechos 
a la igualdad y a la tutela judicial efectiva reconocidos por los artículos 14 y 24.1 de la 
Constitución por parte de la sentencia del Tribunal Supremo que decidió inadmitir su 
pretensión al negarles la condición de terceros. Para los recurrentes, dicha resolución 
atentaría contra el primero de tales derechos en la medida en que ofrece un tratamiento 
igualitario a posiciones jurídicas perfectamente diferenciables, como son las de los jubi-
lados y trabajadores; en tanto que lesionaría su derecho a la tutela judicial efectiva al 
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exigirles la satisfacción de unos requisitos que, por su enervante formalismo, convierten 
al acuerdo cuestionado en un ámbito inmune de legalidad, condenándolos así a una si-
tuación de indefensión frente al mismo. Otro grupo de afectados, integrado esta vez por 
pensionistas que se inclinaron por encauzar su pretensión a través del procedimiento or-
dinario, centró su denuncia en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva a la 
que habría dado lugar la sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaró la inade-
cuación de dicha vía, al privarlos del que consideran único cauce a través del cual podí-
an defender sus intereses frente al acuerdo. Finalmente, una asociación de ex trabajado-
res del grupo que en su momento eligió también el camino del proceso ordinario, prefi-
rió acompañar su denuncia de vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, basada 
en una argumentación coincidente con la del recurso anterior, con otra de violación del 
derecho de asociación reconocido por el artículo 22 del propio texto fundamental, la 
cual se habría producido por habérsele impedido accionar judicialmente en defensa de 
los derechos e intereses asociativos. 

 El Tribunal Constitucional optará finalmente por ofrecer una respuesta negativa 
a los tres recursos a través de sus Sentencias 88, 89 y 90/2001, de 2 de abril. En todos 
los casos, aunque desde ángulos distintos, la argumentación utilizada se apoya en su 
doctrina acerca de la constitucionalidad de las limitaciones impuestas a la legitimación 
para impugnar convenios colectivos por la legislación vigente. De allí que, antes de pa-
sar al análisis de estas sentencias, convenga pasar revista, aunque sea someramente, a 
dicha construcción. 

3. La doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad 
de las limitaciones impuestas a la legitimación para impugnar convenios 
colectivos 

 Ya con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Procedimiento La-
boral, el Tribunal Constitucional había tenido ocasión de pronunciarse acerca de la ade-
cuación al artículo 24.1 de la norma fundamental de la -por entonces- tesis jurispruden-
cial contraria al reconocimiento de legitimación activa a los trabajadores individualmen-
te considerados en los procesos de impugnación de convenios colectivos, llegando a 
formular todo un cuerpo de doctrina sobre tan delicada cuestión.  

 El punto de partida de dicha construcción se encuentra en la STC 47/1988, de 21 
de marzo, en la cual dicho tribunal tuvo que enfrentarse a un recurso de amparo contra 
una sentencia del extinto Tribunal Central de Trabajo que, sin contar con el apoyo de un 
precepto legal claro e inequívoco, negó a un grupo de trabajadores incluidos en el ámbi-
to de aplicación de un convenio colectivo legitimación para instar por la vía ordinaria la 
nulidad de algunas de sus cláusulas, remitiéndolos al ejercicio de acciones de carácter 
indirecto contra los actos empresariales de aplicación de las mismas. Para dar respuesta 
a este interrogante, el supremo intérprete de la Constitución parte de reconocer que el 
hecho de que aquí la negación de acceso a la jurisdicción “encuentre sustento legal en 
diversos preceptos interpretados sistemática y teleológicamente” nada de especial su-
pone, siempre que se respete “la premisa -constitucionalmente impuesta- de que es el 
legislador quien puede establecer obstáculos o condiciones al accesos al proceso”, lo 
cual ocurre en el caso, al haber procedido el juzgador a detallar en su sentencia “las di-
versas previsiones legales que imponen la estimación de la excepción de falta de legiti-
mación activa”. Así las cosas, la cuestión se centra en determinar si la interpretación 
restrictiva de la legitimación para llevar a cabo acciones de control abstracto de los con-
venios colectivos puede entenderse o no conforme al artículo 24.1 de la Constitución, lo 
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cual ocurrirá, pese a su efecto desfavorable sobre el ejercicio de este derecho fundamen-
tal, siempre que “cuente con una justificación razonable en atención a otros fines cons-
titucionalmente protegibles, y no suponga sacrificios desproporcionados” para el mis-
mo.  

 Pues bien, para el Tribunal Constitucional, la citada restricción de la legitima-
ción “no supone el establecimiento de obstáculos incecesarios o excesivos” al derecho, 
sino que resulta “razonable y proporcionada”. Lo primero porque a través de ella “se 
da satisfacción a la necesidad de que exista una correspondencia o adecuación entre el 
tipo de pretensión que se hace valer y el sujeto que la deduce”, siendo legítimo que, al 
ser la pretensión una “de impugnación abstracta de normas laborales convenidas por 
razones de legalidad cuya estimación tendría efectos erga omnes”, el accionante deba 
ser “un sujeto colectivo, capaz de expresar o representar institucionalmente intereses 
del grupo, categoría o clase”. Este argumento principal se refuerza, por lo demás, con 
otros de conveniencia, como el de “fomento de la estabilidad del convenio, evitando 
abrir vías que faciliten posturas obstruccionistas de la aplicación de la norma” o inclu-
so razones de orden práctico, como la “falta de idoneidad de un proceso individual pa-
ra que en él aflore el conjunto de contrapartidas que está en la base de todo convenio”. 
La proporcionalidad de la restricción, por su parte, queda asegurada en la medida en 
que, de todas formas, el trabajador individualmente considerado tiene siempre abierta 
“la posibilidad de defensa de sus derechos o intereses propios o particulares presunta-
mente lesionados por la ilegalidad del convenio”, de forma que “cuando litigue por su 
propio y directo interés, no le será inadmitida su pretensión”. Lo anterior significa, se 
concluye, que “la atribución de legitimación a unos sujetos representativos” caracteri-
zados por su “indudable tradición histórica y eficacia en la defensa colectiva de los 
trabajadores” no va acompañada “del sacrificio de las posibilidades de defensa del in-
dividuo”. 

 Aunque el Tribunal Constitucional ha optado por mantener esta postura inicial 
en las posteriores ocasiones en las que ha sido requerido a pronunciarse sobre el particu-
lar, dichos pronunciamientos han servido para ir perfilando cada vez más, tanto el senti-
do de su argumentación como los alcances de la vía alternativa que en estos casos se en-
contraría a disposición de los trabajadores individualmente considerados. 

 Así, la fundamentación de la restricción impuesta al derecho a la tutela judicial 
efectiva se irá haciendo cada vez más rígida, al pasar los argumentos recién apuntados a 
ser sustituidos por lo que se supone constituyen exigencias derivadas de la naturaleza de 
los convenios colectivos o incluso de la propia norma constitucional. Un primer paso en 
esta dirección vino dado por la STC 124/1988, de 23 de junio, en la que se afirma que 
las tantas veces aludidas limitaciones impuestas a la legitimación activa “atienden a las 
notas que dan carta de naturaleza al convenio colectivo, como norma que nace de una 
voluntad colectiva (en virtud del principio de ‘autonomía colectiva’)  y que concentra 
en su seno un conjunto de contrapartidas de dimensión colectiva; notas que, por otra 
parte, separan a las disposiciones reglamentarias y que justifican (...) un tratamiento 
diferenciado de unas y otras a efectos de impugnación”. El punto culminante de esta 
evolución está representado, sin embargo, por las SSTC 10 y 12/1992, expedidas ambas 
de 29 de enero, ya vigente la actual Ley de Procedimiento Laboral, en cuyo artículo 161 
se recoge expresamente la doctrina que se viene comentando. Entonces el Tribunal, si 
bien parte de afirmar la razonabilidad de la limitación de la capacidad de impugnación 
de los sujetos incluidos en el ámbito del convenio en atención a la presencia de sujetos 
que encarnan en interés colectivo, señala a continuación que “otra cosa pondría en du-
da no ya la norma legal que ahora enjuiciamos sino la mera existencia de la negocia-
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ción colectiva a que se refiere el artículo 37.1 CE”. Dicha restricción resulta, en conse-
cuencia, “proporcionada a los límites que el derecho a la negociación colectiva y el ca-
rácter vinculante de los convenios justifica que se impongan a ese acceso impugnato-
rio”. Lo que inicialmente se planteó como una razonable opción de política del Dere-
cho, termina así por convertirse en una exigencia constitucional, no susceptible por tan-
to de tratamiento distinto por el legislador ordinario. 

 Paralelamente, el Tribunal irá perfilando también los alcances de la vía alternati-
va a disposición de los trabajadores, haciéndola cada vez más incisiva. Este proceso 
arranca con la STC 65/1988, de 13 de abril, en la que se indica que “el interés particu-
lar de los trabajadores puede legitimarlos para ejercitar acciones procesales contra 
aquellas normas del convenio que les causen lesión concreta en sus derechos o inter-
eses”; continúa con la STC 124/1988, de 23 de junio, donde se precisa que esa posibili-
dad de defensa se ejerce contra “los actos de aplicación del convenio que directamente 
lesionen” los mismos; y tiene un hito fundamental en la STC 81/1990, de 4 de mayo, en 
la que se manifiesta que la reparación de la lesión “puede llevar aparejada, en su caso, 
la valoración de la nulidad de alguna cláusula del convenio”, sin que ello tenga porqué 
representar “obstáculo para que haya de reconocerse legitimado al trabajador”.  

 Naturalmente, llegados a este punto, el problema que se plantea a los jueces no 
es otro que el de cómo dejar de aplicar una norma válida, como es en principio el con-
venio colectivo, sin antes haber declarado su nulidad a través del procedimiento corres-
pondiente. Este es un camino negado tradicionalmente por los tribunales, por entender 
que todo convenio, una vez aprobado, depositado y publicado “tiene en su favor una 
presunción de legitimidad y validez que sólo puede ser destruida a través del oportuno 
procedimiento tendente a declarar su nulidad e ineficacia”, de forma que “mientras esa 
nulidad no sea declarada, el convenio produce todos los efectos legales que le son pro-
pios, deben ser acatados y cumplidos” (STCT de 19 de octubre de 1981, A. 6318). De 
allí que los conflictos en torno a la posible inaplicación de cláusulas convencionales 
presuntamente ilegales se sucediesen a lo largo de toda la década de los noventa, pero 
sin encontrar una respuesta de la judicatura acorde con la doctrina sentada por el Tribu-
nal Constitucional, salvo casos muy aislados y excepcionales (entre éstos últimos, vid. 
STSJ de Madrid de 9 de marzo de 2000, A. 2345, y SSTSJ de Aragón de 28 de septiem-
bre, A. 2772 y 3882). 

 Este panorama podría empezar a cambiar, sin embargo, luego de la expedición 
de la STC 56/2000, de 28 de febrero. En ella se examina la negativa del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco a acceder a la demanda de un trabajador que solicitaba la 
declaración de nulidad y consecuente inaplicación de una cláusula de un convenio co-
lectivo que consideraba ilegal, la cual se fundamentó en el carácter “inevitable” que te-
nía la aplicación del mismo en tanto no fuese declarada su ilegalidad a través del co-
rrespondiente proceso impugnatorio, pese a dejar constancia en la propia sentencia de 
que la cláusula en cuestión podría contravenir expresas previsiones legales. Ante estos 
hechos, el Constitucional se ve obligado a recordar que la limitación a sujetos colectivos 
de la legitimación para impugnar normas convencionales no impide a los trabajadores 
“reaccionar frente a concretas actuaciones de la empresa”, pero precisando que en ta-
les casos el proceso habrá de estar orientado a que “se declare que esas cláusulas les 
son inaplicables, aunque ello pudiera entrañar que el órgano judicial entre a valorar la 
posible nulidad de éstas”. Así, en el caso examinado, el obstáculo venía planteado por 
“la configuración del proceso por los recurrentes”, que optaron por supeditar la inapli-
cación de lo pactado contra legem a una declaración previa de nulidad para la cual no 
estaban habilitados procesalmente. De allí que se optase por denegar el amparo. Esto 
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induce a pensar que la solución seguramente hubiese sido distinta de haber demandado 
el trabajador la sola inaplicación de la cláusula ilegal, sin solicitar su previa declaración 
de nulidad en el mismo proceso. 

 De ser ello correcto, el petitum en el proceso ordinario iniciado por los trabaja-
dores en estos casos habrá de estar constituido por la pura y simple inaplicación de la 
previsión convencional que estiman contraria a la legalidad vigente. Naturalmente, para 
satisfacer dicha pretensión, el juez deberá realizar una confrontación entre la cláusula 
cuya puesta en suspenso se solicita y el resto del ordenamiento jurídico. No obstante, 
por la propia naturaleza de lo demandado, los alcances de la conclusión a la que arribe 
se limitarán a la declaración de la aplicación preferente al reclamante de la regulación 
de rango superior que ha sido vulnerada por el convenio, pero sin afectar a la vigencia 
de este último. Cualquier otro sujeto que pretenda obtener el mismo resultado deberá, en 
consecuencia, iniciar un proceso similar, con el riesgo además de obtener una resolución 
de signo opuesto (cfr. A. Baylos Grau, J. Cruz Villalón y M. F. Fernández López, Insti-
tuciones de Derecho Procesal Laboral, Madrid, Ed. Trotta, 1991, págs. 246-247; y M. 
Alonso Olea y M. E. Casas Baamonde, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Civitas, 1999, 
13ª edic., págs. 857-859). El camino sugerido por el Tribunal Constitucional en esta 
sentencia es, así, uno caracterizado por la inseguridad y las dificultades. Sin embargo, es 
el único capaz de salvar, a la luz de su propia doctrina, la adecuación a la norma funda-
mental de la solución legal. No debe perderse de vista que, de haberse resuelto que la 
inaplicación requería una previa declaración de nulidad del convenio a través del proce-
dimiento ad hoc, la vía alternativa propuesta para salvaguardar los derechos e intereses 
de los individuos hubiera quedado en la práctica vaciada de contenido. Con ello, segu-
ramente la limitación del derecho de estos últimos que supone la reserva de la legitima-
ción activa a los sujetos colectivos hubiera tenido bastantes más dificultades para super-
ar el necesario test de proporcionalidad, al ser total y absoluta. 

 Es importante aclarar, finalmente, que el propio Tribunal Constitucional ha ex-
cluido desde un principio de la construcción que se acaba de reseñar los supuestos en 
que la impugnación del convenio se fundamenta en la lesión grave del interés de terce-
ros (artículos 90.5 del Estatuto de los Trabajadores y 163.1.b) de la Ley de Procedi-
miento Laboral). En la STC 81/1990, ya citada, se examinó la adecuación a la Constitu-
ción de una sentencia del Tribunal Central de Trabajo que denegó la legitimación de un 
trabajador no incluido en el ámbito de aplicación de un convenio para impugnarlo por 
afectar gravemente sus intereses, llegándose a la conclusión de que “no es compatible 
con el artículo 24.1 C.E. negar legitimación a terceros (...) perjudicados por el conve-
nio para ejercitar la acción que tiende a reparar los perjuicios ocasionados a sus dere-
chos o intereses que sólo ellos ostentan o representan”. Esto significa que, siempre que 
se trate de terceros no vinculados por la norma convencional, éstos pueden interponer 
contra la misma reclamaciones de carácter individual, sin importar si se trata incluso de 
trabajadores. Naturalmente, la justificación de ello se encuentra en el hecho de que los 
intereses de éstos últimos no están en tal caso representados por las organizaciones legi-
timadas. Mas cauto se muestra, sin embargo, el Tribunal a la hora de determinar el al-
cance de tales reclamaciones. Siendo la sentencia anterior a la entrada en vigor de la vi-
gente Ley de Procedimiento Laboral, se limita a indicar que es, en todo caso, “la juris-
dicción laboral la que habrá de determinar el carácter (de efectos generales o sólo in-
dividuales), de estas acciones como la propia diferenciación entre ellas y la de nulidad 
por ilegalidad pedida por trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del conve-
nio”. No obstante, aclara que, en cualquier caso, está siempre a disposición de los afec-
tados la posibilidad de solicitar la inaplicación del convenio. En consecuencia, final-
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mente es posible “por cualquier fundamento material (ilegalidad y/o lesividad), postu-
larse la inaplicación por normas convencionales que afecten o perjudiquen los dere-
chos o intereses de quien es su titular”. 

4. Solución aportada por el TC a los recursos de amparo presentados por los 
pensionistas del Grupo Ercros: el reforzamiento de la inaplicación como 
vía alternativa a la impugnación  

 Como se acaba de ver, hasta el momento el Tribunal Constitucional había tenido 
ocasión de pronunciarse sobre la adecuación a la norma fundamental de la privación de 
legitimación a los trabajadores individualmente considerados en los procesos de impug-
nación de convenios colectivos, cuyo fundamento normativo se encuentra en la actuali-
dad en el artículo 163 de la Ley de Procedimiento Laboral, pero no sobre la equipara-
ción entre éstos y los beneficiarios de prestaciones complementarias de Seguridad So-
cial, llevada a cabo más adelante por el Tribunal Supremo a partir de una interpretación 
extensiva de lo dispuesto en dicho precepto. La oportunidad llegará con la interposición 
de tres recursos de amparo por otros tantos grupos de ex trabajadores de las empresas 
del Grupo Ercros contra las sentencias de la jurisdicción ordinaria que, aunque por vías 
distintas, coincidieron en negarles aptitud para impugnar el acuerdo colectivo por el que 
se llevó a cabo una sustancial reducción de los beneficios a los que tenían derecho. Es-
tos recursos, de cuyo contenido se ha dado ya cuenta en  los epígrafes anteriores, serían 
resueltos a través de las SSTC 88, 98 y 90/2001, todas ellas denegatorias del amparo so-
licitado. 

 La primera de ellas resuelve el recurso presentado por los pensionistas a los que 
se negó legitimación para impugnar el citado acuerdo a través del correspondiente pro-
cedimiento especial por estimar que no podían ser considerados terceros en relación al 
mismo. En este caso, tanto la denuncia de vulneración del artículo 14 de la Constitu-
ción, como la del artículo 24.1, serán rechazadas por el Tribunal de forma por demás 
expeditiva.  

La consideración como discriminatoria de la equiparación de la situación de los 
pensionistas a la de los trabajadores en activo merece un juicio desestimatorio sobre la 
base de considerar, en línea con pronunciamientos anteriores, que el derecho a la igual-
dad no ampara ningún “hipotético derecho a exigir diferencias de trato”, como el que 
pretenden hacer valer en última instancia los demandantes. La llamada “discriminación 
por indiferenciación” resulta, de este modo, “ajena al ámbito del artículo 14 CE”, por 
lo que la denuncia sobre el carácter arbitrario de dicha asimilación, en cuyo análisis no 
entra aquí la sentencia, habrá de ser, en todo caso, canalizada a través de otros preceptos 
constitucionales, y singularmente del artículo 24.1, que garantiza al justiciable el acceso 
a la jurisdicción y la obtención de una respuesta fundada en Derecho que resuelva sobre 
el fondo de su pretensión.  

La cuestión clave era, así pues, determinar si la interpretación del artículo 
163.1.b) de la ley rituaria en la que basaron su decisión denegatoria de legitimación los 
tribunales vulneraba o no el derecho a la tutela judicial efectiva, como por otra parte pu-
sieron de manifiesto los demandantes, al denunciar de forma paralela la vulneración del 
precepto que consagra este derecho. Para resolver tan delicado asunto, con el que no se 
había topado hasta entonces, el Tribunal se conforma, sin embargo, con reproducir lite-
ralmente la argumentación contenida en la STS de 20 de diciembre de 1996, ya citada, 
de acuerdo con la cual “cuando en un convenio o pacto colectivo se establece una mo-
dificación de las pensiones complementarias que viene abonando la empresa o empre-
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sas afectadas, los pensionistas o prejubilados a los que alcanza tal medida son, sin du-
da alguna, parte en dicho convenio, y no se les puede aplicar el calificativo de terceros 
en lo que respecta al mismo, pues se trata de personas comprendidas en el ámbito de 
aplicación del convenio, no siendo en absoluto ajenas o extrañas a tal ámbito”. Este 
planteamiento, basado en la simple constatación del impacto que sobre los beneficiarios 
tienen las cláusulas convencionales sobre la materia, es aceptado sin siquiera llevar a 
cabo un análisis somero de los argumentos en los que se apoya. Simplemente, se le da el 
tratamiento propio de las cuestiones evidentes, que no admiten discusión, por lo que la 
sentencia pasa, prácticamente sin solución de continuidad, a traer a colación su doctrina 
sobre la constitucionalidad de las limitaciones impuestas a los trabajadores a la hora de 
impugnar convenios colectivos, asumiendo que sirve también para fundamentar la ex-
clusión de los pensionistas y jubilados. Así, se afirma que “en la medida en que existen 
sujetos colectivos que encarnan el interés común y que representan legalmente a los in-
cluidos en el ámbito del convenio, los representados en dichos convenios pueden ver 
limitada su capacidad de acción frente a las normas pactadas”, añadiendo que, otra co-
sa pondría en duda “la mera existencia de la negociación colectiva”. Con ello, el Tri-
bunal elude, de forma ciertamente sorprendente, pronunciarse sobre el problema de fon-
do planteado, llegando a calificar como “una interpretación y aplicación de la legali-
dad vigente razonable, perfectamente fundamentada y sin un rigorismo reprochable 
constitucionalmente” a una construcción dogmática que, pese a su aparente claridad, no 
se encuentra libre de flancos abiertos a la crítica, como se podrá constatar en el apartado 
siguiente. 

Con todo, consciente de que una privación absoluta de medios de defensa a los 
jubilados y pensionistas, como la que en principio parecería deducirse de su argumenta-
ción, seguramente vulneraría el artículo 24.1 de la Constitución, la sentencia deja abier-
to un cauce procesal a disposición de los mismos, al señalar que sus intereses particula-
res, al igual que los de los demás sujetos incluidos en el ámbito del convenio, pueden 
verse protegidos “por otras vías procesales que no impliquen la impugnación directa de 
la norma pactada”, y en concreto a través de aquella que tiene por objeto “no dicha 
norma sino actos concretos de aplicación de la misma” . De este modo, “si bien les es-
tá vedado impugnar la norma con carácter abstracto”, les queda abierta la posibilidad 
“de combatir judicialmente su aplicación concreta”. Traspuesto al caso, esto significa 
que la imposibilidad de los recurrentes de obtener una resolución sobre el fondo del 
asunto fue en realidad “consecuencia únicamente de un planteamiento equivocado o 
erróneo de su pretensión (al haber utilizado un cauce procesal respecto del que carecí-
an de legitimación activa) y no de una interpretación irrazonable o en exceso rigorista 
de los Tribunales”. De esta manera, nuevamente, la vía de la inaplicación es utilizada 
como argumento último a favor de la razonabilidad de la privación de acceso por parte 
de los individuos al procedimiento impugnatorio. Más adelante se examinará en que 
medida la posibilidad de acceso de los recurrentes al procedimiento de inaplicación fue 
o no real. Antes de ello es preciso prestar atención a lo resuelto por las STC 89 y 
90/2000. 

 Estas sentencias resuelven sendos recursos de amparo, planteados por un grupo 
de pensionistas a título individual y una asociación de los mismos, contra las resolucio-
nes judiciales que resolvieron que el proceso ordinario, por el que habían optado por en-
cauzar su pretensión, no era el adecuado para impugnar el acuerdo tantas veces mencio-
nado. En los dos recursos, el agravio principal imputado a los tribunales está constituido 
por la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, que se produciría al privar con lo 
resuelto a los accionantes de la única vía a través de la cual consideraban que les era po-
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sible defender sus intereses. Luego de una innecesaria reproducción en el fundamento 
tercero de ambas sentencias del texto del fundamento de la misma numeración conteni-
do en la antes comentada, incurriendo además en el desliz de indicar que la vulneración 
denunciada se produjo “en cuanto que la resolución judicial impugnada apreció su fal-
ta de legitimación activa en el proceso impugnación de convenios colectivos”, siendo 
que aquí precisamente lo que se hizo fue remitir a los demandantes al mismo, el Tribu-
nal pasa a ocuparse del problema de fondo. Entonces, nuevamente,  opta por acoger sin 
prácticamente someterla al tamiz de la crítica la tesis sustentada por la Audiencia Na-
cional y el Tribunal Supremo, señalando que “los órganos judiciales al inadmitir su 
demanda, realizaron una interpretación y aplicación judicial de la legalidad vigente 
perfectamente razonada, razonable y sin un rigorismo desproporcionado, negando en 
su virtud a los recurrentes la posibilidad de instar la nulidad de un acuerdo con fuerza 
y eficacia de convenio colectivo”. Seguramente este planteamiento, a través del cual se 
promueve una reconducción de la impugnación de los acuerdos conciliatorios alcanza-
dos en el marco de los procesos de conflicto colectivo a la vía procesal más acorde a su 
naturaleza, resulta el más adecuado, como por otra parte se ha venido sustentando en 
sede doctrinal (Vid. J. Cabeza Pereiro, “La impugnación por lesividad de los convenios 
colectivos”, REDT, 1995, n 69, pág. 41). No obstante, parece evidente que ello no ex-
ime al juzgador de analizar con suficiente detenimiento su adecuación a la Constitución, 
como ocurre en los dos pronunciamientos que se comenta. En cualquier caso, la acepta-
ción del criterio judicial implica que, también aquí, ha sido “única y exclusivamente el 
erróneo planteamiento de la demanda lo que ha provocado una falta de pronunciamien-
to judicial sobre el fondo, al haber articulado su pretensión utilizando un cauce equivo-
cado –el proceso ordinario- a través del cual se intentó obtener un objetivo para el que 
no estaba previsto, cual es la obtención de la nulidad de un acuerdo con fuerza y efica-
cia de convenio colectivo”. 

Conviene no perder de vista, con todo, que de esta forma el Tribunal Constitu-
cional está en última instancia remitiendo a los pensionistas y jubilados a una vía de im-
pugnación para la cual, no ya sólo los tribunales ordinarios, sino él mismo acababa de 
declarar que carecían de legitimación. El hecho de que la solución aportada implique en 
la práctica la negación total de legitimación a los afectados para impugnar el pacto co-
lectivo presuntamente vulneratorio de sus intereses, resulta decisivo para que éste traiga 
a colación aquí también la posibilidad de solicitar su inaplicación a través del procedi-
miento ordinario. En esta dirección, se afirma que “esa falta de legitimación de la parte 
actora para poder impugnar la validez del convenio no le cierra las vías procesales pa-
ra la defensa de sus intereses afectados por dicho pacto, pues puede reaccionar frente a 
concretas actuaciones de la empresa para que se declare que tales cláusulas le son in-
aplicables, pudiendo incluso entrañar que el órgano jurisdiccional entre a valorar la 
posible nulidad de éstas”. Los recurrentes debieron, pues, haber hecho uso de este cau-
ce en lugar del de impugnación. A este planteamiento se añade solamente, en el caso de 
la STC 90/2001, que “el hecho de que la recurrente sea una Asociación y que, por tan-
to, no ostente la titularidad del derecho a accionar en el proceso singular sobre inapli-
cación del acuerdo en tela de juicio no resta eficacia al argumento expuesto, toda vez 
que dicha asociación –con base en lo dispuesto por el artículo 7.3 LOPJ- podría defen-
der en el proceso los derechos e intereses de cada uno de sus asociados”. 

 Como se habrá podido comprobar, pese a reposar sobre supuestos de hecho no 
del todo coincidentes, las tres sentencias examinadas concuerdan a la hora de poner de 
manifiesto que los pensionistas y jubilados a los que se niega legitimación para impug-
nar el acuerdo que estiman lesivo para sus intereses tenían a su disposición la posibili-
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dad de reaccionar por la vía ordinaria contra los actos de aplicación del mismo llevados 
a cabo por las empresas obligadas. La negación del acceso a la acción impugnatoria se 
ve de esta forma compensada por el expreso reconocimiento de la operatividad de la de 
inaplicación. Ello se presenta en las tres sentencias como expresión de una doctrina con-
solidada del Tribunal Constitucional, a la cual los recurrentes no acudieron simplemente 
por una inadecuada articulación procesal de su pretensión. En las propias sentencias 
comentadas hay indicios, sin embargo, de la resistencia de los jueces y tribunales a apli-
car dicha solución, pese a la existencia de pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
que apuntaban su viabilidad. Así, en los antecedentes de hecho de la STC 88/2001 los 
pensionistas dan cuenta de cómo optaron inicialmente por esgrimir su pretensión a tra-
vés de la vía laboral ordinaria, recibiendo una respuesta negativa del juez de instancia 
basada en la idea de que el acuerdo “debía aceptarse en tanto no fuese objeto de ade-
cuada impugnación que prosperase”. Fue recién entonces, cerrada la posibilidad de que 
los tribunales entrasen en el examen del fondo del asunto, que optaron por recurrir a la 
vía de la impugnación. Ello ofrece un testimonio bastante fidedigno de hasta que punto 
esta vía no era todo lo practicable para los recurrentes como parece asumir el Tribunal. 

Es por este motivo que, aunque ello no pueda tener efectos en relación a los pen-
sionistas de las sociedades del Grupo Ercros que interpusieron los correspondientes re-
cursos de amparo, las sentencias objeto de comentario llevan a cabo una contribución de 
capital importancia para el perfeccionamiento de la tutela que, por más garantía que se 
ofrezca a las formas de organización y actuación colectiva de los trabajadores, ha de 
asegurarse a los individuos en estos casos si se quiere respetar el mandato contenido en 
el artículo 24.1 de la Constitución. Esta contribución radica en haber ratificado de forma 
expresa el camino esbozado por la STC 56/2000, insistiendo en la idea de la inaplica-
ción como objeto del proceso susceptible de ser iniciado por los afectados a título indi-
vidual. A partir de ahora puede estimarse, ya sin duda, que nos encontramos delante de 
una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a la cual deberán acomodar su ac-
tuación los tribunales ordinarios. 

5. La asimilación de los jubilados y pensionistas a los trabajadores incluidos 
en el ámbito del convenio: una construcción no exenta de flancos abiertos 
a la crítica 

 El hecho de que los recién comentados pronunciamientos coincidan en reconocer 
a los pensionistas y jubilados capacidad procesal para demandar individualmente la in-
aplicación de las cláusulas convencionales ilegales o lesivas, resta evidentemente dra-
matismo a la paralela decisión del Tribunal Constitucional de declarar conforme a la 
Constitución la decisión del Tribunal Supremo de negarles legitimación para proceder a 
su impugnación sobre la base de equiparar su condición a la de los trabajadores inclui-
dos en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, expresamente privados de ella 
por el artículo 163.1.b) de la Ley de Procedimiento Laboral. Ambas acciones tienen, sin 
embargo, una significación y unos efectos bastante distintos, como se ha dejado dicho. 
De allí que convenga, de todas formas, dedicar este último apartado al examen de este 
planteamiento excluyente. 

Según se puso de manifiesto al inicio de éste comentario, la tesis del Supremo 
que luego acogerá el Constitucional se apoya sobre dos pilares: de un lado, el impacto 
que las cláusulas sobre Seguridad Social complementaria presentes en los convenios 
tienen sobre los pensionistas que se benefician de ellas; del otro, la atribución ex lege de 
la representación de dicho colectivo a los sindicatos legitimados para negociar. Ninguno 
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de estos argumentos se encuentra exento de flancos abiertos a la crítica, como se podrá 
comprobar a continuación. 

Así, antes que nada, el hecho de que se incluya una determinada cláusula en un 
convenio colectivo en provecho de ciertos sujetos no parece que de modo necesario e 
ineludible implique que la condición de éstos deba ser asimilada a la de los trabajadores 
afectados por el mismo, como parecen asumir los dos tribunales recién mencionados. 
Con la misma razonabilidad sería posible deducir, por ejemplo, que se trata de una esti-
pulación en favor de tercero, de las previstas por el artículo 1257 del Código Civil, 
siempre que se llegase a la conclusión de que sus beneficiarios no se encuentran repre-
sentados ni forman parte de las organizaciones firmantes. Una estipulación en favor de 
tercero, por lo demás, que se encontraría sujeta en el supuesto objeto de análisis al ré-
gimen especial previsto por los artículos 39 y 191 a 193 de la Ley General de Seguridad 
Social, dentro de los cuales no se contempla la necesidad de aceptación exigida por la 
legislación civil, bien que a los solos efectos de evitar su revocación (Cfr. L. Diez-
Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1995, 7ª edic., Vol. 
II, págs. 93-94); y que pudiera entenderse además que operaría con los mismos efectos 
asignados a las cláusulas de los convenios colectivos por las normas laborales. 

 Si lo anterior es coherente, la cuestión principal pasa a ser, evidentemente, la de 
la representación o no de los antiguos trabajadores beneficiarios de los complementos 
de pensiones por parte de las organizaciones suscriptoras de los convenios colectivos, 
antes que la de la mera constatación de la presencia de cláusulas que los afectan. Y a dar 
respuesta a ella, precisamente, apunta el Tribunal Supremo cuando en más de una de sus 
sentencias menciona la posibilidad de afiliación de los jubilados a los sindicatos, previs-
ta por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El problema radica en 
que, como es sabido, dentro del sistema sindical español, ni los comités de empresa ni 
los sindicatos fundan su legitimación para negociar convenios colectivos en el hecho de 
la afiliación en sí mismo y aisladamente considerado, sino más bien en su condición de 
órganos electivos, en el caso de los primeros, y en su audiencia electoral, en el de los 
segundos. Circunstancias que para nada se tienen en cuenta, como es de sobra conocido, 
en relación a los jubilados. No se trata, pues, solamente, de que estos últimos hayan op-
tado mayoritariamente por organizarse a través de asociaciones al margen de los sindi-
catos, como por otra parte ponen de manifiesto de manera reiterada en sus alegaciones 
los pensionistas de las empresas del Grupo Ercros. Es que tampoco parece encontrarse 
en este caso ningún argumento coherente con la lógica de nuestro sistema de negocia-
ción colectiva que sirva de sustento a dicha representación –y consecuente legitimación- 
en relación a otros colectivos. Salvo que se defienda la existencia de una -por lo demás 
de muy discutible legitimidad- voluntad expresa del legislador, respecto de la cual no se 
aportan mayores datos, como no sean los derivados de la existencia de una habilitación 
normativa en la Ley General de Seguridad Social en favor de los sindicatos para regular 
materias previsionales, cuya ratio puede ser igualmente reconducida a los moldes de la 
estipulación a favor de tercero cuando afecta a los pensionistas. Naturalmente, lo dicho 
no queda excusado por el hecho de que, como se afirma también en algunas sentencias, 
los sindicatos ejerzan una representación que se califica de institucional sobre los suje-
tos en nombre de los cuales actúan, en la medida en que lo que esta constatación permi-
te excluir son los efectos típicos de la representación de Derecho privado, pero no la fal-
ta de relación con quienes se ven supuestamente vinculados por ella. 

 El resultado de esta falta de correspondencia entre las esferas de actuación y de 
representación de las organizaciones sindicales negociadoras no es otro que el recono-
cimiento a las mismas de una ilimitada capacidad de disposición sobre los derechos de 
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un colectivo distinto de aquél del que derivan su representatividad y poder negociador, 
no sujeta además a ningún tipo de control por parte los integrantes del mismo. Esta es 
una situación que posibilita, como no es difícil de imaginar, no sólo una mayor concesi-
vidad respecto de tales beneficios, sino incluso una cierta intercambiabilidad entre éstos 
y los que afectan a los trabajadores en activo, que son quienes a fin de cuentas confor-
man, desde la propia ley, la “clientela” natural de los sindicatos. Las prácticas de nego-
ciación a la baja en materia de complementos de pensiones reseñadas en el primer apar-
tado son un buen ejemplo de ello. 

A la luz de estas consideraciones, no parece descabellado plantarse la necesidad 
de abrir un debate acerca de la conveniencia de llevar a cabo un replanteamiento del 
sentido que ha de atribuirse a la noción de tercero empleada por el artículo 163.1.b) de 
la Ley de Procedimiento Laboral, bien por vía normativa o bien a través de una flexibi-
lización de la interpretación judicial de este precepto, con el fin de abrir en alguna me-
dida la acción impugnatoria a estos sujetos, dada la singularidad de su posición respecto 
de los sujetos negociadores del convenio colectivo. Al fin y al cabo, “no deja de ser ini-
cuo que pueda impugnar por lesividad un tercero absolutamente ajeno al orden norma-
tivo integrado por el convenio colectivo y no pueda hacerlo un sujeto incluido en el 
ámbito de negociación mismo pero no representado por los sujetos negociadores” (J. 
Cabeza Pereiro, “La impugnación ...”, cit., pág. 42), como es el caso de los citados pen-
sionistas. 

Naturalmente, lo anterior no supondría por sí mismo una respuesta a la delicada 
cuestión de la conformidad a Derecho de la negociación colectiva concesiva en materia 
de complementos de pensiones, en especial en lo que atiene a su capacidad de afecta-
ción de derechos ya causados, sobre la cual se siguen registrando posturas contrapuestas 
a nivel doctrinal, pese a tratarse de una cuestión aparentemente saldada por la jurispru-
dencia (Vid. F. Valdés Dal-Ré, “Mejoras voluntarias ...”, cit., págs. 37-49). Pero si con-
tribuiría al menos a abrir un espacio para el control de la actuación de los sujetos legiti-
mados para negociar, que permita equilibrar en alguna medida la situación de plena dis-
ponibilidad con la que operan en la actualidad. Entre tanto, la utilidad de la acción de 
inaplicación para tales fines tampoco puede ser desdeñada, toda vez que, conforme se 
ha observado con agudeza, “la declaración indirecta de infracción o lesión (...) si es re-
iterada (...) erosiona lentamente el convenio aun sin tener los efectos generales (...) 
propios de las dictadas en los procesos de impugnación directa” (M. Alonso Olea y M. 
E. Casas Baamonde, Derecho ..., cit., pág. 859). Dicha erosión, qué duda cabe, es capaz 
de terminar por poner en tela de juicio la propia aplicación generalizada del convenio 
colectivo. 
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