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Quiero que mis primeras palabras sean, como es de rigor, para 

agradecer al  Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en la 

persona de su Presidente y querido amigo,  Milton Rey Guevara. su 

invitación  para participar en este ciclo de conferencias. Es para mi un  

verdadero placer volver a Santo Domingo y un privilegio participar en este 

seminario, compartiendo programa con los ilustres colegas que lo integran. 

El título de la ponencia que me ha sido asignada “Visión constitucional del 

Derecho del Trabajo” resulta en toda su extensión inabordable en el tiempo 

que tengo asignado – la doctrina laboral del Tribunal Constitucional suma 

miles de páginas y se extiende prácticamente a todo el ordenamiento 

laboral1-, razón por la cual he decidido centrar mi intervención en el 

análisis de la jurisprudencia constitucional dictada al enjuiciar las reformas 

laborales y de Seguridad Social realizadas para dar respuesta a la grave 

crisis económica que hemos padecido y cuyas secuelas aún sufrimos (2008-

2014), y más específicamente, a los principales cánones de enjuiciamiento 

utilizados por el Tribunal Constitucional español al efecto. Creo que la 

                                                           
1 Para calibrar el alcance y amplitud de la doctrina laboral del Tribunal, vid. M. Alonso 
Olea y  A. Montoya Melgar, Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad 
Social, Ed. Civitas ; A. V. Sempere Navarro (dr.), Prontuario de Doctrina Social del 
Tribunal Constitucional (1981-2005), Ed. Thomson-Aranzadi, Madrid 2005 y J. García 
Murcia (dr.), El Control de Constitucionalidad de las Normas Laborales y de Seguridad 
Social, Ed. Thomson- Aranzadi, Madrid 2015.   
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trascendencia de las reformas operadas y la actualidad del tema justifican 

esta reformulación de los términos de mi ponencia.  

 

Entre las sentencias más relevantes que el Tribunal Constitucional 

español ha dictado en los últimos años en materia socio-laboral destacan, 

en efecto, las referidas a la constitucionalidad de algunas de las medidas 

adoptadas por el Gobierno durante la «crisis económica». Resulta quizás 

innecesario, por generalmente conocido, hacer referencia a los efectos 

perniciosos que en la economía española produjo la crisis financiera 

internacional (2008- 2014), que no pocos analistas consideran la más 

profunda padecida por el capitalismo desde la del 29, y que en mayor o 

menor medida afectó a todos los países industrializados. Pero permítanme 

que recuerde algunos datos porque sin ellos, sin su contundencia,  no se 

explica la incisividad de las medidas adoptadas en España, ni quizás la 

ponderación que el propio Tribunal Constitucional hace de la situación 

económica en que se adoptan y que algunos, a mi parecer de manera 

injusta, han criticado acerbamente.  

 

Durante los años 2008- 2014 la actividad económica española se 

contrajo el 5% del PIB y la tasa de desempleo aumentó el 230%, pasamos 

de un desempleo del 9’7 % en el 2008 a otro del 22’3% en el 2014. Esta 

contracción de la actividad económica y del empleo produjo, de una parte, 

una drástica disminución de la recaudación económica del Estado, que por 

ejemplo durante el trienio 2007-2009, antes de que se iniciaran las 

correcciones fiscales, llegó a menguar el 30%, y una notable reducción de 

los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, entorno al 10% en el 

período considerado, y de otra un incremento exponencial de las demandas 

de protección social. El gasto en prestaciones por desempleo aumentó el 

88% y el gasto en pensiones el 39%. El déficit público, por su parte, que en 
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el 2008 alcanzaba el 39% del PIB, en el 2014 suponía el 98% del mismo. 

En fin, para concluir la descripción de la “tormenta perfecta”, el Fondo de 

reserva de la Seguridad Social, esto es, la llamada hucha de las pensiones 

destinada a garantizar la sostenibilidad del sistema, ha experimentado entre 

los años 2011 y 2015 una reducción superior al 51 por ciento, pues el 

Estado ha debido echar mano del mismo para atender al pago ordinario de 

las obligaciones contraídas.  

 

 Hay un segundo elemento contextual que debe ser tenido muy en 

cuenta a la hora de calibrar estas reformas y es la pertenencia de España al 

euro, nuestra integración en la unión económica y monetaria europea. 

Porque de esa pertenencia derivaban y derivan importantes consecuencias y 

obligaciones que condicionaron y condicionan la acción de gobierno. De 

una parte, la pertenencia al euro excluye la utilización del tipo de cambio 

para llevar a cabo los ajustes exigidos por la crisis y la restauración de 

nuestra competitividad, y focaliza los ajustes sobre precios el control de los 

precios y, en primer lugar, de los salarios y de la productividad2. Lo 

sabíamos desde Maastricht3 pero sólo ahora algunos parecen haberse dado 

cuenta. De otra parte, las exigencias que en punto a la contención del 

déficit público contemplan las propias reglas del sistema de la unión 

económica y monetaria y que están en la base de la modificación llevada a 

cabo el 2011 en el art. 135 de la Constitución y de la constitucionalización 

del principio de estabilidad presupuestaria, al que desde entonces deben 

adecuarse en su actuación todas las administraciones Públicas (art. 135. 1 

CE).  

                                                           
2 Como ha escrito expresivamente Alain Supiot, los Estados de la zona euro “se sont 
privés de tous les instruments de politique publique susceptibles de peser réellement 
sur l’activité economique” (A. Supiot, Le Droit du Travail, Ed Puf, parís 2016, pág. 18.)  
3 F. Pérez de los Cobos Orihuel, EL Derecho Social Comunitario en el Tratado de la 
Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid 1994, pá. 168 y 169.  
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     Las primeras decisiones adoptadas en España para dar respuesta a 

la crisis tuvieron por objetivo la contención del gasto público y se 

adoptaron a instancias del Consejo Europeo que en el año 2009 exigió a 

España la adopción de un paquete de medidas destinadas a la corrección 

del excesivo déficit público, actuación que consideraba necesaria para 

procurar nuestra recuperación económica y para cumplir los compromisos 

adquiridos con las instancias europeas.  

 

        En ese contexto, se adoptaron inicialmente medidas entre las que 

destacan la reducción de la oferta pública de empleo, la racionalización del 

gasto farmacéutico y la reestructuración de la Administración General del 

Estado y del sector público empresarial. Pero, siendo aquellas insuficientes 

para el ajuste del gasto requerido, el Gobierno consideró preciso, a los 

efectos de acelerar la reducción del déficit, proceder a la disminución de los 

gastos de personal de la Administración Pública, acordando, a este 

respecto, después de la reducción salarial de los empleados públicos en un 

5%, (RDL 8/2010), la supresión de su paga extraordinaria de diciembre 

de 2012 por medio del RDL 20/2012.  

 

La grave incidencia de la crisis económica sobre las cuentas públicas 

había de tener inevitable repercusión en nuestro sistema de Seguridad 

Social, que alcanzó en el 2012 un elevado déficit que hizo necesaria la 

disposición de activos de su Fondo de Reserva. Tal circunstancia condujo a 

que se adoptasen también medidas de ajuste en este específico ámbito, no 

solo para cumplir los objetivos de déficit público sino también para 

asegurar la viabilidad económica del referido sistema. De este modo, se 

decidió, entre otras cosas, dejar sin efecto la «actualización» de las  

pensiones en el ejercicio 2012 y suspender su revalorización para el 

2013, a través del RDL 28/2012.  
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 Aparte de las mencionadas medidas enfocadas a la consecución de 

la sostenibilidad de nuestras finanzas a través de la contención del gasto 

público, se llevó a cabo, igualmente,  y con el específico objetivo de frenar 

la destrucción de empleo e incentivar la contratación, la reforma de 

nuestra legislación laboral mediante el RDL 3/2012, y posterior Ley 

3/2012. Una reforma4 que, al decir de la doctrina, es la más profunda de las 

realizadas en España desde la reforma del año 1984, tanto por su extensión 

–abarca tanto a la regulación de la relación individual de trabajo como de 

aspectos fundamentales de nuestro sistema de negociación colectiva- como 

por su incisividad5.   

 

Pues bien, respecto a estas últimas normas y las medidas 

anteriormente mencionadas, ha debido pronunciarse el Tribunal 

Constitucional, cosa que ha hecho descartando los motivos de 

inconstitucionalidad que se les reprochaban. El Tribunal, en efecto, ha 

considerado conformes a nuestro Texto Fundamental las normas que 

previeron la reducción salarial de los empleados públicos en un 5% (ATC 

                                                           
4 La bibliografía sobre la reforma del 2012 es cuantiosa y plural. Vid. A. Montoya 
Melgar y J. García Murcia (dr), Comentario a la reforma laboral de 2012, Ed. Civitas, 
Pamplona 2012; AA.VV., La Reforma laboral en el Real Decreto Ley 3/2012, Ed. Tirant 
lo Blanch, Valencia 2012; J. Thibault Aranda (dr.), La Reforma Laboral de 2012: Nuevas 
Perspectivas para el Derecho del Trabajo, Ed La Ley, Madrid 2012; A.V. Sempere 
Navarro y R. Martín Jiménez, Claves de la Reforma Laboral de 2012, Ed Thomson-
Aranzadi, Pamplona 2012; AAVV. La reforma laboral del 2012, XXV Jornadas de Estudio 
sobre Negociación Colectiva, MESS, Madrid 2013; J. I. García Ninet (dr.), El impacto de 
la gran crisis mundial sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su 
incidencia en España, Europa y Brasil, 2008-2014, Ed Atelier, Barcelona 2014;  AAVV., 
Reformas laborales en la Gran Recesión, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2016.  
5 Conviene contextualizar las reformas españolas en el conjunto de las reformas 
laborales acometidas en Europa, una identificación de las orientaciones básicas 
coincidentes en las distintas reformas en M. E. Casas Baamonde, “La eficacia y 
eficiencia del Derecho del trabajo: Reflexiones sobre un Derecho cuestionado por la 
economía y el desempleo”, en AA.VV, Derecho del trabajo, Constitución y Crisis 
económica, Universidad de Valladolid, 2014, págs.. 87 y ss 
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179/2011), la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 

2012 de los empleados públicos (STC 81/2015), la no actualización de la 

revalorización de las pensiones públicas en el ejercicio 2012 (SSTC 49 y 

95/2015) y, en fin, la última gran reforma de nuestra legislación laboral, 

primero, a través del ATC 43/2014, y después, en las SSTC 119/2014 y 

8/2015.  Estas últimas sentencias, como es obvio, no enjuician todas las 

medidas instrumentadas por el legislador, sino obviamente sólo aquellas 

impugnadas y, en particular, se centran en aquellas referidas a la 

negociación colectiva, por ser las reformas que, sobre todo, centraron el 

reproche de los recurrentes.   

 

Pero más que al contenido singular de cada uno de esos 

pronunciamientos constitucionales, que seguramente muchos de ustedes 

conocen,  quisiera, como anunciaba, centrar mi intervención en un 

elemento común a todos ellos, esto es, el CANON DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL que se les ha aplicado. Efectivamente, merece la 

pena que nos detengamos en el examen de ese concreto aspecto en tanto 

que ese canon no sólo ha sido el determinante de los pronunciamientos 

señalados, sino también de los que le precedieron y lo será también de los 

que se puedan plantear en el futuro con relación a otras normas laborales y 

de seguridad social mientras que la doctrina constitucional a la que me 

referiré no sea modificada. 

  

Pues bien, dado que en la mayor parte de los casos las medidas anti 

crisis mencionadas se han acordado por el Gobierno a través de 

disposiciones legislativas provisionales en forma de «decretos-leyes», 

debemos comenzar recordando el canon de control de esa «legislación de 

urgencia». La Constitución Española permite excepcionalmente al 

Gobierno el dictado de tales normas con fuerza de ley en casos de 
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«extraordinaria y urgente necesidad», y siempre que con ello no se afecte, 

entre otras materias, «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 

regulados en el Título I» (art. 86.1 CE),  entre los que se encuentran, por lo 

que ahora interesa, el derecho a la libertad sindical y la huelga, el derecho 

al trabajo, o, en fin, el derecho a la negociación colectiva laboral y a la 

adopción de medidas de conflicto colectivo.  

 

La prohibición constitucional de que la legislación de urgencia no 

afecte a los de derechos constitucionales del Título I CE ha sido entendida 

de forma laxa por el Tribunal Constitucional6, a través de una consolidada 

doctrina que viene siendo aplicada desde sus primeras sentencias y que ha 

sido la que ha marcado el enjuiciamiento constitucional de las medidas a 

las que ahora nos estamos refiriendo. Conforme a esa doctrina tradicional, 

la prohibición de no afectación de derechos constitucionales no puede 

reducir a la nada el uso del decreto-ley, sino que tan solo impide que  a 

través de tal tipo de normas se puedan alterar el «régimen general» o los 

«elementos esenciales» de los citados derechos constitucionales laborales 

reconocidos en el Título I de la CE, siendo posible, por consiguiente, 

cualquier otra afectación de menor intensidad. 

  

 Conviene recordar, igualmente, que conforme a esa arraigada 

doctrina constitucional, el órgano llamado a valorar la realidad concurrente 

para poder hacer uso del decreto-ley es el Gobierno de la Nación, 

correspondiéndole solo a él ponderar si concurre el presupuesto habilitante 

(esto es, la «extraordinaria y urgente necesidad»), siendo su apreciación un 

                                                           
6  Una reciente reflexión crítica sobre esta jurisprudencia en M. Aragón Reyes, Uso y 
abuso del Decreto-Ley: una propuesta de reinterpretación constitucional, Ed. Iustel, 
Madrid 2016.  



8 
 

«juicio político o de oportunidad en el que el Tribunal Constitucional no 

debe interferir.  

 

Por tal motivo, el Tribunal Constitucional no puede suplantar al 

Gobierno en tal juicio, correspondiéndole un limitado control externo «ex 

post», consistente en la verificación de que esa actuación legislativa del 

Gobierno se ha movido dentro de los límites marcados por la Constitución. 

De tal modo, debe limitarse a verificar, de un lado, si el Gobierno ha 

identificado, de manera explícita y razonada, la concurrencia de una 

situación de extraordinaria y urgente necesidad, y si, siendo así, existe una 

relación de adecuación entre ese presupuesto habilitante y las medidas 

contenidas en la norma de urgencia; de otro lado, si se han visto afectadas 

por la norma materias excluidas por la Constitución y que en ningún caso 

pueden ser objeto de regulación mediante decreto-ley. En suma, el Tribunal 

Constitucional, realizando siempre, como digo, un control “ex post”, 

externo y jurídico (nunca de oportunidad), podrá, en supuestos de uso 

abusivo o arbitrario, rechazar la concurrencia de la “extraordinaria y 

urgente necesidad”, y declarar la inconstitucionalidad de un real decreto-

ley por la inexistencia del presupuesto habilitante e invasión de las 

facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución, o por la 

afectación de materias vedadas a tal tipo de normas de urgencia.   

 

Utilizando ese limitado canon de control, el Tribunal 

Constitucional ha comprobado el ajuste constitucional de las medidas a las 

que antes he hecho referencia, como la reducción salarial de los empleados 

públicos, la supresión de su paga extraordinaria de diciembre de 2012, o la 

no actualización de las pensiones públicas de ese mismo año. En todos esos 

casos, el Tribunal Constitucional ha descartado que el uso de la 

legislación de urgencia resultase inconstitucional, de una parte, al 
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haberse explicitado y razonado de forma suficiente por el Gobierno la 

existencia de una «situación de extraordinaria y urgente necesidad», a 

saber, la obtención de la recuperación económica de nuestro país y el 

restablecimiento de la confianza de los mercados en el cumplimiento de los 

compromisos de reducción del déficit público; de otra parte, al no haberse 

sobrepasado los límites materiales impuestos por la Constitución, esto es, la 

no afectación a los derechos, deberes y libertades del Título I. En suma, se 

ha entendido que las medidas examinadas eran medidas excepcionales de 

restricción del gasto público con el fin de hacer frente a la grave situación 

económica, al estado deficitario de nuestras cuentas públicas o a la 

necesidad de garantizar el reequilibrio financiero de nuestro sistema de 

Seguridad Social. 

 

Dicho esto, y aunque el TC ha descartado, como ha quedado dicho, 

la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley que previó la reducción 

salarial de los empleados públicos (ATC 179/2011), conviene añadir al 

respecto que, por el contrario, ha declarado inconstitucionales por 

vulneración del orden constitucional de distribución de competencias [entre 

otras, en las SSTC 219/2013 o 5/2014] determinadas normas dictadas por 

las Comunidades Autónomas que aplicaron aquella medida de reducción 

retributiva a todo su personal público sin tener en cuenta la excepción 

prevista en la legislación básica estatal, que había excluido de la misma a 

determinados empleados públicos (concretamente, el personal laboral no 

directivo de las sociedades mercantiles públicas). Así mismo, y por lo que 

atañe a la supresión de la paga extra de los empleados públicos, cuya 

inconstitucionalidad se rechazó, como ya se ha advertido en STC 81/2015, 

conviene también adicionar que con relación a esa disposición se 

formularon numerosas cuestiones de inconstitucionalidad en las que los 

órganos judiciales denunciaron la vulneración de la interdicción de la 
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retroactividad de la disposiciones restrictivas de derechos (art. 9.3 CE), así 

como la de la prohibición de la expropiación de derechos sin 

indemnización (art. 33.3 CE), habiendo sido declarada la extinción de los 

correspondientes procesos constitucionales por la desaparición sobrevenida 

de su objeto (entre otras, en STC 83/2015), como consecuencia de la 

recuperación de la paga extra en los importes dejados de percibir en virtud 

de lo dispuesto en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2015.  

 

Efectuadas las anteriores advertencias, y para terminar con el examen 

del canon de control de la «legislación de urgencia», conviene indicar que 

la reforma de la legislación laboral de 2012 se aprobó inicialmente por ese 

cauce, y que el Tribunal Constitucional  también debió pronunciarse sobre 

la legitimidad constitucional de esta utilización. En este sentido, ha 

considerado en el ATC 43/2014, que también en ese supuesto el Gobierno 

respetó los límites formales y materiales para aprobarla por medio de Real 

Decreto-ley. De un lado, por cuanto el RDL, y señaladamente su 

Exposición de Motivos, satisfizo la exigencia requerida por la doctrina 

constitucional de haber explicitado y razonado la existencia de una 

situación de «extraordinaria y urgente necesidad» (a saber, la concreta 

situación del mercado laboral español y la insostenibilidad del modelo de 

relaciones laborales para afrontar la destrucción masiva del empleo durante 

la crisis económica)7, existiendo, además, la necesaria «conexión entre las 

                                                           
7 En este sentido, el Tribunal subraya que, a diferencia de lo acontecido con el RDL 
5/2002, que mereció la censura por su parte, “en este caso se aprecia que el Gobierno 
no basa la justificación del Real Decreto Ley 3/2012 en fórmulas o expresiones 
ambiguas y abstractas, de prácticamente imposible control constitucional, sino que 
construye su argumentación sobre datos constatables relativos a la situación de crisis 
económica y desempleo, mediante los que trata de acreditar la situación de 
excepcionalidad y gravedad que legitima la utilización de este instrumento legislativo 
como vía para incorporar con inmediatez las medidas laborales cuestionadas. A este 
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medidas adoptadas y la situación de necesidad» (en tanto que las medidas 

laborales implementadas estaban dirigida a obtener la eficiencia del 

mercado de trabajo en el contexto de la referida crisis económica, 

abundando en planteamientos de políticas del derecho ya perceptibles en 

reformas laborales precedentes). El Tribunal, en efecto, concluye que 

“dentro del juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno y 

al Congreso de los Diputados, y sin apreciarse abuso o arbitrariedad, el 

Real Decreto Ley 3/2012 satisface las exigencias requeridas por la 

jurisprudencia constitucional”. 

 

Pasando después a realizar un análisis de fondo, se descartó también 

por el Tribunal Constitucional que se hubiesen incumplido los límites 

materiales fijados a los reales decretos-leyes, en concreto, la prohibición de 

afectar a los derechos, deberes y libertades regulados en el título I de la 

Constitución,  dado que las normas cuestionadas respondían a una opción 

de política legislativa, que, por más que pudiera contestarse políticamente, 

desde la estricta perspectiva propia del juicio de constitucionalidad, no 

generaba lesión en ninguno de los derechos constitucionales invocados y  

podía legítimamente instrumentarse dentro de los márgenes de 

discrecionalidad que la Constitución reconoce al legislador.  

 

Llegados a este punto, y una vez especificado cuál es el canon de 

control constitucional con relación a la «legislación de urgencia», he de 

detenerme ahora en el canon de control constitucional de la norma 

laboral, no ya desde un aspecto formal sino sustantivo.  

                                                                                                                                                                          

respecto ya hemos declarado en otros pronunciamientos que el real decreto ley 
representa un instrumento constitucionalmente lícito para el tratamiento de 
“coyunturas económicas problemáticas”, expresión en la que sin duda se ubica la 
situación que el Real Decreto Ley 3/2012 pretende afrontar y que, como se ha visto, se 
encarga de describir en su exposición de motivos” (FJ. 4).  
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Hemos de tener en cuenta que conforme al Texto Fundamental 

corresponde al legislador estatal  -ex art. 149.1.7 CE-  la tarea de ordenar 

los principios y criterios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia 

laboral, y ha de hacerlo desde una concepción del conjunto de sus 

relaciones como “un” sistema en el que se garantice la «igualdad» de todos 

los ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales (art. 149.1.1 

CE). A él le corresponde, pues, por imperativo constitucional (art. 35.2 CE) 

la tarea de regular un estatuto de los trabajadores, no estando condicionado, 

sin embargo, en el modo en que haya de llevarla a cabo. Por consiguiente, 

el Tribunal Constitucional al abordar el enjuiciamiento de cualquier norma 

laboral ha de partir de una premisa básica: la Constitución de 1978 no ha 

diseñado un modelo cerrado de relaciones laborales, sino que, por el 

contrario, ha dejado en manos del legislador estatal la configuración del 

mismo, pudiendo elegir la opción que estime más adecuada entre las 

distintas alternativas posibles en atención a las circunstancias económicas 

subyacentes y a las necesidades sociales a las que se pretenda dar 

cobertura.   

 

La determinación del contenido de la relación laboral no sólo viene 

determinada por esa regulación legal, sino también, claro está, por la 

autonomía de los trabajadores y empresarios mediante el ejercicio del 

derecho a la negociación colectiva que proclama el art. 37.1 CE, siendo tal 

tipo de negociación “un valor constitucionalmente protegido”, prevalente 

sobre la autonomía individual y de cuyo fruto principal -el convenio 

colectivo- se reconoce constitucionalmente la fuerza vinculante. En 

definitiva, no cabe duda de que la negociación colectiva, junto a la 

regulación legal, se erige en un instrumento esencial para la ordenación de 

las relaciones de trabajo.  
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La doctrina constitucional ha destacado siempre la singular posición 

que dentro de nuestro sistema de relaciones laborales tiene el “sindicato”, 

al haber sido incluido su reconocimiento en el art. 7 CE dentro del título 

preliminar; también ha resaltado el papel indiscutible que desempeña en la 

defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y en la negociación 

colectiva de las  condiciones de trabajo mediante el ejercicio de la acción 

sindical, que forma parte del contenido esencial de la libertad sindical 

reconocida en el art. 28.1 CE. Ahora bien, y sin perjuicio de esa singular e 

institucional posición del sindicato, el Tribunal Constitucional ha precisado 

con relación al derecho a la negociación colectiva que:  

 

1º) Es un derecho que no solo está atribuido constitucionalmente a 

los sindicatos sino también a otras representaciones colectivas de los 

trabajadores. En tal sentido, ha advertido que nuestra Constitución al 

institucionalizar los derechos colectivos laborales no los ha reservado en 

exclusiva a los sindicatos, sino que ha optado por un «amplio 

reconocimiento» de sus titulares, evitando la «consagración de un 

monopolio» sindical en la materia. 

 

2º) Se trata de un derecho esencialmente de configuración legal, 

siendo la ley la que habrá de concretar su contenido y los presupuestos para 

su ejercicio con un amplio margen de libertad, y  

 

3º) Su reconocimiento no lleva consigo el desapoderamiento 

normativo del Estado para regular los aspectos básicos de su ejercicio, 

pudiendo la ley desplegar (en virtud del principio de jerarquía normativa) 

una virtualidad limitadora sobre el mismo y, de forma excepcional, 
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reservarse para sí determinadas materias que quedan excluidas, por tanto, 

de la contratación colectiva. 

 

Todo lo dicho permite delimitar el canon de control constitucional 

aplicable al abordar el enjuiciamiento de cualquier norma laboral. Es claro 

que no será función del Tribunal Constitucional determinar si las 

soluciones adoptadas en las normas laborales que se impugnen son las más 

correctas técnicamente, o si constituyen las más oportunas de entre las 

distintas alternativas posibles, sino, únicamente, si se ajustan a los 

mandatos, reglas y principios que la Constitución impone. En otras 

palabras, el Tribunal Constitucional no podrá interferirse al realizar su 

control, en el margen de apreciación que le corresponde al legislador 

democrático, debiendo limitarse a comprobar si la decisión adoptada es 

plenamente irrazonable o carente de toda justificación o, por el contrario, 

entra dentro del referido margen de configuración legal.  

 

Y siendo así, tampoco hay que olvidar, que tratándose del legislador 

democrático, la presunción de constitucionalidad ocupa un lugar 

destacado en todo juicio de constitucionalidad, siendo doctrina 

constitucional reiterada, que resulta necesario apurar todas las posibilidades 

de interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución y declarar 

tan solo la derogación de aquellos cuya incompatibilidad con ella resulte 

indudable por ser imposible llevar a cabo tal interpretación.  

 

Pues bien, aplicando el canon de control descrito, el Tribunal 

Constitucional ha rechazado los reproches de inconstitucionalidad que se 

realizaron a la reforma laboral de 2012, siendo declarado su ajuste 

constitucional por medio de las ya mentadas SSTC 119/2014 y 8/2015. En 

concreto, y por lo que se refiere a los aspectos nucleares de la reforma 
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laboral afectantes al derecho a la negociación colectiva, el Tribunal 

Constitucional ha apreciado que resulta respetuoso con nuestro Texto 

Fundamental la norma que prevé la posibilidad de dejar de aplicar 

temporalmente determinadas condiciones de trabajo previstas en 

convenio colectivo, cuando concurren las causas justificativas previstas 

legalmente8. Tal inaplicación o “descuelgue” se puede realizar por acuerdo 

                                                           

8 El nuevo art. 82. 3 del Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente:  

   “Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los 

empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante 

todo el tiempo de su vigencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes 

de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo 

previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de 

consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las 

condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de 

sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional 

prevé el artículo 39. 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la 

empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la 

existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel 

de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es 

persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o 

ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año 

anterior. 

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre 

otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas 

organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 

sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 

producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 

demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 

mercado. 
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entre empresario y representantes de los trabajadores previo desarrollo de 

un periodo de consulta, pero no alcanzado ese acuerdo y fracasados los 

procedimientos de solución negociada, tal desacuerdo entre las partes 

puede ser dirimido, en última instancia, por la Comisión Consultiva 

                                                                                                                                                                          
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el 

procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 

41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo. 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren 

las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser 

impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o 

abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las 

nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá 

prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en 

dicha empresa. El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 

discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en su 

caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo deberá 

ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo. 

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes 

podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un 

plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le 

fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o 

esta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los 

procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de 

ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, para solventar de manera 

efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se 

refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a 

un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 

los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al 

procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. 

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los 

procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran 

solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de 

la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la 

inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la 

empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los 

órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La 

decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un 

árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para 

asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días 

a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal 

decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de consultas y 

solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos 

en el artículo 91. 

El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que 

haya finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado 

a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito”. 
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Nacional de Convenios Colectivos u órganos correspondientes de las 

Comunidades Autónomas. Fue precisamente ese sometimiento de la 

controversia sobre la inaplicación del convenio a un órgano ajeno a las 

partes la que se cuestionó ante el Tribunal Constitucional por considerarse, 

principalmente, que cercenaba el derecho a la negociación colectiva y la 

fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE). El Tribunal 

Constitucional ha rechazado tales reproches de inconstitucionalidad sobre 

la base de que la intervención dirimente de la citada Comisión tiene una 

finalidad legítima (“la medida legislativa cuestionada se dicta en un 

contexto de grave crisis económica con el objetivo de favorecer la 

flexibilidad interna en la empresa como alternativa a la destrucción de 

empleo o al cese de una actividad productiva, atendiendo, de este modo, a 

un fin constitucionalmente legítimo, cual es, tanto el de garantizar el 

derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1 CE) mediante la adopción de 

una política orientada a la consecución del pleno empleo (art. 40.1 CE)), 

como la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la 

economía general (art. 38 CE)”), y se trata de una medida, no solo 

justificada, sino también razonable y proporcionada, al constituir  un 

remedio subsidiario y último (“La intervención controvertida de la 

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano 

autonómico correspondiente constituye un remedio subsidiario que en 

modo alguno desplaza o suplante a la negociación colectiva o al ejercicio 

de la libertad sindical. Antes al contrario, opera cuando los diferentes 

cauces de solución del conflicto previstos en la norma se han mostrado 

inservibles y, por tanto, como un remedio ante el fracaso de la negociación 

colectiva, con el único objetivo de evitar una situación de  bloqueo entre las 

partes quede abocada al enquistamiento, con grave peligro para la 

estabilidad de los puestos de trabajo o, incluso, de la propia viabilidad de la 

empresa” (STC 8/2015, FJ. 5), encomendado a un órgano de composición 
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tripartita que tiene legalmente garantizada la independencia e 

imparcialidad, al estar sujeta a límites causales (concurrencia de razones 

económicas, técnicas, organizativas y de producción), materiales (puede 

afectar en exclusiva a las materias legalmente especificadas), y temporales 

(su duración como máximo alcanza hasta que un nuevo convenio sea de 

aplicación en la empresa afectada), y a habida cuenta de la existencia de un 

control judicial pleno sobre la decisión o laudo arbitral, que alcanza  a la 

concurrencia de las causas y a la adecuación a ellas de las medidas 

adoptadas, que el propio Tribunal Constitucional reforzó mediante una 

interpretación conforme (STC 119/2014, Fallo).  

 

 Otra de las cuestiones claves de la reforma laboral objeto de 

impugnación ha sido la de dar prioridad aplicativa al convenio de 

empresa respecto del convenio colectivo sectorial en determinadas 

materias9, medida que los recurrentes consideraban atentatoria de los 

                                                           

9  El  nuevo art. 842 del Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente: 

La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que 

podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de 

ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, 

autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: 

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los 

vinculados a la situación y resultados de la empresa. 

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución 

específica del trabajo a turnos. 

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a 

turnos y la planificación anual de las vacaciones. 

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación 

profesional de los trabajadores. 

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se 

atribuyen por esta ley a los convenios de empresa. 

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y 

personal. 

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se 

refiere el artículo 83.2. 
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derechos de negociación colectiva y libertad sindical.  El Tribunal 

Constitucional ha negado también la inconstitucionalidad de esa nueva 

previsión partiendo de que la descentralización de la negociación colectiva 

constituye un objetivo que el legislador puede legítimamente pretender, 

atendiendo a las consideraciones de política social y económica que estime 

relevantes, sin que se vulnere, con ello, el derecho a la negociación 

colectiva y la fuerza vinculante de los convenios o la libertad sindical. Se 

parte, una vez más, de la idea de que el derecho a la negociación colectiva 

es de configuración legal y de que es al legislador al que corresponde 

ordenar los resultados del proceso de negociación y determinar las reglas 

de concurrencia y articulación de los convenios, pudiendo ampliar o 

restringir el margen de intervención de la autonomía colectiva en función 

de la opción que en cada momento se valore como más conveniente. Por 

consiguiente, se considera legítimo desde el punto de vista constitucional 

que en el ejercicio de ese derecho de configuración, el legislador haya 

apreciado la conveniencia de declarar la prioridad aplicativa del convenio 

de empresa sobre los de ámbito superior como medida de flexibilidad 

interna y alternativa a la destrucción de empleo, y con el objetivo de 

posibilitar la adaptación de las condiciones de trabajo a la concreta realidad 

de cada empresa. Para el Tribunal “tan legítima resulta desde el punto de 

vista constitucional la opción legislativa que otorga prioridad a la 

negociación colectiva de ámbito superior a la empresa, como aquella otra 

que considera oportuno dar preferencia aplicativa al convenio de empresa 

para ajustar las condiciones de trabajo a la concreta realidad y necesidades 

                                                                                                                                                                          
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos 

para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones 

organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el 

artículo 87.1. 

Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán 

disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado” 
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de la entidad empresarial”, “porque, antes que suponer un límite o 

condicionante del derecho a la negociación colectiva, no hace sino 

promover su ejercicio a un diferente nivel. El legislador ha optado por dar 

preferencia al resultado de una negociación  descentralizada sobre el 

resultado de una negociación centralizada, en uno y otro caso, entre los 

“representantes de los trabajadores” y los empresarios, asumiendo como de 

mayor validez el criterio de la cercanía del representante a la empresa, 

sobre el de su lejanía cuando se trata de regular condiciones de trabajo 

afectantes a determinadas materias” (STC 8/2015, FJ 6).   

 

 Como es sabido, también se ha declarado, entre otras cosas, el ajuste 

constitucional de medidas como: la fijación de un periodo de prueba de un 

año en el nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 

emprendedores, al entender que a pesar de su mayor amplitud, tal medida 

atendía a la finalidad legítima de comprobar la viabilidad económica del 

puesto de trabajo en un contexto de grave crisis económica, siendo, además 

una medida razonable y proporcionada al ir acompañada de límites, 

condiciones y garantías legales que evitan el uso abusivo de esa medida por 

parte de los empresarios; la norma que faculta al empresario a alterar 

unilateralmente las condiciones de trabajo previstas en acuerdos colectivos 

o pactos extraestaturarios o de eficacia limitada, al estar dirigida al 

mantenimiento de los puestos de trabajo a través de la adaptación de las 

condiciones de trabajo a las circunstancias de la empresa, y al ser 

proporcionada a la vista de los condicionantes y límites a los que se 

sometía el ejercicio de esa facultad empresarial de modificación; o, en fin, 

la nueva regulación del despido colectivo, al no prescindir la nueva 

definición de sus causas del elemento de causalidad. 
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Tras indicar cuál es el canon de control constitucional de las normas 

laborales, he de efectuar unas breves precisiones sobre el canon que 

resulta aplicable en el enjuiciamiento constitucional de  las normas de 

seguridad social. 

 

Ante todo, hay que señalar que, a diferencia de otros Textos 

Fundamentales europeos (como los de Italia y Portugal), la Constitución 

Española no reconoce la seguridad social o la protección social como un 

«derecho» del ciudadano  sino como una “función del Estado”, al disponer 

en su art. 41 que los «poderes públicos mantendrán un régimen público de 

Seguridad Social para todos los ciudadanos». Esa flexible formulación 

impide hablar, como ha advertido reiteradamente el Tribunal 

Constitucional, de un modelo único de Seguridad Social. Por el contrario, 

permite afirmar sin ambages, la constitucionalización de un modelo 

abierto de Seguridad Social en el que caben distintas opciones de política 

legislativa en la materia, y que hace posible la evolución de nuestro sistema 

de Seguridad Social para la atención de nuevas y futuras realidades 

sociales10.  

 

Ese modelo constitucionalmente “abierto” de Seguridad Social hace 

que el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en esa materia sea de 

estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para 

modular la acción protectora del sistema en atención a las circunstancias 

económicas y a las necesidades sociales a las que haya que dar cobertura. 

Tal circunstancia condiciona, una vez más, el tipo de control que el 

Tribunal Constitucional puede efectuar sobre las normas que regulan 

nuestro sistema de protección social, no pudiendo interferir con decisiones 

                                                           
10 Sobre las previsiones constitucionales en materia de Seguridad Social, vid. por todos, 
Y. Sánchez Urán Azaña, Seguridad Social y Constitución,  Ed Civitas, Madrid 1995. 
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singularizadas que alteren el equilibrio económico-financiero del 

conjunto del sistema, o a través de juicios de oportunidad política, pues 

es al legislador a quien corresponde ponderar, en un contexto de recursos 

escasos, el alcance de la protección. Por consiguiente, siempre que el 

legislador respete la garantía institucional del sistema de Seguridad Social 

prevista en el art. 41 CE (preservando lo elementos que lo hacen 

reconocible) podrán ser constitucionalmente admisibles distintos 

planteamientos de la cobertura social, sin que, en todo caso, la identidad en 

el nivel de protección de todos los ciudadanos constituya un imperativo 

jurídico. En definitiva, al igual que ocurre con las normas laborales, no es 

función del Tribunal Constitucional enjuiciar si la norma de seguridad 

social impugnada es la más correcta técnicamente o la más oportuna de 

entre las distintas alternativas posibles de cobertura social, sino únicamente 

si es plenamente irrazonable o carente de toda justificación, o, por el 

contrario, entra dentro del margen de configuración del legislador. No 

cabe duda de que, también en este caso, el enjuiciamiento de la norma de 

seguridad social habrá de partir de la presunción de constitucionalidad. 

 

Aplicando el canon de control expuesto, el Tribunal ha declarado el 

ajuste constitucional de la norma que acordó dejar sin efecto la 

actualización de la revalorización de las pensiones públicas en el año 

201211. Ciertamente, partiendo de que nos movemos en una materia de 

                                                           
11 El precepto cuestionado esta vez era el art. 2.1 del Real Decreto Ley 28/2012, de 30 
de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social, 
que rezaba lo siguiente: 
  “Se deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones en los 
términos previstos en el apartado 1.2 del art. 48 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y 
en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del estado, aprobado por Real decreto legislativo 670/1987, de 30 de 
abril”. 
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configuración legal, el Tribunal Constitucional procedió a examinar si el 

legislador sobrepasó con tal medida el margen de configuración del que 

goza en el ejercicio de su libertad de opción.  De este modo, a través del 

análisis del  contenido de la norma impugnada en conexión con las leyes de 

seguridad social que regulan la referida actualización de las pensiones, 

negó la inconstitucionalidad de la norma impugnada por no suponer ni una 

retroactividad ni una expropiación de derechos constitucionalmente 

proscritas, al no existir un derecho consolidado a la referida actualización 

de la revalorización sino tan solo una «mera expectativa» en los términos 

que estableciese la Ley de Presupuestos Generales del Estado en función de 

las posibilidades económicas del Sistema de Seguridad Social.  

 

Para el Tribunal, los preceptos cuya aplicación el legislador de 

urgencia ha dejado sin efecto, no procedían “a reconocer de forma 

automática a los pensionistas el derecho a recibir la diferencia entre el IPC 

estimado y el IPC real, sino que remiten a la Ley de presupuestos generales 

del Estado”. “La expresión “de acuerdo con lo que establezca la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado” supone reconocer – dice el Tribunal- 

un cierto margen para hacer frente a la actualización de las pensiones en 

función de las posibilidades económicas del sistema, sin que quepa olvidar 

que se trata de administrar medios económicos limitados para un gran 

número de necesidades sociales (STC 134/1987, de 21 de julio, FJ 5). La 

                                                                                                                                                                          

  Por su parte, el art. 48.1.2 de la LGSS, y en iguales términos el texto refundido de la 
Ley de clases pasivas del Estado, dice que “si el índice de precios al consumo  
acumulado, correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio 
anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese 
superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se 
procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la 
respectiva Ley de Presupuestos Generales del estado. A tales efectos, a los 
pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio 
anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio 
posterior”.  
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remisión que la LGSS y la ley de clases pasivas del Estado hacen a la Ley 

de presupuestos generales del Estado no es, por tanto, una mera remisión a 

los efectos de que esta Ley habilite la correspondiente partida de gasto 

presupuestario, sino que supone el reconocimiento al legislador de un 

margen de discrecionalidad a la hora de concretar la eventual actualización 

de la revalorización en función de las circunstancias económicas y sociales 

en cada momento existentes, todo ello con la finalidad de asegurar la 

suficiencia y solvencia del sistema de Seguridad Social” (STC 49/2015, FJ 

5).  

 

En síntesis, cabe reiterar que el constituyente no quiso definir el 

modelo de relaciones laborales y de Seguridad Social, ni tampoco restringir 

la libertad de configuración del legislador más allá de los límites explícitos 

que le ha impuesto. En consecuencia, al resolver los procesos 

constitucionales, el Tribunal Constitucional no podrá interferirse en el 

margen de apreciación que corresponde al legislador democrático, ni 

incurrir en apreciaciones que supongan un juicio sobre la oportunidad 

política de las decisiones adoptadas. Tales ideas se engloban en las 

pronunciadas recientemente por el Tribunal Constitucional al abordar el 

enjuiciamiento de la reforma laboral (FJ 2 de la STC 8/2015), y que ahora 

me permito utilizar como cierre de mi intervención en síntesis de lo 

expuesto:  

 

“[D]e la evolución legislativa que ha experimentado el modelo de 

relaciones laborales a lo largo de estos últimos treinta años, se puede 

extraer una clara conclusión: cada norma que lo ha modulado representa 

una opción legislativa diferente como un instrumento al servicio de una 

concreta política económica y social del Gobierno y Parlamento de cada 
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momento, respecto de la cual no es suficiente la mera discrepancia 

política para destruir su presunción de constitucionalidad”. 


